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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE ha transferido al 

COVEICYDET cerca de 125 mdp 

de multas electorales 
El director del Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET), Darwin Mayorga Cruz, indicó 

que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

les ha transferido aproximadamente 125 

millones por concepto de multas electorales. 

 

Al respecto, aclaró que esta cantidad 

corresponde a lo largo de los años que quedó 

establecido que las sanciones económicas hacia 

los partidos políticos, aspirantes y candidatos, a 

nivel estatal, serían destinadas a la investigación 

en ciencia y tecnología. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE emite tutela preventiva a 

Morena y diversas personas 

servidoras públicas para 

prohibir la realización de actos 

proselitistas anticipados a los 

procesos electorales locales de 

2023 y federal de 2024 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

denunció al partido Morena, así como a Claudia 

Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México; Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación; Evelyn Salgado 

Pineda, Gobernadora de Guerrero; Moisés 

Ignacio Mier Velazco, Diputado Federal, así 

como a Ricardo Monreal Ávila, Senador de la 

República, por la indebida promoción 

personalizada, uso de recursos públicos, actos 

anticipados de campaña, la vulneración a los 

principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda y actos de proselitismo vinculados al 

Proceso Electoral Local (PEL) 2023 en Coahuila y 

el Proceso Electoral Federal (PEF) 2024. 

 

Tras el acto denominado “Unidad y 

Movilización”, celebrado por Morena el 26 de 

junio de 2022 en el municipio Francisco I. 

Madero, en Coahuila, el PRD solicitó el retiro de 

publicaciones relacionadas y la tutela 

preventiva, para evitar la realización de eventos 

futuros con características similares al ahora 

denunciado. 

 

 

“Hipócritas asumiéndose como 

árbitros electorales”: Mario 

Delgado anunció que 

impugnará orden del INE 
El dirigente nacional de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), Mario 

Delgado Carrillo, declaró que impugnará la 

orden del Instituto Nacional Electoral (INE) que 

prohíbe realizar cualquier acto o evento 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ha-transferido-al-coveicydet-cerca-de-125-mdp-de-multas-electorales-371604.html
https://www.masnoticias.mx/ine-emite-tutela-preventiva-a-morena-y-diversas-personas-servidoras-publicas-para-prohibir-la-realizacion-de-actos-proselitistas-anticipados-a-los-procesos-electorales-locales-de-2023-y-federal-de-202/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/06/hipocritas-asumiendose-como-arbitros-electorales-mario-delgado-anuncio-que-impugnara-orden-del-ine/
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proselitista anticipados a los procesos 

electorales de 2023 y 2024. 

 

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder 

morenista declaró que en su partido se tiene la 

libertad para realizar cualquier tipo de acto 

político o asamblea informativa. Por ello, 

calificó de “absurdo” que el órgano electoral 

quiera limitar la participación de servidores 

públicos que pretendan aspirar a algún cargo en 

el futuro. 

 

 

INE posiciona al IEE Colima en 

‘focos rojos’ 
La operación del Instituto Electoral del Estado 

(IEE) Colima se encuentra amenazada tras el 

recorte del 65% de su presupuesto sufrido. 

 

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional 

Electoral (INE) Colima esta en “Semáforo Rojo” 

por dicho recortes a presupuestos, o retrasos 

en la entrega de ministraciones ya 

presupuestadas. 

 

Según el INE sobre la situación presupuestal de 

los Órganos Públicos Locales electorales 

presentado ante el Consejo General, se colocó a 

Colima “en una situación crítica” junto con 

otros institutos electorales estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
“Alito” no huyó del país, va a 
regresar, asegura el PRI 
La secretaria de Comunicación Institucional del 
PRI, Paloma Sánchez Ramos, desmintió las 
versiones de que el presidente nacional del 
partido, Alejandro Moreno Cárdenas, usó de 
pretexto su gira internacional por varios países 
de Europea y América para huir del país ante las 
investigaciones que realiza la Fiscalía de 
Campeche respecto a su patrimonio y su 
presunta responsabilidad en delitos como lavado 
de dinero. 
 
En redes sociales, la vocera del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) priista aseguró que al término de 
su viaje para denunciar ante organismos 
internacionales persecusión política del 
Gobierno Federal en su contra, volverá a México 
para incorporarse a sus tareas habituales en el 
partido y en la Cámara de Diputados. 
 

 

Anaya y De la Madrid, los 
favoritos para competir contra 
Morena por la Presidencia, 
según encuesta 
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia por 
el PAN y  Enrique de la Madrid, exsecretario de 
Turismo, se colocan como favoritos en la 
oposición para competir contra el abanderado 
de Morena para las elecciones presidenciales de 
2024, de acuerdo con la encuesta de 
Demoscopia Digital.   

https://www.eloccidental.com.mx/local/ine-posiciona-al-iee-colima-en-focos-rojos-8551813.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-alito-no-huyo-del-pais-va-a-regresar-asegura-el-pri-371603.html
https://politico.mx/anaya-y-de-la-madrid-los-favoritos-para-competir-contra-morena-por-la-presidencia-segun-encuesta
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PAN 
Ricardo Anaya  se colocó como favorito con el 
24.6% para ser candidato de este partido, por 
encima de perfiles como el de la senadora Lilly 
Téllez de los gobernadores Mauricio Vila, 
Francisco Javier Cabeza de Vaca, Diego Sinhue; 
del exgobernador  Frtancisco Domínguez y el 
diputado Santiago Creel. 
 
PRI 
Para ser el candidato del tricolor, la encuesta 
posiciona en primer lugar a Enrique de la Madrid, 
exsecretario de Turismo, con el 15.6%, seguido 
de Miguel Ángel Osorio Chong, Alfredo del Mazo 
y Alejandro “Alito” Moreno. 
 

 
PT felicita a AMLO por logros en 
la refinería Dos Bocas y el Tren 
Maya 
El partido del Trabajo (PT) felicita al presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por los 
logros alcanzados en la refinería Dos Bocas y el 
Tren Maya. Con hechos, demuestra su interés 
para fomentar el desarrollo del sur sureste 
mexicano. La Independencia en la producción de 
gasolinas disminuirá los costos de los productos 
de la canasta básica, así como en los productos 
complementarios de dicha canasta. 

 
En el espectro Político Nacional; observamos que 
el dirigente Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) trata de defenderse como gato 
boca arriba a pesar de ser descubierto en todas 
las anomalías que durante su gobierno realizó en 
el Estado de Campeche. Ahora amenaza con 
denunciar al gobierno de AMLO en el extranjero. 
Ojalá no sea una cortina de humo para huir del 
país, como lo hizo “Canallin”. 

 

Ramírez Zepeta se apunta para 
encabezar a Morena en 
Veracruz 
Morena realiza su proceso de renovación en las 
32 entidades federativas del país y en Veracruz 
ya algunos morenistas operan para buscar 
encabezar al partido. 
 
El delegado en funciones de presidente en el 
estado de Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 
sostuvo que habrá de participar el próximo 30 de 
julio para ser coordinador de distrital y ya 
posteriormente aspirar a la presidencia del 
partido. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Le dan "palo" a Gutierritos; no 
logra sacar a MC de la Comisión 
Permanente 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
rechazó la controversia constitucional 
promovida por Sergio Gutiérrez Luna en contra 
de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga al 
Congreso de la Unión a darle un lugar a 
Movimiento Ciudadano en la Comisión 
Permanente. 
 
En la lista de notificaciones de controversias, la 
SCJN desechó la noche del 4 de julio la demanda 
promovida por el morenista Gutiérrez Luna, 
quien como medida de tiempo extra había 
solicitado la intervención de la SCJN para no 
incluir a MC en la Permanente, a pesar de que ya 

https://www.entornopolitico.com/nota/212135/local/pt-felicita-a-amlo-por-logros-en-la-refineria-dos-bocas-y-el-tren-maya/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ramirez-zepeta-se-apunta-para-encabezar-a-morena-en-veracruz/50203894
https://versiones.com.mx/2022/07/05/le-dan-palo-a-gutierritos-no-logra-sacar-a-mc-de-la-comision-permanente/
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existe una resolución del Tribunal Electoral con 
carácter constitucional. 
 

