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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz y Congreso del 

Estado presentan la “Red de 

Mujeres Electas” 
Con la finalidad de sumar esfuerzos para la 

prevención y erradicación de la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLE), en coordinación con el H. 

Congreso del Estado de Veracruz, presentaron 

la “Red de Mujeres Electas”. 

 

Durante la bienvenida, la Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género del 

Congreso del Estado, Dip. Maribel Ramírez 

Topete, aseguró que la violencia es la principal 

causa de la disipación política de la mujer, de 

ahí la relevancia de esta “Red de Mujeres 

Electas” que será un espacio para la reflexión, el 

análisis, el estudio e intercambio de ideas con la 

finalidad de nutrirla entre todas y todos. 

 

 

 

 

 

Presentan la Red de Mujeres 

Electas en el Congreso del 

Estado 
En el Congreso se presentó la Red de Mujeres 

Electas. Asistieron Norma Irene de la Cruz, 

consejera del INE; la diputada federal Amalia 

García; la presidenta del TEPJF, Eva Barrientos; 

la magistrada del TEV, Tanía Celina Vásquez; las 

diputadas Maribel Ramírez y Celia Josefina 

Guevara y el presidente del OPLE, Alejandro 

Bonilla. 

 

 

Red de Mujeres Electas, 

sinónimo de liderazgo político: 

Maribel Ramírez 
La presidenta de la Comisión Permanente para 

la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura, 

diputada Maribel Ramírez Topete, subrayó que 

la Red de Mujeres Electas y el protocolo de 

violencia política en el estado de Veracruz 

permiten la reflexión, análisis, estudio e 

intercambio de ideas, dotando de herramientas 

a las mujeres electas, pues su participación y 

liderazgo en la política y vida pública son 

fundamentales para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 

2030. 

 

En su intervención en el evento, organizado de 

manera conjunta con el Organismo Público 
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Local Electoral (OPLE) de Veracruz, la 

legisladora convocó a sus homólogos y 

homólogas del Congreso estatal a asumir el 

compromiso y refrendar la convicción de servir 

a las y los veracruzanos, impulsando la 

capacitación para fortalecer con conocimiento 

la defensa de la legalidad y los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
No más violencia política en 

razón de género contra las 

mujeres veracruzanas 
En su participación durante la presentación de 

la Red de Mujeres Electas, organizado por el 

Organismo Público Local Electoral (Ople) de 

Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva de 

la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, 

afirmó que la igualdad de género es un logro en 

el cual no debe darse marcha atrás, por lo cual, 

consideró, de suma importancia que las 

mujeres conozcan sus derechos y obligaciones 

políticas. 

 

Ante diputadas federales y locales, senadoras y 

funcionarias del INE, del estado y la Federación, 

la Diputada hizo un llamado a los ediles de los 

ayuntamientos del estado a respetar la ley para 

evitar caer en cualquier forma de violencia 

política y a trabajar con inclusión, respetando 

los derechos políticos de las y los servidores 

públicos, “porque representamos la voz de 

quienes tuvieron la confianza de elegirnos como 

sus representantes populares. No más violencia 

política en razón de género contra las mujeres”, 

aseveró. 

 

 

 
Existen cinco expedientes que 

proceden por violencia política 

de género en el OPLE-Veracruz: 

Consejera 

La Consejera del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) de Veracruz, María de Lourdes 

Fernández Martínez, informó que abiertos 11 

expedientes en el organismo autónomo por 

violencia política de género en lo que va del año 

y al menos cinco procedieron. 

 

https://horacero.mx/2022/07/07/171693/
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“La mayoría de las situaciones por las cuales las 

mujeres se han sentido violentadas o que 

presuntamente se han dictado medidas 

cautelares ha sido, principalmente, por 

publicaciones en redes sociales y, 

generalmente, las personas que principalmente 

han sido denunciadas son medios de 

comunicación, también candidatos y, por 

supuesto, servidores públicos”. 

 

 

Buscan erradicar violencia 

política contra mujeres en 

cargos de elección popular 
En Veracruz aún prevalece la discriminación y la 

violencia en contra de las mujeres, sin embargo, 

se encuentra en el camino correcto hacia la 

consolidación de la igualdad jurídica efectiva 

para hombres y mujeres, aseguró Alejandro 

Bonilla Bonilla, consejero presidente del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

 

En ese sentido, Cecilia Josefina Guevara 

Guembe, diputada presidenta de la mesa 

directiva del Congreso del Estado, hizo un 

llamado a los 212 presidentes municipales de 

Veracruz, pues es en ese ámbito donde se da la 

mayoría de los casos de violencia política en 

contra de las mujeres, a ser respetuosos de la 

Ley y eviten cometer todo tipo de violencia en 

contra de las servidoras públicas. 

 

 

 

 

 

Mayoría de casos de violencia 

política de género se da en 

redes sociales: consejera 

La consejera del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), 
María de Lourdes Fernández Martínez dio a 

conocer que el mayor número de casos de 

violencia política en razón de género se ha 

presentado por ataques a través de las redes 

sociales, ante lo cual se han ordenado medidas 

cautelares. 

