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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz presentará la 

Red de Mujeres Electas para 

prevenir, frenar y seguir casos 

de violencia política de género 
El OPLE Veracruz realizará la presentación de la 

“Red de Mujeres Electas”, este jueves 7 de julio 

de 2022, a las 11:00 horas, en el Auditorio 

Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

La Red de Mujeres Electas es una acción 

construida  desde el OPLE Veracruz como una 

estrategia que busca contribuir a la erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, constituyendo un canal de 

comunicación institucional que permita 

orientar, capacitar y proporcionar información 

sobre esta modalidad de violencia a las mujeres 

que hayan resultado electas derivado de un 

proceso electoral, a través de la postulación de 

un partido político, candidatura independiente, 

común o coalición, que se encuentren en el 

ejercicio del cargo público. 

 

 

 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE blindará candidaturas para 

indígenas; consulta a 

comunidades 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes 

Martínez, informó que tienen como fecha límite 

el 7 de septiembre para establecer los 

lineamientos para blindar las candidaturas 

indígenas y así no sean usurpadas por personas 

ajenas a dichas comunidades. 

 

"El Tribunal le dio un plazo, una prórroga al INE 

de 6 meses a partir del 6 de marzo para que se 

emitieran los lineamientos. Se nos presentó que 

para el proceso del 2018 y 2021, unas personas 

que no tenían realmente el vínculo indígena 

pretendieron usurpar la candidatura indígena 

autoadscribiéndose al amparo de la 

Constitución". 

 

El Tribunal Electoral revocó candidaturas y de 

paso ordenó al INE emitiera lineamientos. 

 

 

Consejo Consultivo Indígena 

lamenta discriminación en 

Consulta a Comunidades 
La presidenta del Consejo Consultivo Indígena 

del Estado de Veracruz, Rosita Martinez 

Facundo, denunció que ella y la gente que 
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representa no fueron convocadas a la Consulta 

Previa Libre e Informada a Personas Pueblos y 

Comunidades Indígenas en materia de 

autoadscripción, para la postulación de 

candidatos a cargos federales de elección 

popular que efectuó el INE. 

 

"Es nuestro derecho participar en la consulta 

pública. Yo no fui invitada, la gente no fue 

invitada pero como les digo aquí estamos, 

porque debemos ejercer nuestro derecho de 

participar en esta consulta para la toma de 

decisiones como indígenas", dijo, al presentarse 

en la consulta. 

 

 

Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, vigilará que 

se cumplan estándares en el 

acceso a cargos federales de 

elección popular 
Con la finalidad de garantizar que los 

lineamientos establecidos para acceder a una 

candidatura de representación de los pueblos 

originarios sean aceptados por todos los 

actores, el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) funge como órgano técnico 

asesor de esta consulta, informó el encargado 

del Departamento Jurídico del instituto Carlos 

Daniel Esteban Romero Gutiérrez. 

 

Entrevistado en el marco de la Consulta Previa 

Libre e Informada a personas, pueblos y 

comunidades indígenas en materia de auto 

adscripción calificada para la postulación de 

candidaturas a cargos Federales de Elección 

Popular realizada por el INE en Orizaba, dijo que 

es imperante que en este tipo de ejercicios se 

cumplan los estándares nacionales e 

internacionales. 

 

 

Ordena INE a Marina 

abstenerse de participar en 

actos proselitistas 
La gobernadora de Baja California, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, junto con otros 29 

servidores públicos fueron llamados por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) para que 

eviten participar en actos proselitistas de 

Morena, al ser considerados como actos 

anticipados de campaña.  

 

Ávila Olmeda participó en el acto denominado 

“Unidad y Movilización”, realizado el 26 de 

junio en el Estado de Coahuila. Por la realización 

de ese acto, el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) denunció a Morena, así 

como algunos de sus integrantes.  

 

Entre ellos se encuentra la jefa de gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el 

secretario de gobernación, Adán Augusto López 

Hernández. La denuncia también incluye a la 

gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado 

Pineda y al Senador Ricardo Monreal Ávila. 
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En Huatusco denuncian que 
directivos del ICATVER 
promocionan programas de 
MORENA 
Aun cuando no son tiempos de campañas 
políticas, funcionarios del ICATVER ya andan en 
las colonias de Huatusco promocionando los 
programas sociales de MORENA y preparando el 
terreno para las elecciones del 2024, 
manifestaron vecinos de la colonia El Centenario 
de Huatusco. 
Vecinos de este municipio, expresaron que en un 
principio desconocían quienes eran estas 
personas que llegaron a sus casas, pero por la 
inquietud que surgió al ver estas personas que se 
negaban a identificarse y sólo decir que iban de 
MORENA, algunos tomaron fotos y lograron 
saber que se trataba del director del ICATVER, 
Amos Misael Tejeda Hernández; del jefe de 
Vinculación, Rolando Sandria Sánchez; del jefe 
de Oficina, Ángel Barradas y del jefe de 
Capacitación, Octavio “N”. 
 

 

Impugnará MORENA resolución 
del INE sobre promoción de 
aspirantes presidenciales 
Después que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
solicitara a Morena abstenerse de organizar, 
convocar y realizar eventos como los que se 
llevaron a cabo el 12 y 26 de junio en el Estado 
de México y Coahuila, Mario Delgado, dirigente 

nacional del partido guinda, anunció que 
impugnará tal decisión y rechazó que estos 
eventos sean actos anticipados de campaña 
pues, aseguró, se trata de las actividades 
políticas ordinarias del partido. 

 
“De la mano del pueblo y de todas y todos 
nuestros simpatizantes y liderazgos vamos a 
continuar con los trabajos de organización y de 
defensa del proyecto transformador. Y, 
acompañados de nuestros referentes, 
seguiremos en las calles luchando por regenerar 
la vida pública del país, haciendo trabajo de 
partido; porque en Morena no tenemos 
funcionarios de escritorio, tenemos funcionarios 
de territorio”, adelantó Delgado. 
 

 
“Estoy en el corazón del 
pueblo”: Noroña seguirá el 
consejo de AMLO para buscar 
su candidatura en 2024 
Gerardo Fernández Noroña, diputado federal 
por el Partido del Trabajo (PT), reiteró que 
buscará ser candidato a la presidencia en las 
elecciones federales de 2024 para darle 
continuidad a la Cuarta Transformación 4T, 
además, aunque no sea de los favoritos de AMLO 
para protagonizar mítines proselitistas, se 
mostró confiado porque está en los corazones de 
los votantes. 

 
Este miércoles 6 de julio, durante su 
participación en la Comisión Permanente, el 
senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), le preguntó su 
opinión respecto a su ausencia en las listas sobre 
los probables candidatos a la presidencia por 
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https://espejodelpoder.com/2022/07/06/impugnara-morena-resolucion-del-ine-sobre-promocion-de-aspirantes-presidenciales/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/07/estoy-en-el-corazon-del-pueblo-norona-seguira-el-consejo-de-amlo-para-buscar-su-candidatura-en-2024/


07/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

parte de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), a lo que contestó de manera confiada: 
“yo estoy en la lista y el corazón del pueblo, que 
es el que decide”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Erradicar la violencia contra las 
mujeres y el feminicidio 
demanda la colaboración entre 
Poderes: diputado Gutiérrez 
Luna 
El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, presentó punto de acuerdo para 
homologar el delito de feminicidio en el país que 
permita a las autoridades castigar a quienes 
ataquen a niñas y mujeres y recibió una 
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para, en conjunto con la sociedad, 
erradicar el fenómeno. 