 

Regaña AMLO a Layda Sansores 
por “indigno” cateo a casa de 
Alito; líder priista acude a la 
ONU 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
expresó su inconformidad con la forma en cómo 
se llevó a cabo en Campeche el cateo a una 
vivienda de Alejandro Moreno, “Alito”, dirigente 
nacional del PRI. 
 
“Quiero expresar mi inconformidad con la forma 
en que se hizo un proceso judicial en Campeche. 
Hablo de la forma en que entraron a hacer una 
diligencia en la casa del presidente del PRI. 
 
“Ustedes saben que el señor no es santo de mi 
devoción, pero no estoy de acuerdo con el 
procedimiento, porque es indigno, porque no se 
puede humillar la dignidad de las personas”, 
comentó López Obrador 
 

 

Tras desaparecer, abogado 
Roberto Figueroa se reporta a 
salvo 
Tras desaparecer el pasado primero de julio, el 
abogado José Roberto Figueroa Oficial informó 
mediante sus redes sociales que ya se encuentra 
en su hogar. 
 
"Gracias a Dios y a todos por sus oraciones y 
buenos deseos. Nos encontramos bien en casa", 

dice el mensaje que publicó la tarde de este 
martes. 
 
Según informará la Comisión Estatal de 
Búsqueda, Figueroa Oficial había sido visto por 
última vez en Xalapa. Incluso, abogados se 
pronunciaron ayer lunes para recriminar que la 
Fiscalía General del Estado mostraba desinterés 
en el caso. 
 

 

Diputada por Coatzacoalcos, 
Eusebia Cortés, se accidentó en 
autopista 
La mañana de este martes la diputada local por 
Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, resultó con 
algunos golpes leves, luego que sufriera la salida 
de camino, cuando se desplazaba en su 
camioneta sobre la autopista La Tinaja-
Cosamaloapan. 
 
Se dio a conocer que el incidente ocurrió a la 
altura del kilómetro 15 dentro del municipio de 
Cosamaloapan, donde una de las llantas de la 
camioneta reventó y esto provocó que 
momentáneamente el chofer de la diputada 
perdiera el control del volante y se saliera de la 
carretera. 
 

 

Rancho "El Faunito" se 
entregará en comodato a Fortín 
de las Flores 
El rancho “El Faunito”, ubicado sobre la carretera 
federal Córdoba-Orizaba y que en 2017 fuera 
incautado al ex gobernador Javier Duarte de 

https://espejodelpoder.com/2022/07/05/regana-amlo-a-layda-sansores-por-indigno-cateo-a-casa-de-alito-lider-priista-acude-a-la-onu/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-desaparecer-abogado-roberto-figueroa-se-reporta-a-salvo-371611.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-por-coatzacoalcos-eusebia-cortes-se-accidento-en-autopista-371624.html
https://www.entornopolitico.com/nota/212138/regiones/rancho-el-faunito-se-entregara-en-comodato-a-fortin-de-las-flores/
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Ochoa, será entregado en comodato al 
Ayuntamiento de Fortín de las Flores, para que 
ejecuten ahí un proyecto que detone su 
economía. 
 
Así lo informó en rueda de prensa el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, quien indicó que 
llegó a un acuerdo con las autoridades 
municipales para cederles el inmueble. 
 

 
Convoca OMS a Comité de 
Emergencia para analizar  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que su Comité de Emergencia se reunirá 
este viernes para analizar la situación de la 
pandemia de COVID-19 y actualizar sus 
recomendaciones encaminadas a superar esta 
emergencia sanitaria internacional. 
 
El comité, formado por epidemiólogos y otros 
expertos de distintas áreas de la medicina, se 
reúnen de forma regular para evaluar cómo 
evoluciona la transmisión del coronavirus en el 
mundo. 
 

 

 “Por supuesto que es 
nepotismo": regidora acepta 
que 5 familiares trabajan en 
gobierno 
María Elena Curiel, regidora de Morena, aceptó 
tener cinco familiares en la nómina del 
ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Admitió “por supuesto que es nepotismo” y 
confirmó que tres de ellos son sus hijos. 

 

“Por supuesto que es nepotismo, pero ellos 
entraron por su propio pie porque hicieron 
trabajo de campaña, para el pueblo, para todo”, 
afirmó María Elena, entrevistada por las 
periodistas Caro Gómez Aguiñaga y Susana 
Carreño. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Justicia, talón de Aquiles 
Este lunes, en su cuenta de Twitter, el 
gobernador Cuitláhuac García publicó: “¡Ya 
impusimos #RécordDeObras y seguimos!”, 
mostrando fotografías de la modernización con 
pavimento hidráulico del boulevard “Rafael 
Tapia”, uno de los accesos a Ciudad Mendoza 
viniendo del municipio de Nogales. “Con hechos 
estamos cumpliendo nuestra palabra de llevar 
bienestar social a todas las regiones de 
Veracruz”, remarcó el mandatario estatal de 
Morena. 
 
Sin embargo, la percepción casi generalizada es 
que uno de los talones de Aquiles de su régimen 
sigue siendo el de la procuración y 
administración de justicia, a cargo de la Fiscalía 
General y del Poder Judicial del Estado. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/212123/mundo/convoca-oms-a-comite-de-emergencia-para-analizar-evolucion-de-pandemia/
https://politico.mx/por-supuesto-que-es-nepotismo-regidora-acepta-que-5-familiares-trabajan-en-gobierno
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19897&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La polémica por Luna Bella, lo rescatable del 
Carnaval 
El de hoy, lectora, lector, es un tema polémico 
que abordo porque para mí es de mucha 
actualidad, porque refleja la realidad que a 
muchos ofende o escandaliza pero que cada vez 
es más inocultable y que nos obliga, o nos debe 
obligar, a prepararnos, a estar preparados, para 
entenderla y actuar, cada quien, en 
consecuencia. 
 
La noche del sábado, en el primer desfile del 
Carnaval de Veracruz, ante la algarabía que daba 
inicio al desenfreno contenido luego de dos años 
en que se suspendió el festejo por la pandemia 
de Covid-19, que obligó al encierro para tratar de 
evitar contagios, de pronto la “influencer 
erótica” (como la calificó ayer El Universal) Luna 
Bella, que participaba bailando en un carro 
alegórico, se quedó en topless, es decir, se quitó 
el sostén, el brasier, para satisfacer una petición 
de sus admiradores que le gritaban “¡mucha 
ropa!”, “¡mucha ropa!”. Y ardió entonces Roma. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los priistas se excedieron 
“AMLO protege a narcos 
y no a la población” 
Mateo Calvillo, cura agredido 
 
Los priistas se excedieron 

No se necesita ser un genio de la política para 
entender en qué consiste este asunto y cuáles 
son los caminos que deben recorrer quienes se 
dedican a esta actividad para alcanzar el poder, 
que es el fin único. En la historia moderna de 
Veracruz, el PRI se había mantenido al frente del 
gobierno, el desgaste que va teniendo un 
instituto político que se mantiene tanto tiempo 
en el poder es natural, sin embargo, el tricolor se 
venía sosteniendo con solvencia política, con el 
apoyo de sus sectores, con el reconocimiento de 
su militancia y, por qué no decirlo, con mucho 
orgullo entre los que hasta presumían de 
pertenecer a las bases priistas 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19896&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19895&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE hará presentación oficial 
de red de mujeres electas 
Este jueves, el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) hará la presentación oficial de la red de 
mujeres electas, cuyo objetivo es erradicar la 
violencia política en contra de las mujeres en el 
ejercicio del cargo público de elección popular.  
 