 

Al respecto, señaló que está ha sido la vía que 

más ha sido utilizado para ejercer esta 

modalidad de violencia, por lo que se ha tenido 

que actuar en este rubro, lo cual dijo ha 

derivado en sanciones. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE no toma partido; solo 

aplica reglas que los partidos 

aprobaron: Vocal Ejecutivo 
El único compromiso que tiene el Instituto 

Nacional Electoral es con los ciudadanos, 

respondió Josué Cervantes Martínez, vocal 

ejecutivo de la Junta Local del INE Veracruz, 

respecto a las declaraciones del gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que 

el árbitro electoral tomó partido a favor de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/buscan-erradicar-violencia-politica-contra-mujeres-en-cargos-de-eleccion-popular-371740.html
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grupos de regímenes anteriores y que está 

actuando en contra de MORENA. 

 

Agregó que el INE actúa para cumplir con las 

reglas electorales que los partidos políticos, a 

través de los diputados federales, aprobaron. 

 

 

Mayoría de los mexicanos 

confían en el INE, dice el vocal 

ejecutivo Josué Martínez 

Cervantes 
El vocal ejecutivo en la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué 

Martínez Cervantes, aclaró que el árbitro 

electoral está actuando en términos legales 

ante las quejas que han realizado partidos 

políticos en contra de Morena, luego de mítines 

que pudieran ser observados como actos 

anticipados de campaña. 

 

Luego de que se señalara  al instituto electoral 

sobre su parcialidad y que “ya tomó partido” a 

favor de los adversarios de Morena, el vocal 

ejecutivo señaló que “no hay ninguna 

inclinación, ningún sesgo ni mucho menos. 

Estamos obligados al principio de imparcialidad 

y el INE se ciñe a ese principio rector”. 

 

 

 

 

 

 

 

Buena participación en 

consulta de autoadscripción 

indígena en Orizaba, informó 

INE Veracruz 
Se tuvo una participación de 400 personas en la 

reunión de Consulta en materia de 

autoadscripción indígena en Orizaba, con la cual 

se busca que personas externas a tales sector 

quieran ser candidatas en las próximas 

elecciones. 

 

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral(INE), Josué Cervantes Martínez, señaló 

que es importante este tipo de consulta, ya que 

a pesar de que en las pasadas elecciones no se 

tuvieron casos de fraude en este tema, se busca 

que en el estado no se tengan estas situaciones. 

 

 

 
Veracruz, segundo con más 

sancionados por violencia 

política en razón de género 
Después del estado de Oaxaca, Veracruz ocupa 

el segundo lugar nacional con más registro de 

personas sancionadas por violencia política en 

razón de género. 

 

https://golpepolitico.com/2022/07/07/mayoria-de-los-mexicanos-confian-en-el-ine-dice-el-vocal-ejecutivo-josue-martinez-cervantes/
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Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera y 

presidenta de la Comisión Permanente de 

Equidad de Género del Instituto Nacional 

Electoral (INE), dijo que la entidad veracruzana 

tiene 35 violentadores inscritos en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

 

 

Violencia simbólica y la 

violencia digital las más graves 

en ayuntamientos: INE 
Son la violencia simbólica y la violencia digital, 

las que más se cometen principalmente en los 

ayuntamientos de municipios en las que 

participan hombres y mujeres que infrigen la 

ley, informó la consejera electoral del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Norma Irene De La Cruz Magaña.  

 

En el rancking de estados de la República 

Mexicana inscritos en el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

se ubica Veracruz en primer lugar, le sigue 

Oaxaca en el segundo, Tabasco, Baja California y 

Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

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 MORENA, 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. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Por tema "Alito" se podría caer 
alianza PRI, PAN, PRD antes de 
las elecciones del 2024 
En Veracruz se podría "caer" la alianza PRI, PAN, 
PRD para la elección de presidente de México y 
gobernador de Veracruz en 2024 a consecuencia 
de los señalamientos de presuntos actos de 
corrupción del dirigente priísta, Alejandro 
Moreno Cárdenas, dejó entrever la senadora 
panista, Indira Rosales San Román. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331519/violencia-simbolica-y-la-violencia-digital-las-mas-graves-en-ayuntamientos-ine.html
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En entrevista, precisó que Acción Nacional se 
prepara para el escenario en donde vayan solos 
a buscar el voto de la ciudadanía, recordó que el 
PAN tiene un "voto duro" en la entidad por lo 
que confío sería suficiente para salir adelante en 
las próximas elecciones. 
 

 

15 exgobernadores del PRI 
exigen renuncia de 'Alito' 
Moreno a dirigencia 
15 exgobernadores del PRI pidieron la renuncia 
de Alejandro Moreno, “Alito”, a la dirigencia 
nacional del tricolor, además llamaron a 
replantear estrategias para competir con éxito 
en los próximos procesos electorales de 2023 y 
2024. 

 
“Es tiempo de considerar una pronta renovación 
de la dirigencia actual, de convocar a una 
revisión a fondo de los documentos básicos, de 
contar con una nueva narrativa de proyecto 
alterno de país”, dijo el grupo de exmandatarios. 
 

 

Alejandro Moreno denuncia al 
gobierno de México ante la 
ONU 
Al señalar que el gobierno de México atenta 
sistemáticamente contra la democracia, el 
dirigente nacional del PRI y diputado federal, 
Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la 
democracia está en peligro. 

 

El también ex gobernador de Campeche pidió "a 
la familia de la Internacional Socialista todo su 
apoyo y todo su respaldo para que pongan los 
ojos en México, para que nos apoyen y nos 
respalden a fortalecer el respeto a los derechos 
humanos". 
 