 
En el Senado de la República se reunieron los 
presidentes de ambas cámaras, de comisiones 
legislativas, así como el de la SCJN, Arturo 
Saldívar Lelo de Larrea, para integrar un paquete 
de iniciativas relacionadas con la prevención de 
la violencia contra la mujer y el feminicidio que, 
de manera plural, articulen el combate con 
perspectiva de género. 
 
 
 
 
 

 

Convoca Cuitláhuac García a la 
unidad a aspirantes de la 
gubernatura 2024 
Con un llamado a la reflexión, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, invitó a 
cualquiera que aspire a la gubernatura en 2024 a 
mantener la cohesión y unidad de cara al cierre 
del cuarto año de la administración estatal. 

 
“Lo mejor es que ahorita nos avoquemos a 
concluir con un buen gobierno, un buen cuarto 
año, que saquemos adelante todas las tareas, 
que nos veamos todos con confianza”, dijo, al 
reconocer que en su gabinete todos tienen el 
legítimo derecho de expresarse al respecto. 
 

 

Presidente de la Corte presenta 
proyecto para aumentar 
causales de feminicidio  
El ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
presentó un proyecto de iniciativa de Ley 
General para Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar el Feminicidio. 

 
También propuso reformas al artículo 73 para 
agregar delitos como secuestro o trata de 
personas; además, esta ley obliga a emitir un 
protocolo nacional de investigación de 
feminicidios. 
 

https://horacero.mx/2022/07/06/171558/
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SEV con Yunes utilizó a empresa 
fantasma para desviar 128 mdp 
La Secretaria  de Educación de Veracruz (SEV), 
durante el bienio del ex gobernador panista 
Miguel Angel Yunes Linares utilizoa a una 
empresa fantasma y a otras cuatro vinculadas 
para simular contratos por 128.1 millones de 
pesos, por lo que se interpuso una denuncia 
penal en contra de los ex funcionarios. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis) interpuso en marzo pasado la denuncia 
GFE/FCCEV/170/2022 ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la corrupción por 
estos desvíos que se detectaron en la cuenta 
pública 2018, cuando Enrique  Pérez Rodríguez 
era titular de la SEV. 
 
Se trata de 32 contratos adjudicados a cinco 
empresas de reciente creación con apoderados 
legales relacionados entre sí . Los contratos 
oscilan entre los 3 y 7 millones de pesos para 
realizar estudios sobre acoso escolar, 
construcción de la equidad de género, 
protección al medio ambiente, estudios para 
desarrollar habilidades docentes, entre otros. 
 

 

Pide Julen Rementeria e 
integrantes de Jucopo que 
Judicatura Federal garantice 
justicia en caso Tito Delfín 
El senador Julen Rementeria del Puerto e 
integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República, firmaron un 

exhorto dirigido al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), con la finalidad de que garantice 
justicia pronta y expedita en el caso del del 
exdiputado local y exalcalde panista de Tierra 
Blanca, Tito Delfín Cano. 
“Desafortunadamente vivimos un momento 
crítico en el estado de Veracruz, en los últimos 
tres años y medio aumentaron los homicidios 
dolosos, la injusticia, la corrupción, pero sobre 
todo la falta de Estado de Derecho que han 
llevado a actos irregulares poco explicables, 
como el de mi compañero Tito Delfín Cano”, 
apuntó el legislador. 
 

 

MCCI le respondió a The New 
York Times y reconoció recibir 
financiamiento de EEUU: “No 
tenemos fines político-
electorales” 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) aseguró que no buscan ni tienen fines 
político-electorales, luego de que The New York 
Times (NYT) publicó una nota en la que se 
mencionaba un encuentro entre el embajador 
de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la 
presidenta de dicha organización, María Amparo 
Casar. 

 
De acuerdo con NYT, Casar acudió con el 
funcionario estadounidense en busca de apoyo 
debido a los ataques a la ONG por parte del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
incluso ha criticado al gobierno de EEUU por el 
financiamiento a MCCI. 
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Denuncian ante la Unesco 
daños al patrimonio 
arqueológico por el Tren Maya 
Activistas mexicanos del movimiento Sélvame 
del Tren pidieron este miércoles la intervención 
de la Unesco para proteger el patrimonio 
arqueológico y paleontológico en riesgo por el 
tramo 5 del Tren Maya, obra emblemática del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. 

 
Buzos exploradores y activistas del colectivo 
entregaron una carta al organismo para 
denunciar la amenaza del megaproyecto que 
pasará por encima de grutas y cavernas donde 
han hallado evidencias inéditas de vida 
prehistórica y prehispánica. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Mujer contra mujer 
Bien dice una expresión popular que “no hay 
peor enemiga de una mujer... ¡que otra mujer!”, 
lo que se ha confirmado ahora que la directora 
general de Administración del Poder Judicial del 
Estado, Joana Marlen Bautista Flores, acusó 
directamente a la diputada local Jéssica Lagunes 
Jáuregui y a su colaborador José Alberto 
Velázquez Fajardo, ambos del PAN, de la 
violencia política emprendida en su contra a 
través de una sucia campaña mediática en la que 

no sólo se le difamó a ella sino que inclusive 
vulneraron la intimidad de su familia e inclusive 
la de sus hijas menores de edad. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Morena, ¿rumbo a convertirse 
en la nueva aplanadora? 
Caído en total desgracia política y al borde del 
precipicio penal el todavía dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, lo que 
está acabando de minar las bases de lo que 
queda del partido tricolor, Morena podría estar 
en camino de sustituir al Revolucionario 
Institucional como la aplanadora electoral que 
fue. 
 
Hoy muchos priistas –todavía–, en el caso de 
Veracruz, ya no reparan en comentar en forma 
abierta que ellos apoyaron la llegada de López 
Obrador al poder en 2018, que no solo 
contribuyeron con su voto y su activismo, sino 
incluso con alguna aportación económica o 
material. Arguyen una poderosa razón para 
ellos: no querían que los Yunes Linares-Márquez, 
del PAN, siguieran gobernando. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Con la Iglesia hemos topado 
AMLO 
 “Chequen el celular de sus hijos y 

https://www.entornopolitico.com/nota/212164/nacional/denuncian-ante-la-unesco-danos-al-patrimonio-arqueologico-por-el-tren-maya/
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cuiden lo que están consumiendo” 
Luna Bella 
 
Con la Iglesia hemos topado AMLO 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
la Conferencia de Superiores Mayores de 
Religiosos de México y la Provincia Mexicana de 
la Compañía de Jesús convocaron desde el 
pasado lunes a una Jornada de Oración por la Paz 
ante los asesinatos y desapariciones que todos 
los días se cometen en México. 
 