La red persigue como propósito informar y 
capacitar a las mujeres electas sobre como 
ocurre la violencia política en el ejercicio del 
cargo, como prevenirla, atenderla y denunciarla; 
y dar a conocer las instancias de apoyo a las que 
puede recurrir, las medidas de protección y las 
medidas cautelares a que tienen derecho.  
 
De acuerdo con el ámbito de la competencia del 
INE y del OPLE, se podrá iniciar de manera 
oficiosa procedimientos especiales por posibles 
casos de violencia política y seguimiento a las 
medidas de protección o cautelares de las 
mujeres electas, cuya información debe ser 
estrictamente garantizando la protección a sus 
datos personales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE ya tomo partido y va contra 
Morena, acusa Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
aseveró que el instituto Nacional Electoral (INE) 
«ya tomó partido» y está en contra de Morena, 
luego de que el organismo electoral advirtiera 
sobre posibles actos anticipados de campaña. 
 
Entrevistado, dijo que se trata de un nuevo 
intento de por limitar la libertad de reunión, 
expresión, a las que todos tienen derecho, 
además de que se pueden hacer mítines y 
reuniones pacificas. 
 
«Por qué tendría que limitarnos ahora el INE si 
no estamos en campaña y precampaña, no hay 
ni siquiera una cerca, tenemos que averiguar qué 
quiere el INE, cual es el comportamiento». 
 

 

No salimos de la zona de 
confort en el INE: Carla 
Humphrey 
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenara a los aspirantes de Morena al 2023 y 
2024 no participar en actos proselitistas, la 
consejera del instituto, Carla Humphrey señaló 
que el INE solo determina las medidas 
cautelares, no el fondo del asunto, con una 
medida de tutela preventiva. 
 
Refirió en entrevista para "Así las Cosas" con 
Gabriela Warkentin y Javier Risco, que esta 

https://www.masnoticias.mx/ople-hara-presentacion-oficial-de-red-de-mujeres-electas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-ople-presentara-la-red-de-mujeres-electas-371641.html
https://eldemocrata.com/ine-ya-tomo-partido-y-va-contra-morena-acusa-gobernador/
https://wradio.com.mx/programa/2022/07/06/asi_las_cosas/1657116860_578181.html
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determinación es distinta a la primer queja del 
evento realizado en el Estado de México, porque 
puede darse un evento con esas características 
en el futuro, por ello la Sala Superior dijo 
confirmó que no había elementos para 
determinar una medida cautelar, salvo que sea 
probado sin especulaciones. 
 

 

INE realizó reunión para 
personas y comunidades 
indígenas 
El Instituto Nacional Electoral en Baja California 
(INE BC) llevó a cabo la Reunión Consultiva 
Estatal de la consulta a personas, pueblos y 
comunidades indígenas, con el objetivo de 
establecer un diálogo entre el Instituto y las 
personas consultadas para recibir sus opiniones 
y propuestas respecto de cómo se acreditará el 
vínculo comunitario de las personas que sean 
postuladas por los partidos políticos y 
coaliciones, para ocupar cargos federales de 
elección popular al amparo de la acción 
afirmativa indígena en el próximo Proceso 
Electoral Federal 2023-2024. 
 
Lo anterior como efecto de lo mandatado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, al cual ordenó 
elaborar lineamientos    que permitan verificar 
de manera certera, la “autoadscripción indígena 
calificada”, entendida como la forma de 
demostrar el vínculo con la comunidad a la que 
pertenecen las personas, que en su momento 
sean postuladas en el registro de candidaturas a 
cargos federales de elección popular bajo la 
acción afirmativa indígena.   
 

 

Urge INE de SLP a legislar para 
establecer un presupuesto fijo a 
organismos electorales 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispiuro 
Cárdenas, consideró que no puede haber 
autonomía real de los órganos electorales si no 
tiene autonomía presupuestal por lo que sugirió 
que se debe de legislar para que se establezca un 
presupuesto fijo para estos organismos, de tal 
forma que no esté a la voluntad de los gobiernos 
en turno. 
 
“La autonomía plena de un organismo electoral, 
no puede ejercerse si no tiene garantizados 
mínimos presupuestales para su operación, lo 
que está demostrado es que desde algunas 
instancias del Estado mexicano se ha hostigado a 
las instituciones electorales, sobre todo por 
parte de la cámara de diputados federal al 
quitarle recursos al INE”, detalló. 
 

 

Buscan garantizar más 
participación en el proceso 
2024 
Aunque durante el 2023 Hidalgo no desarrollará 
ningún proceso electoral, la labor de las 
autoridades electorales no se frena, sino que 
deben atender las tareas prioritarias para 
garantizar que en las próximas elecciones del 
2024 aumente el porcentaje de participación 
ciudadana, aseguró en entrevista para MILENIO 
el consejero presidente del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/674867/ine-realizo-reunion-para-personas-y-comunidades-indigenas.html
https://sanluis.eluniversal.com.mx/politica/urge-ine-de-slp-legislar-para-establecer-un-presupuesto-fijo-organismos-electorales
https://www.milenio.com/politica/buscan-garantizar-participacion-elecciones-2024-hidalgo
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José Luis Ashane Bulos. Una de ellas, apuntó, 
consiste en la concientización de la ciudadanía al 
emitir su voto en las urnas, pues es la única 
forma en la que se puede garantizar que un 
mayor número de personas acudan a ejercer su 
derecho al sufragio, participen de forma activa 
en la elección de sus autoridades.  
 

 

TEPJF confirma que Sheinbaum 
violó veda en proceso de 
revocación de mandato 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) notificó al Congreso de la 
Ciudad de México sobre la sentencia que 
confirma que la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, violó la veda electoral, durante la 
revocación de mandato, al publicar distintos 
tuits con propaganda gubernamental.   
 
En abril, la Sala Regional ya había fallado en 
contra de la mandataria capitalina, pero 
Sheinbaum se inconformó ante la Sala Superior 
del TEPJF; sin embargo, esta última instancia 
confirmó la violación a la veda electoral. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Panistas piden informar sobre 
los 'peligros' de la reforma 
electoral 
Morena se encuentra muy activo con sus 
asambleas informativas sobre la reforma 
electoral y eso le preocupa al PAN, pues deberían 

hacer lo propio para alertar sobre los “peligros” 
de la iniciativa presidencial.  
 
Fuentes de Político MX nos señalan que 
legisladores albiazules sugirieron que, así como 
Morena está promoviendo la reforma electoral, 
ellos deberían estar haciendo lo opuesto, y no 
solo plantarse en la moratoria constitucional.  
 
Hay quienes opinan que la moratoria 
constitucional es solo un paso, pero que deben 
alertar a la población de los “peligros 
constitucionales” de cambiar la legislación 
electoral en el país, a pesar de que la oposición 
se ponga firme en impedir su aprobación. 
 

 

"Alito" Moreno afirma que está 
en Suiza y regresará la próxima 
semana 
Alejandro Moreno Cárdenas , presidente del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
rechazó este miércoles los rumores de que 
abandonó el país para huir de la justicia y 
aseguró que regresará a México la siguiente 
semana para continuar con su agenda de 
denuncias en contra del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
El líder nacional del PRI aseguró que se 
encuentra en Ginebra, Suiza, en donde inició su 
gira por el extranjero para denunciar una 
presunta persecución en su contra emprendida 
por el gobierno federal y de Campeche. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/202381/tepjf_confirma_que_sheinbaum_violo_veda_en_proceso_de_revocacion_de_mandato
https://politico.mx/dicen-que-el-pan-deberia-informar-sobre-los-peligros-de-la-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/06/alito-moreno-suiza-volvera-a-mexico-la-proxima-semana
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Exhiben a Alejandro Moreno en 
audio revelado por Sansores; 
descalifica y arremete contra 
empresarios 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, 
publicó nuevamente un audio de Alejandro 
Moreno, presidente nacional del PRI, en una 
presunta conversación con José Murat. 
 