 

Denunciará a Rocío Nahle por 
espectaculares en Veracruz 
La senadora del PAN, Indira Rosales San Román, 
dijo que presentarán una queja ante las juntas 
del Instituto Nacional Electoral (INE)   y una 
denuncia ante la Fepade por los espectaculares 
que se han colocado en el estado de la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle. 

 
Dijo que no tiene sentido que se coloquen 
espectaculares dando las gracias a Veracruz por 
la refinería de Dos Bocas que se construyó en 
Tabasco. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Veracruz, de los estados con 
peor desempeño en generación 
de empleo en primer semestre: 
México Cómo Vamos 
De acuerdo con los datos publicados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 30 
de junio de 2022 se registraron 21 millones 068 
mil 708 puestos de trabajo y Veracruz fue uno de 
los estados que peor desempeño tuvo en la 

https://www.olivanoticias.com/nacional/202565/15_exgobernadores_del_pri_exigen_renuncia_de_alito_moreno_a_dirigencia
https://xeu.mx/nacional/1223380/alejandro-moreno-denuncia-al-gobierno-de-mexico-ante-la-onu
https://xeu.mx/boca-del-rio/1223350/denunciara-a-rocio-nahle-por-espectaculares-en-veracruz
https://horacero.mx/2022/07/07/171636/
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materia, informó la organización México Cómo 
Vamos. 
 
Desde marzo de 2022 -expuso-, se observa un 
estancamiento en la generación de puestos de 
trabajo. El registro de junio implica un 
incremento de 60 mil 221 puestos de trabajo 
respecto a mayo: 27 mil 659 puestos más de 
hombres y 32 mil 562 más de mujeres. 
 

 

Cada Estado investiga 
feminicidios como quiere; urge 
unificar criterios 
En vez de aumentar las penas, es necesaria la 
homologación en la tipificación del delito de 
feminicidio y combatir la impunidad en contra de 
este crimen, afirmó la diputada federal por 
Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García 
Medina. 
 
Recordó que en el Congreso de la Unión se 
presentó una iniciativa para unificar dicho delito 
en el Código Penal Federal, con lo que se 
establecerían criterios para que autoridades de 
todos los estados utilicen los mismos protocolos 
para investigarlo y sancionarlo. 
 

 

Diputada Nora Lagunes califica 
de infundadas las acusaciones 
de Joanna Bautista 
Psicólogo Joaquín Rosas Garcés 
Director de Alcalorpolítico 

Presente 
Reciba un cordial saludo, a través de estas líneas 
le expreso que el día de ayer miércoles en su 
versión digital y en las redes sociales del portal 
Alcalorpolítico, la periodista Claudia Montero 
firma una nota donde asegura que “Diputada 
Panista y su colaborador, denunciados por 
violencia política de género”, a la cual me refiero 
para hacer las siguientes precisiones. 
 
Cuando decidí participar en la política, lo hice 
convencida de la necesidad por sumar mi trabajo 
para visibilizar a las mujeres que en Veracruz, 
México y el mundo; estamos logrando cambios 
en todas las disciplinas de la vida pública. 
 

 

Peña Nieto responde a 
denuncia: Mi patrimonio es 
legal 
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió 
luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), informó que 
presentó ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) una denuncia contra el exmandatario 
priista por posibles operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto 
escribió: 
 
“En relación con la denuncia presentada en mi 
contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, 
estoy cierto que ante las autoridades 
competentes se me permitirá aclarar cualquier 
cuestionamiento sobre mi patrimonio y 
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los 
procedimientos legales”, escribió. 
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“Expreso mi confianza en las instituciones de 
procuración y administración de justicia”, 
agregó. 
 

 

Monreal confía en que 
investigación a EPN no sea el 
inicio de una guerra por el 
Edomex 
El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Monreal, confió en que la 
investigación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por los presuntos movimientos 
financieros ilegales contra el expresidente 
Enrique Peña Nieto, no sea el inicio de una 
guerra por el Estado de México con miras a la 
elección del próximo año. 

 
“Que ojalá y no, que no es así como debemos 
convencer a los ciudadanos del Estado de 
México, no lo necesitamos. Creo que en el 
Estado de México el Presidente de la República 
tiene una alta aceptación y Morena ha hecho su 
trabajo. Hay que ir a contiendas, donde la 
ciudadanía participe y vote, y no a campañas que 
puedan generar desprestigios, persecuciones o 
vendettas. Yo no coincido en eso y por eso quien 
sea nunca voy a estar de acuerdo en que se use 
a la justicia como un instrumento político o que 
se judicialice la política o que se politice la 
justicia”, indicó. 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Téllez Marie, 'la Jefa' y el 'H' 
Alrededor de las 22:00 horas del jueves 7 de 
noviembre de 2019 fue detenido y boletinado de 
inmediato por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Jaime Téllez Lacedelli. 
 