En un comunicado, las tres representaciones 
señalaron que todos "necesitamos estar unidos 
en este momento en que la indignación de 
nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, 
no está abriendo una puerta para la paz". 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz presentará la 
Red de Mujeres Electas para 
prevenir, frenar y seguir casos 
de violencia política de género 
El OPLE Veracruz realizará la presentación de la “Red 

de Mujeres Electas”, este jueves 7 de julio de 2022, a 

las 11:00 horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo de 

Tejada del Congreso del Estado de Veracruz. 

La Red de Mujeres Electas es una acción 

construida  desde el OPLE Veracruz como una 

estrategia que busca contribuir a la erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de 

género, constituyendo un canal de comunicación 

institucional que permita orientar, capacitar y 

proporcionar información sobre esta modalidad de 

violencia a las mujeres que hayan resultado electas 

derivado de un proceso electoral, a través de la 

postulación de un partido político, candidatura 

independiente, común o coalición, que se 

encuentren en el ejercicio del cargo público. 

Se trata de un canal de comunicación institucional 

para prevenir, capacitar y/o dar seguimiento a los 

casos de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género que hayan resultado electas 

durante el Proceso Electoral. 

 
Alcalde de Cazones, en la lista 
de sancionados por violencia 
política de género 
Miguel Ángel Uribe Toral y Salomón Vicente 
Hernández, presidente municipal y secretario del 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, 

respectivamente, fueron inscritos por un año y 
cuatro meses en los Registros Registro Nacional 
y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género. Uribe Toral, del partido Movimiento 
Ciudadano (MC), es el segundo alcalde en 
funciones sancionado por violencia política; el 
primero fue el priista Víctor Manuel Rosales 
Rosales, presidente municipal de Tlaltetela, 
quien también estará inscrito en ambos registros 
por un año y cuatro meses. 
 
El Tribunal Estatal de Veracruz (TEV) sancionó al 
Presidente Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera por 
obstruir el ejercicio de las funciones de una 
Regidora. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE confirma investigaciones 
sobre audios de "Alito" Moreno 
El INE reiteró que sí hay una investigación contra 
el presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, 
por los audios en los que hablan de un presunto 
financiamiento indebido en campañas. 
 
Mediante una tarjeta informativa el árbitro 
electoral señaló que ya hay colaboración con la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la 
Unidad de Inteligencia Financiera, pero aclaró 
que el proceso es largo. 
 
Indicó que será la Comisión de Fiscalización y 
luego el Consejo General el que apruebe posibles 
consecuencias, que terminarán en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
donde se avalen o modifiquen. 
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El INE señaló que ha realizado más de 30 
diligencias a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización para identificar posibles conductas 
ilícitas en materia de fiscalización, relacionadas 
con supuestas aportaciones a campañas 
electorales, después que la Gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores San Román, 
presentara una queja respecto a las grabaciones 
que ella misma difundió en su programa “Martes 
del Jaguar”. 
 

 

Con tutela preventiva contra 
morenistas, INE tomó partido: 
Cuitláhuac 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está metido 
en la competencia electoral desde ahora, a favor 
de “unos”, reveló el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que el INE 
ya tomó partido contra MORENA con miras al 
2024.  
 
“Es muy lamentable que una institución que 
debería ser imparcial, tome partido”, expuso el 
mandatario estatal durante conferencia de 
prensa.  
 
Y es que criticó que el órgano electoral emitiera 
el pasado lunes una tutela preventiva a MORENA 
y diversos servidores públicos, prohibiéndoles la 
realización de actos proselitistas anticipados a 
los procesos electorales locales de 2023 y federal 
de 2024. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Javier Lozano regresa al PAN 
El abogado poblano, Javier Lozano anunció su 
regreso al PAN tras poco más de tres años de 
haber renunciado, por supuestas imposiciones 
del entonces candidato presidencial Ricardo 
Anaya. 
 
A través de sus redes aseguró que trabajará para 
defender la democracia y rescatar a México de la 
pesadilla que es la Cuarta Transformación. 
 
“Con orgullo les informo que ayer, en Puebla, 

regresé formalmente como miembro activo de 

Acción Nacional. Pondré todas mis capacidades, 

conocimientos y experiencia para defender 

derechos, democracia, instituciones y libertades, 

y así rescatar a México de la pesadilla 4T, en 

20243, aseveró. 

Al respecto, el dirigente nacional del blanquiazul, 
Marko Cortés aseguró que en Acción Nacional 
“son bienvenidos quienes estén dispuestos a 
defender a México y a construir, para corregir el 
rumbo de nuestro país”, dijo. 
 

      

Luis Donaldo Colosio, el joven 
alcalde que puede destronar a 
Morena en 2024 

A medida que el fervor antisistema se extiende 
por América Latina, un líder se salvó: el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-tutela-preventiva-contra-morenistas-ine-tomo-partido-cuitlahuac-371659.html
https://www.razon.com.mx/mexico/javier-lozano-regresa-pan-489622
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/07/luis-donaldo-colosio-el-joven-alcalde-que-puede-destronar-a-morena-en-2024/
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presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador. Pero no puede postularse 
nuevamente, y las encuestas sugieren que el 
hombre mejor posicionado para desafiar a su 
partido es un alcalde de 36 años. 

El oponente inesperado, y no anunciado, ha 
gobernado Monterrey, la segunda ciudad más 
grande de México, durante menos de un año, y 
su popularidad en todo el país no proviene de 
políticas urbanas innovadoras sino simplemente 
de su nombre: Luis Donaldo Colosio Riojas. 

Su carismático padre, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, fue asesinado en la campaña 
presidencial de 1994 dos semanas después de 
gritar “¡Cambiemos!” en un discurso que pedía 
la reforma de su partido, que gobernó México 
durante seis décadas en lo que se conoció como 
la “dictadura perfecta”. Con los principales 
partidos de oposición estancados, una gran 
cantidad de encuestas sugiere que Colosio 
Riojas, del pequeño partido Movimiento 
Ciudadano, podría ser ahora el cambio que 
buscan los detractores de López Obrador. 

 “La gente necesita creer en alguien y parece que 
él está llenando esa necesidad”, dijo Gabriela de 
la Paz, politóloga del Tec de Monterrey. “Lo 
importante es que no está asociado con la 
corrupción”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Denuncian a Peña Nieto por 
presunta operación con 
recursos de procedencia ilícita 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, 

informó que presentó ante la FGR una denuncia 
contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) 
por posibles operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
 
Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF 
comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 
cuando se tuvo conocimiento de operaciones 
financieras donde el exmandatario obtuvo 
beneficios económicos.  
 
En la conferencia de prensa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en Palacio 
Nacional, Pablo Gómez dijo que se hizo un 
análisis de los reportes financieros y avisos de 
quienes realizan actividades vulnerables. 
 

“Se detectó un esquema en donde un 
Expresidente de la República obtuvo benecios 
económicos. En este esquema, el exmandatario, 
por medio de transferencias internacionales, 
recibió 26 millones mil 429 pesos”. 