En el audio y los subtítulos que ha colocado el 
gobierno de Campeche en esta estrategia de 
comunicación se aprecia al dirigente priista 
hablando sobre posibles reformas legales que 
servirían para afectar a los empresarios. 
 
En la conversación, sin fecha, se aprecia a ‘Alito’ 
Moreno hablando sobre apoyos que recibiría de 
un empresario, aunque él considera que “no 
mandan nada” y “nunca dan”. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Diputada panista y su 

colaborador, denunciados por 

violencia política de género 
La diputada local Nora Jéssica Lagunes Jáuregui 

y su colaborador, José Alberto Velázquez 

Fajardo, ambos del Partido Acción Nacional 

(PAN), serían los responsables de la violencia 

política de género desplegada en contra de 

Joana Bautista, directora general de 

Administración del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz (PJE), de acuerdo con la denuncia 

presentada ante la Fiscalía General del Estado 

(FGE), al que alcalorpolitico.com tuvo acceso en 

exclusiva. 

 

De acuerdo con el testimonio de la agraviada, 

los actos de violencia de género desplegados en 

su contra por Lagunes Jáuregui y Velázquez 

Fajardo son consecuencia de que, en octubre de 

2021, la diputada local panista la amenazara 

con “destruirla” como consecuencia de que la 

Directora de Administración del PJE se negó en 

dos ocasiones a asignar contratos millonarios a 

empresas presuntamente seleccionadas por 

Nora Jéssica Lagunes Jáuregui. 

 

 

Tras denunciar, 

Administradora del Poder 

Judicial prevé más ataques 

contra ella 
La directora de Administración del Poder 

Judicial, Joana Marlen Bautista Flores, señaló 

que busca que la diputada local Nora Jessica 

Lagunes Jáuregui y el colaborador de la 

legisladora, José Alberto Velázquez Fajardo, 

sean anexados a la lista de violentadores de 

mujeres en la entidad. 

 

Tras confirmar que los denunció por violencia 

política, de género y discriminación, sostuvo 

que hay pruebas claras que apuntan a la 

presunta responsabilidad de la legisladora 

panista. 

 

https://espejodelpoder.com/2022/07/06/exhiben-a-alejandro-moreno-en-audio-revelado-por-sansores-descalifica-y-arremete-contra-empresarios/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-panista-y-su-colaborador-denunciados-por-violencia-politica-de-genero-371635.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-denunciar-administradora-del-poder-judicial-preve-mas-ataques-contra-ella-371662.html
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Sin embargo, enfatizó que serán las 

investigaciones de la Fiscalía General del Estado 

(FGE) las que determinen si es o no responsable 

de los hechos. 

 

 

No solicito la remoción de 

Gertz Manero porque no ha 

cometido delitos graves: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que no ha solicitado la remoción de 

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la 

República (FGR), porque, afirmó, no ha 

cometido delitos graves. 

 

En conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó 

que cualquiera puede presentar una denuncia, 

pero se tiene que probar, “no es denunciar por 

denunciar”. 

 

“Cualquier persona puede ser juzgada y tiene 

que denunciarse, nada más que se trata de 

delitos que se han cometido. En el caso del 

Fiscal, para la remoción, lo puede solicitar el 

Presidente si considera que ha cometido delitos 

graves. 

 

 

Layda Sansores responde a 

AMLO por cateo a mansión de 

'Alito': 'Es humillante para el 

pueblo' 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, 

respondió al presidente Andrés Manuel López 

Obrador luego de que descalificó el cateo a la 

casa de Alejandro Moreno, dirigente nacional 

del PRI. Sostuvo que no tuvo intención de 

humillarlo, pero lo que sí es “humillante” e 

“insultante” para los ciudadanos es que el 

político se diera el lujo de construirse una 

“mansión de magnate”. 

 

Durante la emisión de su espacio, “Martes del 

Jaguar”, la gobernadora explicó que el 

mandatario es de “otra galaxia”, porque aún 

con sus adversarios demuestra su humanismo y 

sensibilidad. 

 

 

Fiscalía Militar cita a 

comparecer a General retirado 

que criticó a AMLO en TikTok 
Por las críticas realizadas al Gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, el 

general de Brigada en retiro, Mauricio Ávila 

Medina, fue citado a comparecer en calidad de 

indiciado por la Fiscalía General de Justicia 

Militar (FGJM), de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA). 

 

La diligencia está programada para este jueves a 

las 9:00 horas, a la cual el General retirado 

deberá presentarse con su abogado, según el 

oficio FMIDCP-2-4775, con fecha de 4 de julio 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-solicito-la-remocion-de-gertz-manero-porque-no-ha-cometido-delitos-graves-amlo-371642.html
https://politico.mx/layda-sansores-responde-a-amlo-por-cateo-a-mansion-de-alito-es-humillante-para-el-pueblo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-militar-cita-a-comparecer-a-general-retirado-que-critico-a-amlo-en-tiktok-371633.html
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de 2022 y firmado por el Coronel Jesús Rosario 

Aragón Valenzuela, fiscal general adjunto. 

 

La comparecencia de Ávila Medina, exaspirante 

independiente a la Presidencia de la República, 

está relacionada con la carpeta de investigación 

CI/FGJM/SC/229/2022-2 que integra el agente 

del Ministerio Público Militar adscrito al Sector 

Central de la Fiscalía General de Justicia Militar. 

 

 

'AMLO se hace de la boca 

chiquita', dice Xóchitl Gálvez 

por presupuesto para Dos 

Bocas 
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que el 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se 

hace de la boca chiquita” y se sirve con la 

cuchara grande, esto por el aumento en el 

presupuesto de la construcción de la Refinería 

Dos Bocas.  

 

“Si vamos a ver ‘Quién es Quién en las Mentiras’ 

aclaren por qué el presidente asegura que el 

Consejo de Administración de Pemex autorizó 

50% más de presupuesto para Dos Bocas y no 

ha mostrado documentación. ¡Es el fondo del 

asunto! Dejen de darle vueltas mirando al 

pasado”, escribió Gálvez en sus redes sociales. 

 

 

 

 

 

Mentir, una necesidad de los 

gobiernos de Morena 
Cada día incrementa el número de articulistas y 

analistas que acusan de mentiroso, tanto al 

presidente de la República, como a sus 

funcionarios. Este señalamiento de recurrir a la 

mentira como estrategia de gobierno es 

reiterado. La consultora SPIN, empresa 

especializada en el análisis de las mañaneras, 

reportó en marzo del 2022 que Andrés Manuel 

López Obrador ha hecho 76 mil 544 

afirmaciones NO VERDADERAS durante el 

periodo que va del 3 de diciembre del 2018 al 

31 de marzo del 2022. 

 

Diversos periodistas y actores políticos que 

escriben en la prensa internacional, nacional y 

en los estados, acusan al mandatario de haber 

mentido con el caso de la rifa del avión 

presidencial, en el manejo de las cifras sobre el 

número de contagios y muertos durante la 

pandemia del Covid-19, sobre el número de 

homicidios dolosos cometidos en su 

administración, cuando afirmó que había 

logrado bajar el precio de la gasolina, al haber 

sostenido que el Aeropuerto Felipe Ángeles 

estaba concluido cuando no es así, y el caso más 

reciente, al inaugurar la refinería de Dos Bocas, 

cuando en la realidad aún falta mucho para 

terminarla. 