Pero a diferencia de los cientos de veracruzanos 
detenidos por el derogado delito de “ultrajes a la 
autoridad” –muchos de los cuales aún se 
encuentran en prisión–, el hijo de Jaime Téllez 
Marie, secretario de Seguridad Pública durante 
la administración del ex gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, fue liberado alrededor de 
las 02:30 horas de la madrugada del viernes 8. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Van ahora por Peña; quieren 
amarrar el triunfo en Edomex 
El miércoles El Economista publicó una encuesta 
de Consulta Mitofsky sobre la tendencia 
electoral para la renovación de la gubernatura en 
el Estado de México (Edomex) en 2023, en la que 
Morena saca una considerable ventaja al PRI y al 
PAN, que sin embargo si fueran en alianza le 
empatarían técnicamente. 
 
La preferencia electoral es a favor de Morena 
con un porcentaje de 33.7%, mientras que el PRI 

https://politico.mx/monreal-confia-en-que-investigacion-a-epn-no-sea-el-inicio-de-una-guerra-por-el-edomex
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alcanza 15.8% (siempre había dominado ese 
estado) y el PAN obtiene 15.6%, por lo que si 
fueran juntos sumarían 31.4%, prácticamente en 
empate técnico con el partido de AMLO. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Más de 20 mil morenos en 
Xalapa 
«Yo estoy aquí para apoyar 
a la Marina mexicana» 
Carlos del Toro 
 
Más de 20 mil morenos en Xalapa 
 
Militantes del partido político Morena que se 
vienen sumando en torno a la agrupación 
“Unidos Todos” que preside el primo del 
gobernador Eleazar Guerrero Pérez, 
subsecretario de SEFIPLAN, se darán cita este 
domingo en la capital del estado para marchar 
por la avenida Manuel Ávila Camacho hasta la 
plaza Lerdo, frente al palacio de Gobierno, 
donde darán una muestra de fortaleza política 
dispuesta a defender sus posiciones, sobre todo 
la gubernatura que se estará disputando en el 
2024. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19903&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Con el objetivo de prevenir, 
atender y erradicar la Violencia 
Política Contra las Mujeres en 
Razón de Género, el OPLE 
Veracruz y el Congreso del 
Estado presentan la “Red de 
Mujeres Electas” 

Con la finalidad de sumar esfuerzos para la 
prevención y erradicación de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), en coordinación con el H. 
Congreso del Estado de Veracruz, presentaron la 
“Red de Mujeres Electas”. 
 
Durante la bienvenida, la Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado, Dip. Maribel Ramírez 
Topete, aseguró que la violencia es la principal 
causa de la disipación política de la mujer, de ahí 
la relevancia de esta “Red de Mujeres Electas” 
que será un espacio para la reflexión, el análisis, 
el estudio e intercambio de ideas con la finalidad 
de nutrirla entre todas y todos. 

 

OPLE Veracruz y Maribel 
Ramírez Topete presentan la 
'Red de Mujeres Electas' 
Con la finalidad de sumar esfuerzos para la 
prevención y erradicación de la Violencia Política 
Contra las Mujeres en Razón de Género, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), en coordinación con el H. 
Congreso del Estado de Veracruz liderado por la 
diputada local Maribel Ramírez Topete 
presentaron la “Red de Mujeres Electas”. 
 
Durante la bienvenida, la Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado, Dip. Maribel Ramírez 
Topete, aseguró que la violencia es la principal 
causa de la disipación política de la mujer, de ahí 
la relevancia de esta “Red de Mujeres Electas” 
que será un espacio para la reflexión, el análisis, 
el estudio e intercambio de ideas con la finalidad 
de nutrirla entre todas y todos. 
 

 

OPLE organiza campaña para 
fomentar valores democráticos 
en Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, pondrá en 
marcha proyectos interactivos para fomentar en 
la ciudadanía los valores democráticos. 
 
María de Lourdes Fernández Martínez, consejera 
electoral y presidenta de la referida Comisión 
Especial, dijo que la estrategia son los Foros 

https://palabrasclaras.mx/estatal/con-el-objetivo-de-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-el-ople-veracruz-y-el-congreso-del-estado-presentan-la-red-de-mujeres-electas/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75896/con-el-objetivo-de-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-el-ople-veracruz-y-el-congreso-del-estado-presentan-la-red-de-mujeres-electas-.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104295-Con_el_objetivo_de_prevenir_atender_y_erradicar_la_Violencia_Politica_Contra_las_Mujeres_en_Razon_de_Genero_el_OPLE_Veracruz_y_el_Congreso_del_Estado_presentan_la_Red_de_Mujeres_Electas
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65757
https://billieparkernoticias.com/para-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-el-ople-veracruz-y-el-congreso-presentan-la-red-de-mujeres-electas/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12136/ople-veracruz-y-maribel-ramirez-topete-presentan-la-red-de-mujeres-electas.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-organiza-campania-para-fomentar-valores-democraticos-en-veracruz-371786.html


08/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

Universitarios “Juventud en Democracia y 
Elecciones”. 
 
Así como la campaña “Intervención Urbana: y Tú 
¿Cómo vives en democracia?” y el podcast “Acá 
entre nos, platiquemos sobre materia electoral”. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE sólo aplica la Ley contra 
funcionarios sin sesgo 
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la 
Junta Local del INE, respondió al Gobernador 
Cuitláhuac García quien acusó al organismo de 
ser parcial luego de que el árbitro restringió los 
actos públicos de las llamadas "corcholatas"de 
Morena. 
 
Al responder al mandatario, el representante del 
órgano electoral, dijo que únicamente se actúa 
aplicando la Ley creada por los legisladores 
federales. 
 