 

              
De García Luna “tenemos 
muchas cosas”, y de Felipe 
Calderón no tenemos ninguna 
denuncia presentada: UIF 
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera(UIF), aseguró que en la 
institución “tenemos muchas cosas” de Genaro 
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y 
hoy recluido en una cárcel de Nueva York por 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/uif
https://www.eluniversal.com.mx/tag/uif
https://www.eluniversal.com.mx/tag/genaro-garcia-luna
https://www.eluniversal.com.mx/tag/genaro-garcia-luna
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-penia-nieto-por-presunta-operacion-con-recursos-de-procedencia-ilicita-371718.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/de-garcia-luna-tenemos-muchas-cosas-y-de-felipe-calderon-no-tenemos-ninguna-denuncia-presentada-uif
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presuntos nexos contra el narcotráfico, mientras 
que, afirmó, no hay ninguna denuncia 
presentada en contra del expresidente Felipe 
Calderón. 
 
En conferencia de prensa matutina, el titular de 

la UIF detalló que cuando sea necesario y no 

afecte los procedimientos judiciales sobre García 

Luna y si el presidente López Obrador lo decide, 

dará a conocer datos de procedimientos en 

donde el Estado mexicano está reclamando 

responsabilidad. 

“¿Contra Calderón hay alguna denuncia 

presentada por arte de la UIF?”, se le preguntó. 

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia 

presentada contra ese señor en la Fiscalía 

General de la República, pero no digo que puede 

o que no puede, porque mis funciones no son 

discutir esos asuntos, creo que me pueden 

entender”, dijo. 

“¿Sobre Genaro García Luna tiene la UIF 

movimientos?”, se le siguió cuestionado. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 

CONTO SU VIDA.- Zenyazen Escobar, secretario 
de educación, en una conferencia de la 
inauguración de la expo feria en la Huasteca 
baja, comenzó sincerándose que bebía y que era 
muy violento, que limpiaba baños de un antro y 
una cantina, que su mamá lo abandonó porque 

se casó con otro señor y lo mandó con sus 
abuelos. Que no sabía cómo enfocar su violencia, 
entonces lo metieron a karate, fútbol y de todo… 
plop, y recontra plop… Era como la confesión del 
doble AA, tenía aburrido a los que lo 
escuchaban… no es muy bueno para los 
discursos. Si quiere ser candidato tiene que 
cambiar su forma de hablar y el mensaje que 
quiere enviar… Los funcionaros estatales andan 
como locos queriendo sobresalir, parándose de 
manos si es posible… Zenyazen tiene de su lado 
al magisterio pero le falta conectar… El diputado 
Fernando Arteaga, presidente de la comisión de 
agua y saneamiento del congreso local, se 
reunión con el alcalde de Medellín, Marcos 
Isleño, uno de los dos alcaldes que tiene voz y 
voto para determinar si la concesión del grupo 
MAS es retirada… Lo que más le interesa al 
alcaldes es reintegrar o liquidar a todos los ex 
empleados del SAS, quienes hasta la fecha no 
han sido liquidados ni fueron recontratados por 
el grupo de Aguas de Barcelona/Odebrech, 
quienes presuntamente están atrás de la 
concesión, al menos eso se dijo en un principio 
cuando desaparecieron la anterior empresa que 
dependía del gobierno del estado… Y le interesa 
el alcalde esa parte porque una mayoría de los 
entonces sindicalizados son habitantes del Tejar, 
Rancho del Padre, cabecera Medellín y 
congregaciones de su municipio… A Fernando 
Arteaga, el gobernador Cuitláhuac García le dijo, 
hazte cargo pero no se le tiene que pagar ni un 
solo peso por el retiro de la concesión, entonces 
el diputado está cabildeando por todos lados y 
grabando videos de las plantas de tratamiento, 
la misma contralora, dijo que va en serio lo de la 
auditoria al grupo MAS, la que en breve 
iniciaría… Ups… Y hablando de Medellín, una 
casa propiedad del ex alcalde Polo Deschamps 
está siendo resguardada por policías estatales, 
se ubica en Puente Moreno, dentro de las 
investigaciones que se realicen y en dicha casa, 
presuntamente, encontraron documentos que 
se habían “perdido” durante la gestión del 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/felipe-calderon
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felipe-calderon
https://www.notiver.com.mx/ademas-456/
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panista, curiosamente ahí las encontraron… esto 
va para más… cuestión de tiempo… pero al 
parecer al ex alcalde poco le importa, anda de 
youtuber comiendo tortas por el estado… No 
aprendió la lección que los votantes no quieren 
payasos de políticos…La “moda” son los 
creadores de contenido en las redes sociales, 
pero estamos hablando de chamacos haciendo 
hasta lo imposible por tener likes, porque cada 
manita arriba les monetiza, por eso a ellos poco 
les interesa si habla bien o mal de ellos, al final 
es una popularidad que les deja muchos 
dividendos… 
 

 

Alito advierte desde Suiza: "...la 
única forma de callarme es 
matándome... 
1.- Ayer desde las montañas nevadas de Suiza 
[en gira de trabajo, no de vacaciones] Alejandro 
Moreno Cárdenas advirtió "...que la única forma 
de callarlo es matándolo...", y el líder nacional 
del PRI, aprovechando el viaje, compartió un 
saludo que hizo al presidente del gobierno de 
España, Pedro Sánchez. A través de redes 
sociales, "Alito" Moreno por medio de un video 
en el que se observa cómo se encontró, 
casualmente, con Pedro Sánchez, el español, en 
la gira internacional que el priista realiza para 
denunciar ataques del gobierno en su contra, 
armó: "La relación entre México y España 
siempre debe ser fuerte, cercana y sólida". 
 
Esta es apenas una parada que el priista realiza 
en la gira que ha emprendida para los fines 
anunciado y desde cuyas tribunas hará conocer 
al mundo su infortunio. Ya veremos en los días 
que siguen, como instrumenta sus ideas... 2.- El 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar, entregó a los 

presidentes del Senado, Olga Sánchez Cordero y 
de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, un anteproyecto de ley para hacer frente 
al feminicidio. 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 

ATOLE, NO GASOLINA 

En la historia reciente paralelismos caprichosos, 

aunque con diferencias destacables. En abril del 

2012, la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, acudió al parlamento de Argentina 

para dar cuenta sobre la expropiación de la 

empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

la petrolera más importante del país que era 

propiedad de la española Repsol. 

La izquierdista Fernández no se conformó con 

dar el discurso para justificar la medida sino que 

llevó y entregó a los congresistas tubos de 

ensayo que contenían el hidrocarburo que, en 

ese momento, ya era extraído por el Estado. 

Las muestras químicas con la 

documentación científica que las 

respaldaban daban cuenta de la calidad del 

crudo que provenía de yacimientos que 

Repsol había ocultado a la nación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19899&c=84
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-331/
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“Aquí esta la prueba, no hablo con mentiras. 

Tampoco voy a responder amenazas ni 

exabruptos porque soy la jefa del Estado y 

no una patotera -pendenciera-, así que no 

esperen de mí improperios, agravios y 

descalificaciones”, les dijo a quienes 

cuestionaban la expropiación. Fue uno de 

los discursos más memorables de la 

mandataria argentina que hoy es 

vicepresidenta del país. 