 

 

 

 

https://politico.mx/amlo-se-hace-de-la-boca-chiquita-dice-xochitl-galvez-por-presupuesto-para-dos-bocas
https://horacero.mx/2022/07/06/171486/
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5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA MEJOR COMPARSA.- Los 

trabajadores de la limpia pública, que fueron 
desplazados al inicio de esta administración, 
tuvieron que ser llamados en carnaval porque 
simplemente los contratados fuera del sindicato 
no pudieron con toda la basura que dejó el 
carnaval… Los sindicalizados con toda la 
experiencia que le dan los años de limpieza a la 
ciudad en eventos fuertes, como semana santa y 
carnaval, publicaron en redes sociales 
fotografías donde están barriendo el bulevar 
posterior a los desfiles, diciendo algo así como 
esta comparsa que levanta todo lo que dejan, 
evidenciando como al concluir un desfile quedan 
las toneladas de basura que la gente desecha, 
botes de plástico de aguas y refresco, latas de 
cerveza, comida y hasta ropa que pierden por su 
desastre… 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¡ESTE VIOLADOR ES UN AMOR! 
¿Sirve a las veracruzanas que las titulares de la 
Fiscalía General y del Poder Judicial del estado 
sean sus congéneres? Al contrario, la fiscala 
Verónica Hernández Giadáns y la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero 
Cruz, acaban de dar un carpetazo insororo -falto 
de sororidad- a la población femenina: 
exoneraron a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 

conocido depredador sexual que está acusado 
de la violación de al menos cuatro mujeres. 
 
Así lo desveló la defensa jurídica de “Martha 
254”, el seudónimo de una de las mujeres 
ultrajadas por el delegado estatal de la 
Secretaría del Bienestar. Para no variar, fue otra 
mujer, la jueza Alma Aleida Sosa, la que se 
aventó el ‘trompo en la uña’ de dictaminar que 
no hay elementos para que el violador 
comparezca en los tribunales. Claro, eso tras la 
integración maniquea del expediente por parte 
de la fiscala Hernández y la orden de la 
magistrada Romero para que un juzgado local 
desechara lo desechara. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-455/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-330/
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tino de los retos más importantes del TribUnal 
es dar a conocer en toda la entidad cuales son los 

derechos político-electorales que tienen las mujeres. 

Tenia Vázquez Muñoz 
Magistrada del TEV 

VOZ EN LIBERTAD 

CMLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

00   de Julio de 2022 	 Página   06 	)2_ 
tg  IMAGEN 

0  E  VERACRUZ 

    

Urge prevenir la violencia 
política de género: TEV 
) LAS PRINCIPALES  denuncias son de regidoras a las que les impiden 
desempeñar sus tareas: Tania Vázquez Muñoz, magistrada 
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LAURA MORALES 

IMAGEN DEL GOLFO 

n su visita al Corpora- 
tivo IMAGEN, Tania 
Vázquez Muñoz, ma-

gistrada del Tribunal Elec-
toral del Estado de 
Veracruz (TEV), consideró 
que en la entidad hace falta 
trabajar más por prevenir 
la violencia política en ra-
zón de género. 

La magistrada admitió 
que Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz se en-
frenta a un gran reto, que 
es la violencia política en 
razón de género y recordó 
que los derechos de quienes 
fueron electas por el voto 
de la ciudadanía se encuen-
tran amparados para que 
ejerzan el encargo. Además 
se alcanzó la paridad con 
un marco constitucional. 

"Se logró la paridad to-
tal, es decir, que las mujeres 
tenemos la posibilidad y no 
tener cuotas como antes, 
sino que hay obligación de 
la administración pública 
de que sea 50 por ciento 
hombres y 50 por ciento 
de mujeres que estén en el 
mismo rango en la toma de 
decisiones en las diferen-
tes secretarías, órganos 
autónomos y en todo el 
gabinete". 

En Veracruz se ejerce 
todo tipo de violencia en 
contra de quienes toman 
las decisiones, pues las in-
visibiliz an, la obstaculizan 
o les impiden cumplir con 
sus encargos. 

La mayor cantidad de 
denuncias es de regidoras, 
porque los alcaldes no les 
permiten avanzar con sus 
tareas cotidianas o no les 
asignan los mismos recur-
sos que a sus pares por ser 
mujeres. 

A mayor participación 
de las mujeres en la vida 
pública mayor violencia 
política en razón de género. 

Ante ello el tribunal dic-
ta medidas de protección y 
si se advierte que se ejerce 
violencia política en razón 
de género se tienen faculta-
des para sancionar a quien 
la corneta. 

Si son reincidentes se les 
envía a un catálogo, se trata 
de un registro nacional de 
personas violentadoras, 
que les impide participar 
ocupando encargos. 

"Siempre se guarda sigi- 
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lo por el tipo o naturaleza 
del asunto, pero lo cierto 
es, que uno de los retos más 
importantes del Tribunal 
es dar a conocer en toda la 
entidad cuales son los de-
rechos político- electorales 
que tienen las mujeres que 
ya llegaron a los cargos y 
que ahora no les dejan to-
mar las decisiones como se 
debe". 

Reforma electoral 
Vázquez Muñoz, señaló que 
debe analizarse la reforma 
electoral que se contempla 
para el país, pues desapa-
recer a los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales y 
de los tribunales estatales 
encarecerá los procesos, 
por lo que debe reflexio-
narse y tomar en cuenta la 
opinión de quienes tienen 
conocimiento. 

La desaparición de los 
Organismos Públicos Lo-
cales Electorales y de los 
tribunales estatales no so-
lo elevaría los costos de la 
organización de procesos, 
sino también retrasaría el 
desahogo de impugnacio-
nes. 

Recordó que el 70 por 
ciento de asuntos electora-
les se resuelve desde lo local 
y no llega al nivel federal. 
Además alguien tiene que 
organizar los comicios en 
cada entidad. 

"Veo bastante ambiciosa 
la reforma. Pero los OPLEs 
y los Tribunales son una 
gran maquila y se debe 
replantear en todo caso el 
sistema para que se pueda 
llevar a cabo. Si dispusié- 

ramos que solo serán las 
autoridades federales quie-
nes resuelvan el trabajo yo 
creo que no se daría abato 
el Poder Judicial de la Fe-
deración". 

Insistió en que desapa-
recer oficinas solamente 
ocasionará que se eleven 
los costos en los estados 
o a nivel federal, pues con 
la estructura que hoy tie-
ne el Instituto Nacional 
Electoral no alcanzaría ni 
sería suficiente para suplir 
el trabajo que hace el OPLE 
Veracruz. 

A su parecer sería con-
veniente llevar a cabo foros 
para que los expertos opi-
nen y se nutra el plantea-
miento de reforma. 

Voto electrónico 
El uso de las nuevas tecno-
logías puede fomentar la 
participación ciudadana 
en procesos electorales. 

La magistrada conside-
ró que podrían realizarse 
ejercicios sobre el voto elec-
trónico para fomentar su 
aceptación, de esta forma 
los ciudadanos se familia-
rizan con él y dejarán la 
resistencia al cambio. 

"Yo tuve la oportunidad 
de acudir a un ejercicio 
académico en la Univer-
sidad Veracruzana y me 
sorprendió que los jóvenes 

no querían usar la urna 
electrónica. Hablamos de 
personas de 18 a 22 años 
que se atemorizaban". 

El mecanismo debe 
darse a conocer para que 
los ciudadanos se empapen 
de la nueva herramienta. 
Además otra forma de vo-
tar podría ser a través del 
correo electrónico. 

Sin embargo, el esquema 
debe ser sencillo y sobre 
todo que la pandemia no 
le niegue derechos al ciu-
dadano o aplace alguna 
elección. 

Por su parte las autori-
dades administrativas yju-
risdiccionales deben estar 
preparadas para enfrentar 
de cara los retos. 