“Lo que está haciendo el INE es actuar en 
términos legales, hay denuncias y quejas de por 
medio y lo que hace el INE es proceder y eso es 
en contra de cualquier actor político, no hay 
ninguna inclinación, ningún sesgo, ni mucho 
menos, estamos obligados al principio de 
imparcialidad y nos ceñimos a ese principio 
rector”, expresó. 
 

 

Ocupa Veracruz segundo lugar 
nacional en casos de violencia 

política de género, solo nos 
gana Oaxaca 
El Estado de Veracruz, es la segunda entidad con 
mayor número de personas sancionadas por 
violencia política de género, después de Oaxaca. 
Que ocupa el primer lugar. 
 
Esto señaló en entrevista, Norma Irene de la Cruz 
Magaña, presidenta de la Comisión Permanente 
de Equidad de Género del Instituto Nacional 
Electoral (INE)., precisó que en el Estado de 
Veracruz, hay un registro de 35 personas 
sancionadas por incurrir en esta práctica en 
apenas año y medio. 
 

 
Realiza INE Guanajuato 
consulta indígena en materia de 
autoadscripción calificada 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Guanajuato llevó a cabo en San Miguel de 
Allende la consulta a personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción calificada para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elección 
popular. 
 
El propósito es elaborar los lineamientos que 
permitan verificar de manera certera el 
cumplimiento de la autoadscripción indígena 
calificada en el registro de candidaturas, con el 
objetivo de garantizar que las personas electas 
por esta acción afirmativa realmente 
representen los intereses de las personas, 
pueblos y comunidades indígenas. 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/202680/ine_solo_aplica_la_ley_contra_funcionarios_sin_sesgo
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/08/ocupa-veracruz-segundo-lugar-nacional-en-casos-de-violencia-politica-de-genero-solo-nos-gana-oaxaca/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/08/realiza-ine-guanajuato-consulta-indigena-en-materia-de-autoadscripcion-calificada-3/
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INE hará consulta sobre 
candidaturas indígenas para 
garantizar representación 
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que 
realizará una consulta a personas, pueblos y 
comunidades indígenas sobre la mejor manera 
de acreditar las candidaturas indígenas en las 
próximas elecciones. La consulta se llevará a 
cabo del 2 al 21 de julio de 2022 y tiene como 
objetivo garantizar el cumplimiento de la 
autoadscripción calificada. 
 
De acuerdo con el INE, la autoadscripción 
calificada es la acreditación del vínculo de una 
persona con la comunidad cuando se aspira a 
una candidatura por una acción afirmativa 
indígena. Su propósito es asegurar la 
participación de las personas indígenas en la 
toma de decisiones del país. 
 

 

Cooperación institucional, 
indispensable para la 
impartición de justicia 
Por. Karla Humphrey Jordan 
El pasado 4 de julio, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) concedió una nueva 
suspensión a la Fiscalía General de la República 
(FGR) a efecto de que no se entregue al Instituto 
Nacional Electoral (INE) diversa información que 
resulta indispensable para la sustanciación de 
varios procedimientos que se encuentran en 
curso, entre los cuales están los casos de 
Odebrecht y las presuntas aportaciones al 

ciudadano Pío López Obrador, los cuales tienen 
repercusiones directas en el ámbito de la función 
electoral. Para sustentar su determinación, la 
ministra ponente adujo que sólo las partes del 
procedimiento y la autoridad sustanciadora 
pueden tener acceso a la carpeta de 
investigación, pues de otra forma se pone en 
riesgo a los involucrados; las investigaciones del 
ministerio público, así como la secrecía de la 
indagatoria. 
 
El precedente que ha establecido el máximo 
órgano jurisdiccional del país resulta 
preocupante en el contexto del proceso de 
desarrollo democrático de nuestro país, por las 
siguientes razones: 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Otro revés a la Fiscalía: Juez 
ordena libertad inmediata de 
Pasiano Rueda 
El diputado local y comisionado político nacional 
del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Ramón 
Díaz Ávila, confirmó que se ha ordenado la 
inmediata liberación de Pasiano Rueda Canseco. 
 
Desde el día 30 de junio del año en curso fue 
dictada sentencia en el Juicio de Amparo 
Indirecto 974/2021 del Índice del Juzgado 
Noveno de Distrito con residencia en 
Coatzacoalcos, promovido por Pasiano Rueda 
Canseco, en donde se determinó que la Justicia 
de la Unión lo ampara y protege, expuso. 
 
De igual modo, se ordena dejar insubsistente la 
determinación del 1° de noviembre de 2021, por 

https://www.mipuntodevista.com.mx/ine-hara-consulta-sobre-candidaturas-indigenas-para-garantizar-representacion/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/cooperacion-institucional-indispensable-para-la-imparticion-de-justicia/666946
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otro-reves-a-la-fiscalia-juez-ordena-libertad-inmediata-de-pasiano-rueda-371777.html
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medio de la cual la Juez de Control adscrita al 
Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral 
del XXI Distrito Judicial calificó de legal la 
detención ordenando su inmediata libertad. 
 