A diferencia de Fernández de Kirchner que 

llevó hasta el Poder Legislativo las muestras 

petrolíferas para apoyar su decisión – y el 

uso de cientos de millones de dólares para 

pagar la expropiación-, el mexicano Andrés 

Manuel López Obrador, también de 

“izquierda”, no solo mantiene la opacidad en 

el enorme presupuesto destinado a construir 

la refinería de Dos Bocas sino que además 

ya la inauguró sin que produzca un solo litro 

de combustible. 

Vaya ni un tubo de ensayo de gasolina ha 

salido de Dos Bocas donde el pasado 

viernes cortó el listón de la maqueta y en el 

discurso dio por concluido el proyecto a 

pesar de que este no funcionaría sino hasta 

el 2026, dos años después de que deje el 

cargo. Dice el tabasqueño que ese “sueño” 

ya se hizo realidad, pero todo sigue siendo 

una fantasía apoyada por escenarios 

artificiales. 
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electorales locales del 2023 y federal del 
2024. 

Además ordenó a 30 personas del servicio 
público abstenerse de participar en actos 
o eventos iguales o similares, entre ellos 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México; Adán Augusto López 
Hernández, secretario de Gobernación; 
Ricardo Monreal Avila, senador de la 
República; Moisés Ignacio Mier Velazco, coor-
dinador de las y los diputados federales de 

AVANCES EN INVESTIGACIÓN DE 

MULTIHOMICIDIO ENROCA DEL RíO 
Por otra parte, el mandatario Indicó que 

de las tres líneas de investigación que había 
el lunes, se descartó ya una de ellas "es un 
avance importante, dejemos que la fiscalía 
continúe". 

Finalmente, García Jiménez advirtió que 
está claro el compromiso de que se hará jus 
cia y se dará con los responsables. 

INE toma partido en contra 
de Morena: Cuitláhuac 

Intenta iirrátar la 
libertad de expresión., 
YNADIRAPAREDES 

Xalapa.- 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 organis-
mo electoral advirtiera sobre posibles actos 
anticipados de campaña, derivado de una 
denuncia por el partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

Entrevistado, dijo que se trata de un nuevo 
intento por limitar la libertad de reunión y de 
expresión, a las que todos tienen derecho, 
además de que se pueden hacer mítines y 
reuniones pacíficas. 

"Por qué tendría que limitarnos ahora el INE 
si no estamos en campaña y precampaña, no 
hay ni siquiera una cerca (...) vamos a ver cuál 
es el comportamiento del INE, tenemos que 
averiguar qué pretenden, lo que yo veo es 
una actitud totalmente parcializada, cuando la 
misma Constitución establece que hay princi-
pios que rigen al INE, de los intereses creados 
del régimen anterior a los que vemos que el 
INE sirve". 

Señaló que ahora tienen que tener cuidado 
con los pronunciamientos que se hagan, aun-
que adelantó un poco el sábado. 

García Jiménez consideró que el INE está 
metido ya en la competencia electoral desde 
ahora a favor de unos, pues no ve que esté 
llamando la atención o aduciendo el tutelaje 
contra otras personas que hicieron actos 
similares. 

En ese sentido, acusó que el INE ya tomó 
partido y va contra Morena, lo que es muy 
lamentable, pues es una institución que 
debería ser imparcial y ahora esté "tomando 
partido", finalizó. 

Hay que recordar que el INE emitió tutela 
preventiva a Morena y a una lista de servido-
res públicos para prohibir la realización de 
actos proselitistas anticipados a los procesos 

Morena; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Cecia Salgado Pineda, a varios secretarios de 
gobierno federal y a Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de la República. 

En la lista, cabe destacar, no aparece el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

HASTA EL MOMENTO NO SE TIENE 

INFORMACIÓN SOBRE LLEGADA DE 

SECRETARIODE MARINA DEEUAAVERAC RUZ 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 

pidió esperar a que se confirme lo dicho por 
el embajador de Estados Unidos en México, 
sobre la llegada de Carlos del Toro, secretario 
de Marina de aquel país, para planear con 
Secretaría de Marina y otros funcionarios 
estrategias para frenar el contrabando y dar 
seguridad a los mares. 

Entrevistado, el Ejecutivo estatal dijo que 
no podría opinar si no tiene los elementos y la 
información, por lo que tendría que consultar 
el tema; sin embargo, afirmó que hasta el 
momento no se trató esta posibilidad en la 
mesa de coordinación de Construcción de la 
Paz. 

"Vamos a esperar, con gusto, ahora que la 
fiscal dé más datos. Ya lo dijeron en informa-
ción que circuló". 

Hay que recordar que fue el embajador Ken 
Salazar el que en su cuenta de Twitter escribió: 
"Mayor cooperación militar es meta bilateral 
clave; es un gusto dar la bienvenida a Carlos 
del Toro, Secretario de la Marina de E.E.U.U. 
a México. En CDMX y Veracruz planeará con 
Semar y otros altos funcionarios estrategias 
para frenar contrabando y dar seguridad a 
nuestros mares". 
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Orizaba, Ver. - La violencia política en 
razón de género sigue latente y sin tener 
unas cifras exactas en el estado de cuán-
tas mujeres alcaldesas han denunciado 
este tema, Josué Cervantes Martínez, de-
legado del Instituto Nacional Electoral de 
Veracruz, señala que ya se están dando 
castigos de temporalidad para quienes 
resulten culpables no puedan tener aspi-
raciones políticas. 

Dijo que el tema es generalizado, sin 
embargo. se  da más en los alcaldes y al-
caldesas, ya que entre mujeres esta vio-
lencia existe, "hay pocas, pero las hay, es 
un tema cultural que debemos de seguir 
trabajando y lo haremos, los varones no 
permiten que la mujer que fue electa, 
sindica o regidora se le del mimo sueldo o 
el mismo espacio o herramientas de tra-
bajo". 

Afortunadamente, ya existe la cultura 
de la denuncia de este tipo de casos, don-
de se les da un protocolo a seguir que les 

El tema es generalizado y se da 
más entre alcaldes y alcaldesas; 
aunque ya se aplican castigos: INE 

ayuda con el proceso y les facilita el car-
go. Luego de que los partidos políticos es-
tán obligados a postular candidaturas in-
dígenas, algunas personas que no lo eran 
pretendieron hacerse pasar por indí-
genas al amparo de la Constitución," esta 
suscribe que cualquier persona que se 
autoescriba como indígena sin necesidad 
de probarlo debe de representarse como 
tal, pero para una candidatura va a repre-
sentar a terceras personas no basta con 
decir lo es sino que debe de demostrar el 
vínculo". 

Dijo que los lineamientos se basan en 
consultar a la población indígena sobre 
los mecanismos adecuados para com-
probar esta identidad, por ello se llevó a 
cabo la reunión 'Consulta previa, libre e 
informada a personas indígenas, pueblos 

Fomentan la cultura para denunciarla 

y comunidades indígenas autoadsciip 
ción calificada para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elec-
ción popular Veracruz" la mañana de 
este miércoles misma que culminó por 
la tarde debido a que se realizaron me 
sas de trabajo donde se analizó cad a 
punto dado. 