"Se trata también que 
exista una campaña efi-
caz y eficiente para dar a 
conocer cuáles son los be-
neficios y por qué no existe 
riesgo de contagio en caso 
de que se acuda alas urnas 
porque la población tiene 
las vacunas del Covid y 
sería un gran avance que 
se hicieran ejercicios en 
universidades y sindicatos, 
donde todo el tiempo existe 
esta práctica". 

Insistió en que debe-
rían realizarse jornadas 
itinerantes para acercar el 
ejercicio a la ciudadanía en 
todo el estado. 
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■ Elecciones de gobernador en Coahuila y estado de México, hasta junio de 2023 

Pretende el INE prohibir actos políticos a 
Morena sin que sea periodo de campañas 
■ Fallo "es ridículo y desproporcionado; de árbitros no tienen nada", reviran en redes 

1 AGENCIAS 

En respuesta a la determinación 
del INE por frenar los actos 
de sus presuntos aspirantes a 
distintas candidaturas en los 
estados de Coahuila y estado 
de México, el partido Morena 
respondió a través de sus redes 
sociales: "En cl partido Morena 
tenernos la libertad de hacer ac-
tos políticos y asambleas infor-
mativas como lo hemos hecho 
siempre. Si alguno de los par-
ticipantes pudiera, o no, aspirar 
a algún cargo en el futuro, es 
absurdo que el INE pretenda 
limitar su participación desde 
ahora". 

También ese partido adelanta 
que impugnará la decisión del 
INE "porque es verdaderamente 

ridículo y despropor :cionado lo 
que están planteando. Caso con-
trario al silencio cómplice que 
guardan ante las evidencias de 
cómo el líder del PRI tuvo fi- 

nanciamicnto ilícito en la cam-
paña de 2021; de eso no dicen 
nada". 

Morena criticó el favoritismo 
de las autoridades del INE hacia 

los partidos de la derecha: "por 
eso es necesaria ya la reforma 
electoral, para que esta gente sc 
vaya a competir. Sc deberían de 
ir con el PAN o con el PRI para 

que les den una candidatura, 
pero no estar de hipócritas asu-
miéndose como árbitros electo-
rales, que de árbitros no tienen 
nada". 



Viaja Alejandro Moreno a Suiza; 
se queja de persecución politica 
ROBERTO GARDUÑO 

El presidente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, viajó ano-
che a Ginebra, Suiza, portando bajo 
el brazo su denuncia de persecución 
contra el gobierno de México. Lo 
hizo en compañía del abogado y 
diputado federal panista Santiago 
Creel Miranda, de su asesor cuba-
no, Vladimir de la Torre Morín, y las 
señoras Cristelle Castañón y Pau-
lina Velasco, esposas de Moreno y 
Creel, respectivamente. • 

Ocuparon asientos de primera 
clase en el vuelo 173 de Air Fran-
ce la noche del lunes y recalaron 
en París —ayer al medio día tiempo 
de México—, para de ahí el campe-
chano y su comitiva trasladarse a 
Ginebra y días después.lo harán a 
Bruselas; mientras Creel Miranda, 
quien fungió como secretario de 
GobernacIón en el gobierno de Vi-
cente Fox Quesada y ahora aspira 
a la candidatura presidencial de la 
coalición Va por México, junto con 
su esposa, viajó a Roma. 

También ayer, instalado en Gi- 

nebra, donde asistirá a la reunión 
programada de la Internacional 
Socialista mañana y el viernes, el 
dirigente priísta publicó en sus re-
des sociales un mensaje dirigido a 
sus seguidores: 

"Ya estamos listos para darle a 
la agenda internacional en materia 
de desarrollo y progreso. También 
abordaremos la preocupante situa-
ción que vive el país y el riesgo en el 
que han puesto a las instituciones y 
a nuestra democracia." 

Mañana se anticipa su participa-
ción en la reunión de la Internacio-
nal Socialista, donde se prevé e>'-
ponga con amplitud su reclamo a 
la autoridad mexicana —como lo evi-
denció el lunes—, comenzando por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, su gobierno y el partido 
Morena. Toda vez que se asume 
como un político perseguido, ha 
dedicado en sus•mensajes una no-
table dosis de calificativos contra la 
adviinistración federal, señalándola 
de "dictadura corrupta". 

Como matizó después en su men-
saje en sus cuentas de redes socia-
les, Moreno Cárdenas expondrá en 

A Morena busca que se 
suspenda de su cargo al priísta 
Alejandro Moreno Cárdenas 
(centro) como presidente de 
la Comisión de Gobernación. 
En imagen de archivo, con sus 
correligionarios Rubén Moreira 
y Augusto Gómez Villanueva. 
Foto Cristina Rodríguez 

Bruselas, Bélgica —una de las tres 
sedes de la Unión Europea—, sus 
ideas acerca del desarrollo y sus 
propuestas de progreso, no sin 
continuar su campaña ante lo que 
considera él una estrategia guber-
namental para afectarlo. 

También, en respuesta a la ver-
sión de que el campechano habría 
huido del país, la secretaria de in-
formación del CEN priísta, Palo-
ma Sánchez, publicó un tuit desde 
Europa: "Mis queridos morenistas! 
Andan muuuy nerviosos y perdidos 
alucinando que @alitomorenoc hu-
yó. Tranquilos, sólo los fue a expo-
ner ante el mundo entero y regresa 
para votarles en contra su #Refor-
maElectoral." 
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Condena López 
Obrador cateo 
de la Fiscalía 
a propiedad 
del líder priísta 
"No estoy de acuerdo con el 
procedimiento porque es 
indigno", señala el mandatario 

ALONSO URRUTIA 
Y EMIR OLIVARES 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador condenó ayer el 
procedimiento utilizado por la Fis-
calía General de Justicia de Cam-
peche para catear una propiedad 
del dirigente nacional del Partido 
Revolucibnario Institucional, Ale-
jandro Moreno. 

"Ustedes saben que el señor no 
es santo de mi devoción, pero no 
estoy de acuerdo con el procedi-
miento porque es indigno", mani-
festó el mandatario. 

Al término de su conferencia de 
prensa, sin pregunta de por medio 

66 
Ese tipo de 
acciones no 
deben prevalecer 
en un país 
democrático 

soltó: "quiero expresar mi incon-
formidad por la forma en que se 
llevó a cabo un procedimiento 
judicial en Campeche..." López 
Obrador descalificó la actuación 
de la Fiscalía, porque "no se puede 
humillar, vulnerar la dignidad de 
las personas". 

Para el Presidente, el proce-
dimiento judicial se debió haber 
efectuado, "porque no estoy 
defendiendo al señor", pero, en 
su caso, debió realizarse sin el 
aparato de propaganda como se 
efectuó. "Esos procedimientbs 
no deben prevalecer en un país 
democrático y respetuoso de las 
libertades", expuso. 

En su censura contra esta ac-
tuación, López Obrador afirmó 
tener dos precedentes similares, 
entre ellos, cuando mediante ges-
tiones de Televisa ante el gobierno 
de Estados Unidos se permitió a 
un "reportero famoso" de esa em-
presa ingresar a la casa de Sadam 
Hussein en el contexto de la Gue-
rra contra Irak. 

Un segundo episodio de este 
tipo se registró Bolivia, tras 
el derrocamiento del presidente 
Evo Morales, "igual, entraron a su 
domicilio y grabaron todo para.de-
gradarlo, además con pintas racis-
tas. No estoy de acuerdo con eso". 
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Justicia, talón de Aquiles 

Este lunes, en Twitter, el gober-
nador Cuitláhuac García publicó: 
"iYa impusimos #RécordDeObras 
y seguimos! ", mostrando fotogra-
fías de la modernización con pavimento 
hidráulico del boulevard "Rafael Tapia", 
uno de los accesos a Ciudad Mendo-
za viniendo de Nogales. "Con hechos 
estarnos cumpliendo nuestra palabra 
de llevar bienestar social a todas las 
regiones de Veracruz", afirmó el man-
datario estatal de More 

Sin embargo, uno de los talones de 
Aquiles de su régimen sigue siendo el 
de la procuración y administración de 
justicia, a cargo de la Fiscalía General 
y del Poder Judicial del Estado. 