 

Foros de Reforma Electoral en 
Veracruz, informarán a la 
ciudadanía: Morena 
Los foros informativos sobre la Reforma Eléctrica 
que propone el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, permitirá que la ciudadanía conozca el 
ahorro que representaría en los órganos 
electorales, recurso que se puede destinar hacía 
otros sectores, expresó el Secretario de 
Organización del Comité Estatal de Morena, Yair 
Ademar Domínguez Vázquez. 
 
«A cuatro años de la llegada de la Cuarta 
Transformación a Veracruz y al país en donde la 
victoria del pueblo hizo historia y se ganó la 
Presidencia de la República, la Gubernatura del 
Estado y la mayoría de los Congresos se ha 
permitido sentar las bases de un cambio 
verdadero», afirmó. 
 

 

Alejandro Murat, una opción de 
Palacio Nacional para sustituir a 
‘Alito’ en la dirigencia del PRI 
Fuentes de Político MX nos cuentan que en 
Palacio Nacional se comenzó a evaluar la 
posibilidad de impulsar a Alejandro Murat, 
gobernador saliente de Oaxaca, como futuro 
líder nacional del PRI. 

Y es que dicen los enterados que en el gobierno 
federal están seguros de que Alejandro “Alito” 
Moreno, actual dirigente, tendrá que soltar las 
riendas del partido muy pronto, por lo que se 
planea impulsar un perfil afín. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
FGR reabre caso del asesinato 

de Luis Donaldo Colosio 
La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió 

el caso del asesinato del excandidato 

presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, ocurrido en marzo de 1994, en Lomas 

Taurinas, Tijuana, e integró un equipo especial 

para indagar los hechos y, en su caso, retomar 

los procesos penales contra las personas 

vinculadas en el mismo. 

 

En abril de este año, la FGR, a cargo de 

Alejandro Gertz Manero, conformó este grupo 

con fiscales y elementos de la Policía Federal 

Ministerial (PFM) para enfocarse a la 

“investigación exhaustiva de los hechos” 

registrados en Baja California. 

 

 

Cambio en dirección del AICM 

es necesario para "poner 

orden", afirma AMLO  
El cambio en la dirección del  Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) es 

https://horacero.mx/2022/07/08/171787/
https://politico.mx/alejandro-murat-una-opcion-de-palacio-nacional-para-sustituir-a-alito-en-la-dirigencia-del-pri
https://versiones.com.mx/2022/07/08/fgr-reabre-caso-del-asesinato-de-luis-donaldo-colosio/
https://xeu.mx/nacional/1223484/cambio-en-direccion-del-aicm-es-necesario-para-poner-orden-afirma-amlo
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necesario para mejorar el servicio y "poner 

orden", así como para resolver las quejas y 

molestias de los usuarios, afirmó el presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 

 “Se consideró necesario el cambio para 

resolver algunas discrepancias, molestias que 

habían entre los pasajeros; mejorar el servicio y 

también dar una sacudida", indicó el 

mandatario nacional. 

 

 
Empresas fueron las que 

solicitaron la Constancia de 

Situación Fiscal: SAT 
Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), aseguró que 

fueron los gerentes de las empresas y no el SAT, 

quienes han solicitado la Constancia de 

Situación Fiscal. 

 

En la conferencia de prensa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, en Palacio 

Nacional, la titular del SAT dijo que esa 

institución no pidió la constancia. 

 

Recordó que a partir de este año se hizo una 

modificación a la miscelánea fiscal donde 

además del RFC ahora se iba a verificar el 

nombre o razón social y el código postal de las 

contribuyentes para combatir a las empresas 

factureras a partir del 1° de julio. 

 

 

Diputadas del PRI cerraron filas 

contra Layda Sansores: “Una 

mujer no debe violentar a 

otra” 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, 

aseguró en fechas recientes que supuestamente 

tiene pruebas de que Alejandro Moreno, el 

dirigente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) supuestamente obtuvo 

fotografías íntimas de sus compañeras 

diputadas federales. 

 

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de 

ustedes mandaron fotos en, de veras, unas 

hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito 

y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a 

cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no 

pueden intimidar así con este señor, porque él 

no tiene escrúpulos”, comentó la funcionaria. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ANDAN LOCOS.- El regidor morenista 

Daniel Martín Lois ya es otro de los que ve burro 
y se le antoja viaje, probó la silla de regidor en el 
cabildo porteño y ya emprendió una campaña 
porque quiere ser diputado… queeee… Su 
campaña es llevar a los niños a divertirse, la idea 
no es mala, su campaña se llama “apoyo a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empresas-fueron-las-que-solicitaron-la-constancia-de-situacion-fiscal-sat-371772.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/08/diputadas-del-pri-cerraron-filas-contra-layda-sansores-una-mujer-no-debe-violentar-a-otra/
https://www.notiver.com.mx/ademas-457/


08/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

colonias vulnerables”, sin embargo, esos niños 
de Amapolas, Colinas de Santa Fe y Puente Roto 
le agradecerían más gestionar que tapen los 
baches, prendan las luminarias y hagan algo para 
que tengan agua, que regalarle dulces… Los 
regidores morenistas también fueron comparsa 
en el carnaval, iba muy felices y contentos en la 
caminata, nadie los identificó, porque tampoco 
hay hecho nada para destacar, pero si eran la 
porra atrás de los panistas… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ARTE RECUPERADO 
En Fortín de las Flores, alcaldes han ido y venido, 
y siempre recurren a lo mismo: una feria de 
plantas de ornato y la coronación de una 
soberana que porte la flor emblemática del 
lugar: la gardenia. Ah y el respectivo baile 
popular. Es todo. Nunca se ha hecho nada para 
exponer a la ciudad como destino estatal y 
nacional. Por eso es plausible la gestión del 
actual alcalde, Gerardo Rosales para que el 
ayuntamiento obtuviera en comodato el rancho 
“El Faunito”, que hace un lustro le fue 
decomisado al exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa. 
 