Latente, violencia 
política de género 
GUADALUPE CASTILLO 

El Sol de Orizaba 



Pide reparación 
del daño - .1795119 
funcionaria 
judicial tras 
violencia política y 
acoso 

Acusan a legisladores 
panistas de ser los 
presuntos responsables. 
JUAN DAVID CASTILLA 

Xa lapa.- La directora general de Administración 
del Poder Judicial de Veracruz, Joana Manten 
Bautista Flores, pidió que los presuntos responsa-
bles de haber ejercido violencia política de género 
y acoso cibernética en su contra sean castigados 
con todo el peso de la ley. 

Lo anterior, luego de que medios de comunica-
ción revelaran que la diputada local Nora Jessica 
Lagunes _tau regui y su colaborador José Alberto 
Velázquez Fajardo, ambos del Partido Acción 
Nacional (PAN), son los presuntos responsables 
de las agresiones contra la funcionaria del Poder 
J ud icia V No quisiera entorpecer las i rrvestigado-
nes, no sé muy bien. Me parece que toda la investi-
gación va arrojada hacia ella y hacia otra persona, 
no quiero decir nombres, pero al final del día todo 
cae por su propio peso", manifestó la funcionaria. 

En entrevista realizada en las instalaciones del 
Tribunal Superior del PodeJudicial de Veracruz, 
Bautista Flores lamentó que una representante 
popular haya presuntamente ejercido dicha vio-
lencia 

Se señala a los dos panistas de haber empren-
dido una campaña de desprestigio contra Joana 
Marien, descalificando el desempeño de la servi-
dora y publicando Información falsa sobre su vida 
personal fa milia r, y hasta fotografías de sus hijas. 

"Lo único que pido es que se bajen las fotogra-
fías de mis menores, resarcir el daño y que estas 
personas tengan su merecido al final del día. Que 
se sepa que una mujer que tiene un fuero no repre-
senta a las mujeres de Veracruz, una mujer que 
tiene valores no insulta, no humilla a otras perso-
nas", enfatizó Joana Bautista 
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Presenta Sergio 
Gutiérrez Luna 
iniciativa para 
homologar 
leyes contra 
feminicidio 

Inicia cruzada 
nacional legislativa 
para erradicarlo. 
ANGELEs•ulaii 

México.- El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
presentó punto de acuerdo para homo-
logar el delito de feminicidio en el país 
que permita a las autoridades castigar 
a quienes ataquen a niñas y mujeres y 
recibió una propuesta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para, en conjunto con la sociedad, erra-
dicar el fenómeno. 

En el Senado de la República se reu-
nieron los presidentes de ambas cáma-
ras, de comisiones legislativas, así como 
el de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de 
Larrea, para integrar un paquete de ini-
ciativas relacionadas con la prevención 
de la violencia contra la mujer y el femi-
nicidio que, de manera plural, articulen 

el combate con perspectiva de género. 
En la reunión, a un lado de la pre-

sidenta del Senado, Olga Sánchez 
Cordero y del presidente de la SCJN, 
Arturo Saldívar, el legislador federal 
veracruzano refirió que presentó punto 
de acuerdo para que los Congresos 
Locales realicen trabajos para homolo-
gar sus códigos penales en materia de 
violencia contra la mujer. 

Durante la presentación de la 
Agenda Legislativa para la Prevención 
de la Violencia contra la Mujer y el 
Feminicidio celebrada en el Senado, 
Gutiérrez Luna, en su calidad de 
Presidente de la Cámara de Diputados 
recibió las propuestas de reforma cons-
titucional para incluir en el artículo 73 el 
tipo penal correspondiente en las leyes 
vinculada, así como de iniciativa de Ley 
para Prevenir, Investigar, Sancionar y 
Reparar el Feminicidio. 

Gutiérrez Luna celebró la Iniciativa 
del ministro presidente -sin duda un 
trabajo técnico profesional y profundo, 

comentó- la cual será leída, revisada, e 
impulsada en el Legislativo, en el ánimo 
de colaboración de Poderes. 

Dijo que se recibe de buena fe, con 
entusiasmo y con ganas de entrarle de 
fondo a esta propuesta; lo socializaré 
con los diputados y grupos parlamen-
tarios en un consenso que no es de 
grupos, colores o e personas. 

Gutiérrez Luna lamentó que, en base 
al Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidios, en 2019 fueron asesina-
das 3 mil 809 mujeres, y peor, solamen-
te 904 casos fueron investigados con la 
perspectiva de género. 

"Es un fenómeno donde todos esta-
mos de acuerdo que debe erradicarse... 
no debe quedarse entre políticos y 
autoridades, no es de colores, ni de per-
sonas, es de todas y todos los mexica-
nos" reiteró el diputado Gutiérrez Luna. 

Reconoció el documental producido 
por la SCJN que permite dimensionar la 
gravedad del problema del feminicidio; 
real, existente y creciente en el pais. 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
	de Julio de 2022 

	
Página 

EL HERALDO 
c5 	DE )(MAPA  



 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Jueves 07 de 

Julio de 2022 

Informativa 



El Diputado Bonifacio Castillo Cruz, 
participó en la Consulta que realiza el 
INE en Materia de autoadscripción 

Olivia Ortiz/Papantla 

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos para 
garantizar que las personas que aspiren a ocupar cargos de 
elección popular al amparo de la acción afirmativa indíge-
na en el próximo Proceso Electoral Federal 2023-2024, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) realiza en todo el país una 
consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de autoadscripción para 
la postulación de candidaturas federales indígenas. 

Cabe mencionar que el estado de Veracruz al igual que 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Yucatán concentran 
el mayor número de hablantes de lengua indígena en el país 
y por ello resulta fundamental para el Instituto construir el 
andamiaje legal para garantizar la máxima protección y el 
respeto de sus derechos." 

el Diputado local Ing. Bonifacio Castillo Cruz, presi-
dente de la comisión de Asuntos indígenas en la legislatura 
del Estado, como representante y como voz de los pueblos 
originarios, señalo que las candidaturas indígenas es un tema 
que el INE y lo que tienen voz, o representación de una 
agrupación, asociación civil o que tiene una responsabilidad 
como agentes municipales, fueron acreditados como repre-
sentantes para participar, vigilar que las consultas, se lleven 
correctamente, es por eso que hoy estuvimos en el salón 
del hotel tajin, participando en esta consulta previa del INE. 

"Quiero señalar que en las mesas opinaron, pero pude 
observar que solo hacen la intervención en español, quizás 
algunos pudimos entender todo pero puede darse el caso de 
que alguien no haya entendido y creo que no es una manera 
de cumplir con el Articulo 169 de la organización de trabajo 
es que se les hable en su idioma a los pueblos originarios. 

En este encuentro hubo hablantes en idioma Totonaco, 
en Nahuac, en otomí, entonces considero que lo mas correcto 
es dar una orientación en esos tres idiomas de acuerdo a los 
que estén presentes en esta consulta para dar el cumplimiento 
a los temas pendientes como la redistritacion. 