El columnista Francisco Garfias, 
del diario Excélsior, entrevistó a José 
Manuel del Río Virgen, secretario técni-
co de laJunta de Coordinación Política 
del Senado que fue detenido el 22 de 
diciembre de 2021 cuando acompañado 
de su esposa, su hijay un sobrino viajaba 
de Tuxtepec, Oaxaca, hacia X alapa. 
Dos camionetas se le atravesaron. De 
momento pensó que era un secuestro. 
"Somos ministeriales. Traernos una 
orden de aprehensión de atraparlo hoy 

a como dé lugar. Quieren que pase el 
24 de diciembre en la cárcel", recuerda 
que le dijeron los elementos de la FGE. 

Preguntó asombrado: "¿De qué se 
me acusa?". Le respondieron: "De ser al 
autor intelectual del asesinato del señor 
René Tovar". No lo pod la creer. Se lo lle-
varon al penal de Pacho Viejo. Durante 
su cautiverio de casi seis meses, Del 
Río Virgen relata que conoció a otros 
reclusos que seguían presos porque no 
tienen dinero para pagar un abogado 
particular y les asignaron uno de oficio. 
Pero esos abogados de oficio, afirmó, 
"son corruptos, se prestan a hacer 
fraude", mencionando concretamente 
a "Gerardo de Jesús Vélez García, de-
fensor de Christian N, y Oscar Zamora, 
Valladares, defensor de Alejandro N". 

"Christian N tenía que ir a una au-
diencia. El defensor de oficio dijo que 
necesitaba 15 mil pesos para defenderlo. 
Son de muy escasos recursos. No los 
pudieron juntar. 

"La audiencia se difirió 15 días. Es 
decir, se tuvo que quedar dos semanas 

más en la cárcel, porque no 
consiguió el dinero. El defensor 
de oficio recibe un salario para 
eso", apunta, revelando que el 

senador Ricardo Monreal le puso un 
abogado particular que lo sacó de la 
cárcel tras pagar 5 mil 200 pesos por 
el daño. 

De Alejandro "N" dijo que está re-
cluido por un asesinato que no cometió. 
No hay ninguna prueba para imputarlo, 
afirma. Como él, que sin evidencias 
pretenden achacarle el crimen del can-
didato de Movimiento Ciudadano ala a 
alcaldía de Cazones. 

Señaló que el abogado Oscar Zamora 
dejó pasar los tiempos y Alejandro fue 
sentenciado a 22 años de cárcel. "Es un 
joven de no más de 26 años que tiene 
un hijo de dos años. Va a pasar en la 
cárcel más de dos décadas, porque a su 
abogado defensor se le olvidó que tenía 
15 días para recurrir la sentencia del 
juez. Son temas muy duros que vi en la 
cárcel", comentó. 

"El senador Monreal hace gestiones 
para ver de qué manera la Suprema 
Corte podría atraer el caso", confió al 
columnista. 

 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 
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Dicta INE medidas 
cautelares contra Morena 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) resolvió emitir tutela 
preventiva dictada en contra del 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), derivado de 
una "posible estrategia" de actos 
anticipados de campaña, los cuales 
pueden afectar los procesos elec-
torales del 2023, que se llevarán 
a cabo en Coahuila y el Estado 
de México. 

En específico, la tutela preven-
tiva se concedió para las "cor-
cholatas", la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo; el secretario de 
Gobernación Adán Augusto López 
y para el senador Ricardo Monreal, 
por lo que no podrán participar de 
nueva cuenta en evento públicos 
del partido. 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias de la autoridad electoral 
resolvió como procedente la de-
nuncia presentada por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
donde acusaron actos anticipados 
de campaña, así como proselitismo 
y vulneración de los principios de 
equidad en los procesos electorales, 
derivado del evento en Coahuila 
el pasado domingo 26 de junio. 

Por ello, Morena y los funciona-
rios mencionados deberán borrar 
de sus redes sociales cualquier 
publicación alusiva al evento en 
la entidad norteña. No obstante, el 
organismo declaró improcedentes 
las denuncias en contra del mitin 
ocurrido en el Estado de México, 
por considerarlo como un acto 
aislado. 

A través de un boletín de prensa, 
el INE dio a conocer se emitió la 
tutela preventiva para que Morena 
y algunos servidores públicos ads-
critos al partido no puedan realizar 

actos anticipados proselitistas con 
relación a los comicios electorales 
locales del 2023, así como los 
federales en el 2024. 

Del mismo modo, resultó pe-
nalizada Evelyn Salgada Pineda, 
gobernadora de Guerrero y Moisés 
Ignacio Mier Velasco, diputado 
federal y coordinador de bancada, 
por la "indebida promoción perso-
nalizada, uso de recursos públicos, 
actos anticipados de campaña" y 
"actos de proselitismo vinculados 
al Proceso Electoral Local (PEL) 
en Coahuila y el Proceso Electoral 
Federal (PEF) en 2024?. 

Las y los consejeros miembros 
de la Comisión de Quejas determi-
naron que los tiempos de precam- 

El Instituto Nacional Electoral emitió 
tutela preventiva contra Morena 
por presuntos actos anticipados de 
campaña, por lo que no podrá volver 
a realizar otro "mitin informativo". 

pañas y campañas, tanto locales 
como federales, están definidos 
en la ley, por lo que hicieron un 
llamado de atención a respetar los 
plazos y así no causar afectaciones 
a las condiciones de equidad. 

Del mismo modo, se le ordenó a 
Mario Delgado Carrillo, presidente 
nacional de Morena, así como 
a todo el partido, abstenerse de 
"organizar, convocar y realizar 

eventos proselitistas iguales o 
similares a los que se llevaron a 
cabo el 12 y 26 de junio de 2022 
(...) hasta que den inicio formal 
los Procesos Electorales", indicó 
la institución. 

Por su parte, el INE ordenó a 
30 personas del servicio público y 
miembros de Morena no participar 
en evento similares al de Coahuila, 
entre quienes destacan Marcelo 
Ebrard Casaubon, secretario de 
Relaciones Exteriores; Citlalli 
Hernández, Secretaria General 
del partido y Senadora con licen-
cia; Delfina Gómez, secretaria de 
Educación; Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos y Layda 
Sansores, gobernadora de Cam-
peche. 

Asimismo, en el documento se 
señala que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) también deberá 
abstenerse de participar en dichos 
actos, pese a que no asistió al 
evento en Coahuila o al de Toluca, 
Edomex. 

En tanto, el consejero electoral 
Ciro Murayama declaró que las 
campañas ni las precampañas han 
dado inicio. "Ni precampañas ni 
campañas de 2023 (Coahuila y 
Edomex) o de 2024 (presiden-
ciales) han comenzado. Todos a 
respetar los tiempos legales, sin 
ventajas indebidas", escribió a 
través de Twitter. 



Caseta de Fortín podría ser reubicada: Gobernador 
JOSÉ GUERRERO MIRAVETE/EL DICTAMEN/ 

CÓRDOBA, VER. 

En su visita por Huatusco, Fortín y 
Córdoba del gobernador, Cuitláhuac 
García para tratar asuntos de interés 
indicó que la caseta de Fortín no des- 
aparecerá simplemente será movida. 

Recibirá al menos dos propuestas 
de alternativas para la caseta de parte 
del sector empresarial, serán analizadas 
para ver cuál es la más conveniente. 

"Vamos a ver a Capufe y a la SCT 

a fin de darle camino a esta proble-
mática que representa la caseta de 
Fortín, pero más que desaparecerla es 
moverla, vamos a ver las condiciones 
normativas", abundó. Empresarios 
y sociedad esperan que ya sea un 
hecho lo de la caseta que por años 
han pedido desaparezca, ya que han 
señalado afecta en el tránsito vehicular 
perdiendo tiempo y gasto innecesario 
porque no ven trabajos en carreteras 
que están en malas condiciones. 