La misma genera una oportunidad para que 
Fortín de las Flores rompa esa racha de sitio 
pueblerino. Una de cal por tantas de arena 
porque Rosales Victoria es morenista y se le 
encendieron las neuronas para hacer algo 
positivo, ya ven que el resto de munícipes 
marrones no pasan de las ferias de los pambazos, 
las enchiladas, la flor de izote y los tamales. 
Cierto, el edil se anotó éxito, aunque al momento 

es una hazaña parcial porque todo dependerá 
del uso que se le dé a la propiedad. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-332/
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Violencia politica en 
Veracruz: estos son 
los 34 funcionarios 

denunciados 

Veracruz ocupa el segundo lugar en 
funcionarios sancionados por violencia 
política y tiene el récord del presidente 
municipal con más denuncias con 11 
registros y corresponden al exalcalde 
de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes. 

Según el registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género, Veracruz tiene 
34 sanciones. 

En la lista hay 12 presidentes muni-
cipales sancionados por conductas 
como actos y omisiones, no convocar a 
las mujeres a sesiones, obstaculización 
del cargo, ignorar los oficios, entre los 
principales. También hay seis regidores 
y funcionarios públicos, y dos comuni-
cadores por hacer comentarios discri-
minatorios hacia mujeres. 

Algunos son casos reincidentes 
como Altotonga con 11 sanciones, 
Ciudad Lerdo y Córdoba. 

NECESARIO QUE FUNCIONARIOS PIERDAN 
MODO HONESTO DE VIVIR PARAQU E NO 
PUEDAN SER CANDIDATOS 

Eva Barrientos, magistrada de la 
sala regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Veracruz, dijo que la 
mayor parte de las denuncias corres-
ponden a lo que prevalece es la violen-
cia simbólica. 

"Ahora hay más mujeres en cargos 
políticos y mayor paridad, pero esto ha 
provocado violencia porque la reacción 
de los hombres que se siente desplaza-
dos es violentar a las mujeres porque 
consideran que están por cuota, pero 
no por derechos", dijo. 

Este jueves se instaló en el Congreso 
Local la Red de mujeres electas cuyo 
objetivo es dar acompañamiento 
capacitación orientación y seguimien-
to en el desempeño de su cargo públi-
co. Sobre el tema, la funcionaria dijo 
que la red tiene la intención de ofrecer  
herramientas para defenderse en caso 
de sufrir violencia política. 

"Muchas veces las mujeresno denun- 
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cian por miedo, por eso es importante 
armar esta red de apoyo". 

Alertó que el Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género ha sido un buen ins-
trumento, sin embargo, la implemen-
tación ha tenido cabizbajos, "primero 
fue un éxito para erradicar la violencia 
política, pero los que están en la base de 
datos como el exalcalde con 11 registros 
no ha perdido su modo honesto de vivir 
y aún puede ser candidato, esto lo tene-
mos que perfeccionar". 

Recordó que en las primeras senten-
cias de la sala superior del TEPJF se esta- 

bleció que cuando pidieran el registro 
las autoridades administrativas iba a 
determinar si procedía o no el registro 
y después se cambió a que son las auto-
ridades jurisdiccionales estas determi-
naciones de responsabilidad. 

A su consideración los pasos a seguir 
son: primero informar a las mujeres 
que cuando presenten sus demandas 
que se registren en la plataforma y des-
pués se determine si puede perder su 
modo honesto de vivir, para impedirle 
competir por un nuevo cargo. 

"Es necesario darle efectividad al 
registro, fue un gran avance, pero es 
necesario perfeccionarlo", dijo. 
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dad en favor de la población, por lo que 
subrayó que la presidencia de la Mesa 
Directiva, como la Junta de Coordinación 
Política, presidida por Juan Javier Gómez 

Cazarín, las, los y diputade son aliados 
permanentes. 

Finalmente, Cecilia Guevara recono-
ció la labor itinerante que realiza las y los 

consejeros del OPLE, en especial a las y los 
servidores de la comisión permanente de 
Igualdad de Género y No discriminación 
en el Órgano Lectoral, ya que es funda-
mental promovery difundir los derechos 
políticos electorales en estos momentos 
de la vida pública. 

A dicho evento acudieron el conseje-
ro presidente del OPLE, José Alejandro 
Bonilla Bonilla y la consejera, Maty 
Lezama. Martínez; las magistradas 
del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina 
Vázquez Muñoz; las diputadas federa-
les Amalia García y María del Carmen 
Pinete; las diputadas locales Adriana 
Esther Martínez Sánchez, Liliana Castro 
Muñoz, Perla Romero Rodríguez, Gisela 
López López, y el legislador, Fernando 
Arteaga Aponte. 