El 1NE debe ser responsable no estar lejos de la reali-
dad que viven los pueblos originarios que'siempre han sido 
lastimados, porque han vivido en el abandono durante años 
y realmente hace falta y el tema está pendiente en el asunto 
de la Justicia Social, pero una justicia restaurativa porque 

la deuda con ellos es muy grande entonces debemos cuidar 
en los distritos que la regionalización sea responsable sin 
descuidar a los Pueblos Originarios. 

En este tema de la redistritacion se tiene que ver la 
manera como se va a elegir el candidato a un puesto de 
elección popular, pudiera ser un presidente municipal, sin-
dico, regidor, diputado local, diputado federal, debe hacerse 
dándole cumplimiento prácticamente aOna ley bien hecha en 
el cual debe consultarse a los pueblos originarios. 

Es por eso por lo que hago un llamado, al Instituto 
Nacional Electoral es tratar de cuidar los requisitos que son 
necesarios para estás consultas, como su nombre lo dice 
candidaturas indígenas pues tiene que ser un indígena pu-
diera ser por autoadscripción. por qué algunos ya no tienen 
dominio de su lengua o su vestir, pero se debe tener cuidado 
quien los va a acreditar, o pudieran acreditarlo un agente 
municipal que es indígena incluso mediante una asamblea. 
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Pide el INE esperar los 
resultados de pesquisa 
sobre audios de A lito 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) señaló que la investigación 
sobre los audios que involucran 
al dirigente nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno, está 
en curso yleyará tiempo emitir 
una resolución. Puntualizó que 
ha realizado 30 diligencias de este 
asunto. 

"Por su propia naturaleza, se 
trata de procedimientos que to-
man tiempo e involucran a diver-
sas instancias, entidades, depen-
dencias públicas, actores políticos 
y ciudadanas y ciudadanos, al final 
de los cuales se determinará si hay 
elementos que constituyan una in-
fracción", explicó. 

El INE emitió anoche un comu-
nicado para responder a distintas 
críticas de medios y actores po-
líticos respecto de las resolucio-
nes del árbitro electoral sobre el 
tema de Alito y las indagatorias a 
los aspirantes presidenciales de 
Morena. 

Precisamente Morena denun-
ció que los consejeros actúan con 
parcialidad en favor de la oposi- 

ción y no muestran la misma ce-
leridad para juzgar al dirigente del 
PRI, este último denunciado por 
presunto financiamiento irregu-
lar de campañas proselitistas. 

El INE explicó en su boletín que 
el asunto del priísta es revisado 
por la unidad técnica de fiscaliza-
ción y, en otra vía, por conducto 
de la unidad de lo contencioso, se 
llevan a cabo los procedimientos 
sancionadores por posibles actos 
anticipados de precampafia y 
campaña de diversos funcionarios 
y actores políticos. 

"Para evitar confusiones y es-
clarecer las acciones del INE al 
respecto", el órgano aseveró que 
da curso a todas las denuncias 
"realizando las indagatorias con 
equidad, eficacia y exhaustividad". 

En cuanto al caso del priísta, 
detalló que se ha solicitado infor-
mación al propio denunciado; a 
diversos actores políticos y me-
dios de comunicación, así como 
a la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales y a la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 

Aclaró que la información sobre 
este procedimiento se encuentra 
temporalmente reservada por ser 
una investigación en curso. 
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¡Paga diputado federal 
de Morena miles de 
pesos en asesorías! 

* Humberto Pérez Bernabé mantiene 
uno de los salarios más altos 
para uno de sus colaboradores 

Por RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/NOTIVER 

alM Y.. 	 ,.....PC.r....). 	' 

. El diputado federal de Morena, Jaime Humberto Pérez 
Bemabé contrató un asesor con uno de los salarios más altos 
dentro del personal de su bancada Más página 4 

¡Paga diputado federal 
de Morena miles de 
pesos en asesorías! 

por el monto de 65 mil 300 pesos brutos mensuales. 
El legislador es originario del norte del estado de Veracruz y 

durante la época de Javier Duarte de Ochoa fue presidente 
municipal de la ciudad de Gutiérrez Zamora, en la región de 
Papantla. 

Luego, de dejar el PRD se unió a las filas de Morena en 
donde ha desempeñado varios encargos siempre presumiendo 
los lineamientos que dicta el presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, como lo son la austeridad. 

Sin embargo, en los hechos, el diputado federal contrató r 
ese asesor como el salario más alto de todos los colaboradora 
que mantienen dentro de sus nóminas los morenistas de 
Veracruz en San Lázaro. 

Según datos que pueden verificarse en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, Humberto Pérez Bemabé mantiene 
contratado con cargo al erario a Aldo Oscar González Avendaño 
como Enlace Técnico de la comisión jurisdiccional con los 65 
mil pesos mencionados antes. 

Además, les paga a otros dos prestadores de servicios: Leslie 
Yuriel Gordillo Vázquez, como asistente parlamentario con un 
salario de 21 mil 11 pesos mensuales brutos. 

También a Christian Giovanni Moran Reséndiz, como 
enlace parlamentario, con una erogación de 35 mil 520 pesos 
mensuales brutos. 

La oficina del diputado federal paga, además, los honorarios 
de otras dos personas que son: Jorge Alberto Loyda Hernández, 
por apoyo técnico y servicios, con el salario de 15 mil 318 pesos. 

Además, de Alberto Reyes Prezas, como asistente, con un 
pago de honorarios mensual de 28 mil 410 pesos, al mes. 

En total, el trabajo de la oficina del morenista cuesta a los 
mexicanos un promedio de 165 mil 559 pesos al mes, unos 478 
mil 69 pesos al año, sin contar el salario del diputado federal. 
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SCJN presenta 
iniciativa contra 
feminicidio 
Entre lo y u. mujeres 
son asesinadas cada día, 
en el pais 
AGENCIAS 

MÉXICO 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Arturo Zaldívar, entregó a los pre-
sidentes del Senado, Olga Sánchez Cordero y de 
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
un anteproyecto de ley para hacer frente al femi-
nicidio. 

Zaldívar Lelo de la Rea visitó el Senado para tra-
tar con los integrales de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el tema de la violencia 
contra las mujeres, y señaló que cada día son ase-
sinadas en México entre 10 y 11 mujeres. 

El proyecto de iniciativa que presentó el presi-
dente de la SCJN contempla reformar el Artículo 
73 Constitucional, así como la expedición de la 
Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar 
el Feminicidio. 

El país, como ustedes saben, vive una tragedia 

colectiva, mediante la cual, entre 10 y 11 mujeres 
son privadas de la vida todos los días", dijo Zaldívar 
Lelo de la Rea. 

Por su parte, la presidenta del Senada y de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
Olga Sánchez Cordero, comentó, que en acuer-
do con todos los partidos, se homologarán a nivel 
nacional las leyes locales que castigan el feminici-
dio con la actualización a nivel nacional de la Ley 
General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

Porque a todas, a todas, y a todos, nos interesa, de 
verdad, disminuir en nuestro país el feminicidio", 
comentó la senadora Olga Sánchez Cordero. 