El gobernador, Cuitláhuac García estuvo 
de visita por la zona centro de la entidad. 

b-éá 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

1.9()   de Julio de 2022 	Página   n3   ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE  LA PRENSA NACIONAL 

    



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	DIARICG1,1 XALAPA 

OC   de Julio de 2022 	 Página   0G   

Que Fiscala 
comparezca 
en Congreso, 
pide el PT 
ITZEL MOLINA 

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) 
en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, hizo 
un llamado a los diputados locales para 
que llamen a la titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Verónica Hernández Gia-
dans, a comparecer, a fin de que rinda 
cuentas sobre su labor frente al organis 
mo. 

En conferencia de prensa, indicó que la 
labor de la Fiscalía ha quedado a deber a 
la población veracruzana, por lo que es 
necesario que se explique de qué manera 
se está trabajando y, con ello, saber en qué 
áreas se ha fallado. 

"El gobernador hace un esfuerzo para 
sacar adelante a Veracruz, pero si desde 
las dependencias no lo ayudan son pocos 
los resultados, que llamen a la Fiscal des-
de el Congreso y se expliqué lo que está 
fallando y si no sirve, que se cambie", ex-
puso. 
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Titulares de SSP y FGE deben 
coordinarse para abatir inseguridad 
en el estado: PT 
• Por incremento de asesinatos y desaparecidos en 
los últimos días, tal pareciera que están descoordina-
dos 

Irineo Pérez/Xalapa 

Ante la situación de inseguridad que se vive en la entidad, en donde es cotidiano saber de asesinatos 
y desaparecidos, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) insistió en pedir a los responsables de 
la prevención y procuración de justicia coordinarse para abatir este problema, que en los últimos días se 
ha agravado, porque hasta el momento, tal pareciera que hay descoordinación entre estas dependencia. 

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, manifestó su 
preocupación por la situación imperante y las autoridades del ramo no dan resultados positivos en el 
combate de la delincuencia. 

"Las autoridades debieran prevenir el delito, Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del 
Estado (FGE), todas las autoridades municipales, locales y federales, deben sentarse y dialogar, porque 
no se puede permitir esto que está pasando, ese tipo de masacres, asesinatos de jóvenes, asesinatos de 
mujeres, da una idea de que algo no anda bien, y si seguridad pública no se sienta a intentar prevenir 
el delito, quien sabe a dónde vaya a llegar el pueblo veracruzano", añadió. 

En conferencia de prensa, el petista señaló que este problema se da también a nivel nacional, pero 
que en la entidad las autoridades del ramo deben aplicarse y dialogar y no ser omisas, abocarse a los 
temas, preparar más a los policías, pagarles más si es necesario, abundó. 

"Si es preocupante el problema, por lo que es necesario que el Congreso del Estado debe llamar a 
la Fiscal Verónica Hernández Giádans, para que informe de la situación, si le están dando los recursos 
suficientes para operar o no, entre otros rubros en donde se esté fallando", añadió. 

Respecto a un posible cambio en las áreas de prevención y procuración de la justicia el dirigente 
estatal petista soslayo hablar del tema y pidió al Congreso del Estado valorar el asunto, por eso la 
insistencia de que comparezca para conocer lo que está pasando en la FGE y en todo caso que se 
pongan a trabaiar. 
r 



COPIE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
O(   de Julio 	de 2022 

	
Página 02   ( de ) 

II Federico Salomón, presidente del PAN, dijo que la 
acusación ante autoridades electorales está justificada. 

II POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

Demandará PAN 
a Rocío Nahle 
Armando Landa 

Leq.C-72173 

El Partido Acción 
Nacional (PAN) anunció 
que presentará una denun-
cia en contra de la titular de 
la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, por presun-
tos actos anticipados de cam-
paña, debido a la instala-
ción de espectaculares en 
el estado de Veracruz, para 
agradecerle la construcción 
de la refinería de Dos Bo-
cas en Tabasco. 

En conferencia de pren-
sa, el presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PAN, 
Federico Salomón Molina, 
anunció lo anterior y ase-
guró que la acusación que 
interpondrán ante las au-
toridades electorales está 
justificada por la promo-
ción proselitista anticipa-
da que viene haciendo di-
cha funcionaria federal con 
miras al 2024. 

"Son válidas las aspira-
ciones de la Secretaria de 
Energía a suceder en el car-
go a Cuitláhuac García, pe-
ro no al margen de la ley, 
como lo está haciendo e' l 
Gobierno estatal en turno 
sin disimulo, con el hecho 
de que colocan espectacu- 

lares para promocionar la 
imagen de Rocío Nahle", 
subrayó el dirigente panis-
ta. 

En respuesta, el gober-
nador Cuitláhuac García Ji-
ménez, negó que su admi-
nistración haya financiado 
los espectaculares instala-
dos en el territorio veracru-
zano a favor de Rocío Na-
hle por la conclusión de la 
Refinería de Dos Bocas en 
Tabasco. 

También en conferencia 
de prensa, afirmó que su 
Gobierno no desembolsó 
recursos para el pago de 
esos promocionales como 
lo señala la oposición. 

"Claro que esperaba esas 
reacciones y vamos a seguir 
contestando esas reacciones 
de la oposición. Nosotros no 
pagamos esos espectacula-
res, ojalá se informen. Es bue-
no, es positivo porque esta-
mos cumpliendo", enfatizó. 

El mandatario estatal ar-
gumentó que los especta-
culares sólo informan de lo 
que realiza la Cuarta Trans-
formación y se tiene que 
dar a conocer que se cum-
ple con lo que se promete y 
la Refinería es una de las 
obras más importantes del 
país; "y ahora nos piden 
que no salgamos a infor-
mar". 



EL UNIVERSAL 
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La secretaria de Energía, Rocío Nahle 
García,aseguró que el compromiso es que 
en diciembre de este a ño ingrese el primer 
barril de petróleo crudo para comenzar 
con las pruebas de refinación de la nueva 
refinería Olineca, de Dos Bocas, Tabasco. 

"El compromiso con el Presidente 
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Refinería de Dos Bocas 
es una realidad: Nahle 

La secretaria de Energía aseguró que en medio 
de las condiciones económicas mundiales la 

nueva refinería resultó una ganga. 
es tratar de que en diciembre podamos 
meter el primer barril, que la integración 
pueda quedar, tenemos mucha confian-
za en que todos los equipos son nuevos, 
son de seguridad, se hicieron con cálcu-
los exactos, y no tengamos problemas, 
pero lo marca la seguridad industrial y 
la velocidad del trabajo", dijo Nahle en 
la conferencia mañanera de este mar-
tes del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 
En Palacio Nacional, Nahle García 

calificó como una "mezquindad" de 
quienes nada más critican la nueva 
refinería por una cuestión ideológica 
o de lo que sea ante un hecho real. 

"La refinería es una realidad, la 
refinería ya está ahí. Costo a precio 
de valor actual, esa refinería nos salió 
en una ganga si lo quisiéramos hacer 
hoy", dijo la secretaria de Energía. 

Por su lado, el presidente López 
Obrador señaló que las críticas al pro-
yecto son parte de la táctica de la opo-
sición a todo lo que hace su gobierno. 

"Se les podía contestarasí de mane-
ra rápida que ellos los defensores de 
los gobiernos neoliberales no hicieron 
una sola refinería en más de 40 años. 
Si queremos llevarlo a detalle, recor-
dar que Calderón ofreció hacer una 
refinería, hicieron toda una alharaca, 
y terminaron cancelando la refinería 
y solo hicieron una barda", dijo. 
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