Crianza Positiva en hogares 
veracruzanos, propone diputada 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Generar condiciones de bienestar 
óptimo y hacer valer los derechos 
fundamentales de niñas, niños y ado-
lescentes mediante comunicación 
asertiva, escucha activa, regulación 
y estabilidad emocional, son los ob-
jetivos de la iniciativa en materia de 
educación parental y crianza positiva, 
presentada por la diputada Ana Miriam 
Ferráez Centeno. 

En la Octava Sesión Ordinaria del 
Segundo Período Ordinario del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, la 
legisladora invocó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
(1948), la Declaración de los Derechos 
del Niño (1959) y la Convención sobre 
los Derechos del Niño (1989), todas 
signadas por el Estado mexicano, 
por las cuales, las niñas y los niños y 
adolescentes cuentan con protección 
jurídica como personas sujetas de 
derecho contra cualquier forma de 
violencia y de discriminación. 

También destacó la consonancia 
de su propuesta con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, que México ha firmado y, en 
específico, el Objetivo 16, que propone 
poner fin al maltrato, explotación, trata 
y toda forma de violencia y tortura 
contra niñas, niños y adolescentes. 

Luego de exponer cifras que mues- 

tran los altos índices de violencia que 
sufre este sector social, Ana Miriam 
Ferráez explicó que "la Crianza Positiva 
promueve la atención, el desarrollo 
de capacidades y el ejercicio de la 
no violencia; ofrece reconocimiento 
y orientación; contempla los límites 
relativos a la disciplina que deben 
formar, no agredir; educar, no castigar; 
fortalecer la plenitud en el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescen-
tes, en vez de coartarlo y lastimarlo 
de por vida". 

Destacó que se busca, sobre todo, 
garantizar el Interés Superior de la 
Niñez para que las y los menores de 
edad estén blindados contra cualquier 
forma de disciplina violenta en sus 
hogares y promover la Crianza Po-
sitiva como el modelo de enseñanza 
familiar, con respeto, para el óptimo 
desarrollo evolutivo y en la libertad 
de pensamiento, decisión y acción, a 
las que, dijo, tienen derecho. 

Así también, ayudar a madres, 
padres y personas cuidadoras a apren-
der mejores habilidades para que las 
relaciones con sus hijas e hijos sean 
más positivas y felices, añadió la 
legisladora. 

Con la adhesión de las diputadas Ce-
cilia Guevara, Tania María Cruz Mejía 
y Perla Eufemia Romero Rodríguez, 
del Grupo Legislativo de Morena y de 

Plantea Ana Miriam Ferráez Centeno 
que las niñas, los niños y adolescentes 
estén blindados contra cualquier forma 
de disciplina violenta en sus hogares. 

los diputados Luis Fernando Cervantes 
Cruz, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, 
José Luis Tehuintle Xocua y Ramón 
Díaz Ávila, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones del 
Código Civil, de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y de 
la Ley de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar, todos del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue 
turnada a la comisiones permanentes 
unidas de Justicia y Puntos Constitu-
cionales y de Derechos de la Niñez y 
la Familia. 

C2 

CIPLE • 
Veracruz === 

Síntesis Informativa n .7   de Julio de 2022 	Página   n Fj   ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    



El PRI, partido que hace menos 
de tres décadas parecía invenci-
ble en Veracruz y en las elecciones 
presidenciales, hoy arrastra la 
cobija de forma lastimera. 

De aquel partido que hasta 
antes del año dos mil ganaba 
prácticamente todo, hoy no 
queda nada... o casi nada: en la 
contienda presidencial de 2018, 
con José Antonio Meade corno 
abanderado, el tricolor no llegó 
al 17 por ciento, el peor resultado 
en su historia. Y eso que postuló 
a un candidato con experiencia 
en el servicio público, preparado 
y sin escándalos de corrupción 
que le persiguieran. 

Con todo y eso, el PRI y su 
candidato poco pudieron hacer 
frente a la popularidad de López 
Obrador. 

Algo parecido ocurrió en 
Veracruz: el partido postuló a 
una de sus mejores cartas: José 
Francisco Yunes ha sido alcalde 
de Perote, diputado local, legis-
lador federal y senador; tiene 
preparación y una impresionante 
trayectoria... pero se fue al tercer 
lugar en esa contienda. 

Evidentemente, ni Meade ni 
Pepe Yunes eran el problema; 
sumido en el descrédito y en 

una fuerte crisis por 
el pasado de corrup-
ción del partido, los 
candidatos priistas 
poco pudieron hacer 
frente a la avalancha 
de Morena, unafuerza 
política relativamente 

nueva que recurrió a nuevos ros-
tros y recicló a algunos personajes 
del PRD, de la izquierda e incluso 
del propio PRI. 

Hoy, con un dirigente nacional 
investigado, cuestionado y seña-
lado por presunta corrupción y 
por lavado de dinero, el PRI pa-
rece un partido sin rumbo. 

Luego del cateo alas propieda-
des de Alejandro Moreno Cárde-
nas en Campeche, tuvo que salir 
la secretaria de Comunicación 
Institucional del CEN, Paloma 
Sánchez Ramos, para aclarar que 
"Alito" -como le conocen en el 
partido- no huyó del país, sino 
que sólo se encuentra en una gira 
internacional; que volverá, dice 
la vocera. 

Sánchez Ramos señala que su 
dirigente acudirá a instancias in-
ternacionales para denunciar la 
persecución política en su contra. 

Lo cierto es que Moreno 
Cárdenas se convirtió en un 
personaje impresentable, incluso 
dentro de su partido; un grupo de 
ex dirigentes nacionales y cua-
dros distinguidos comenzaron 
a presionar por su salida de la 
dirigencia, luego de los lamen-
tables resultados en las elecciones 
estatales del presente año. 

Sus detractores afirman que 
Alejandro Moreno ya no repre-
senta al PRI, y tienen razón; 
pero cuenta con el membrete 
del partido y piensa que con 
eso le basta para participar en 
las negociaciones de la alianza 
opositora de cara a 2024. 

Lo cierto es que el tricolor ha 
registrado un creciente éxodo de 
militantes, dirigentes y cuadros 
destacados, que han migrado a 
Morena o a cualquier otro parti-
do y han caminado lo más lejos 
posible de su dirigencia nacional. 

El caso de Veracruz es muy pa-
recido: aunque el dirigente esta-
tal, Marlon Ramírez, no enfrenta 
denuncias y, hasta donde se sabe, 
tampoco investigaciones en pe-
nales su contra, se podría decir 
que sólo representa al membrete, 
pero no a la militancia. 

Ramírez Marín ni siquiera ha 
logrado consolidar su relación 
con los alcaldes priistas de los 
municipios más importantes con 
que en teoría cuenta el partido; 
y su nivel de interlocución con 
los grupos fuertes al interior se 
reduce al saludo ocasional. Ni 
siquiera los panistas lo ven co-
mo aliado confiable; y así se ve 
difícil que este partido vuelva a 
ser competitivo. 

A estas alturas, la única es-
peranza del PRI es participar 
en 2024 en alianza con PAN, 
PRD y MC, aunque sea corno el 
convidado de piedra. 

@luisromero85 

El éxodo priista 
HORA CERO 

) LUIS ALBERTO ROMERO 
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