Nuestro compromiso 
con las mujeres es firme 
y real: Cecilia Guevara 

La presidenta de la Mesa Directiva exhortó a las autoridades a 

respetar los derechos de las féminas y evitar la violencia politica. 
Con una Legislatura histórica, neta-

mente paritaria al contar con 25 dipu-
tadas, 24 diputados y uno no binario, 
además del respaldo absoluto a cada 
Iniciativa y propuesta con perspectiva 
de igualdad de género, dan muestra clara 
de que en el Poder Legislativo el com-
promiso con las mujeres es firme y real, 
declaró la diputada por Morena, Cecilia 
Guevara Guembe. 

Durante la presentación de la "Red de 
MujeresElectas",porpartedelOrganismo 
Público Local Electoral (OPLE), la 
Presidenta de la Mesa Directiva, celebró 
que en el Palacio Legislativo se realicen 
actividades que informen, orienten y 
acompañen a las mujeres electas en el 
pasado proceso electoral, dado que es de 
suma relevancia conocer sus derechos y 
sus obligaciones políticas, así como unir 
esfuerzos para preveniry combatir la vio-
lencia política en razón de género. 

"Desde aquí, hago un llamado claro a 
los ediles de los ayuntamientos de todo 
Veracruz que hace unos meses tomaron 
protesta, los invito respetuosamente a 
cumplir la ley, respetar a las mujeres y 
sobre todo que eviten caer en violencia 
política. Lo importante es trabajar en 
inclusión, respetando los derechos políti-
cos de todos las y los servidores públicos, 
porque representamos la voz de quienes 
tuvieron la confianza de elegimos como 
sus representantes populares", dijo. 

Subrayó que, debido a la confianza 
depositada por el pueblo en las pasadas 
elecciones, las actuales autoridades están 
obligados a trabajar con respeto yen uni- 

1 
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No más violencia política en 
razón de género contra las 
mujeres veracruzanas 

Comsocial Legisver/Xalapa 

En su participación durante la presentación 
de la Red de Mujeres Electas, organizado pbr el 
Organismo Público Local Electoral (Ople) de 
Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva de 
la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, 
afirmó que la igualdad de género es un logro en 
el cual no debe darse marcha atrás, por lo cual, 
consideró, de suma importancia que las mujeres 
conozcan sus derechos y obligaciones políticas. 

Ante diputadas federales y locales, senadoras 
y funcionarias del INE, del estado y la Federación, 
la Diputada hizo un llamado a los ediles de los 
ayuntamientos del estado a respetar la ley para 
evitar caer en cualquier forma de violencia política 
y a trabajar con inclusión, respetando los derechos 
políticos de las y los servidores públicos, "por-
que representamos la voz de quienes tuvieron la 
confianza de elegirnos como sus representantes 
populares. No más violencia política en razón de 
género contra las mujeres", aseveró. 

Tras enfatizar que la LX VI Legislatura es la 
segunda integrada de forma paritaria en Veracruz, 
al contar con 25 mujeres, 24 hombres y una 
persona no binaria, la diputada Cecilia Guevara 
dijo sentirse orgullosa de presidir este Congreso, 
"porque es el reflejo de que las mujeres hemos ido 

ocupando espacios que antes eran impensables". 
Posteriormente, el OPLE-Veracruz realizó la 

presentación oficial de la Red de Mujeres Electas, 
que tiene como propósito la implementación de 
canales de comunicación idóneos entre mujeres 
que resultaron electas en los pasados procesos 
comiciales, para prevenir y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

La iniciativa conjunta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la Asociación Mexicana de 
Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales 
A. C. (AMCEE) busca orientar, capacitar y 
proporcionar información a las mujeres electas, 
sobre las diferentes formas de ejercer violencia 
política en el ejercicio del cargo, su prevención, 
atención y denuncia, así como las instancias de 
apoyo a las cuales pueden recurrir, las medidas de 
protección y cautelares a las que tienen derecho. 

Asistieron a este evento las diputadas locales 
Adriana Esther Martínez Sánchez, Tania María 
Cruz Mejía, Perla Eufemia Romero Rodríguez, 
Gisela López López, Janix Liliana Castro Muñoz, 
Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Citlali Medellín 
Careaga y los legisladores Fernando Arteaga 
Aponte y Ramón Díaz Ávila; así como consejeras 
y consejeros del OPLE, representantes de partidos 
políticos, personal administrativo del Congreso 
de Veracruz y público en general. 
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Nuestro compromiso 
con las mujeres es 

firme y real: Guevara 
La Presidenta de la Mesa Directiva exhortó 
a las autoridades a respetar los derechos de 

las féminas y evitar la violencia política. 
real,declaróladiputadaporMorena,Cecilia 
Guevara Guembe. 

Durante la presentación de la "Red de 
Mujeres Electas", por parte del Organismo 
Público LocalElectoral (OPLE), la Presidenta 
de la Mesa Directiva, celebró que en el 
Palacio Legislativo se realicen actividades 
que informen, orienten y acompañen a las 
mujeres electas en el pasado proceso electo-
ral, dado que es de suma relevancia conocer 

sus derechos y sus obligaciones políticas 
así como unir esfuerzos para prevenir y 
combatir la violencia política en razón 
de género. 

"Desde aquí, hago un llamado claro a 
los ediles de los ayuntamientos de todo 
Veracruz que hace unos meses tomaron 
protesta, los invito respetuosamente a 
cumplir la ley, respetar a las mujeres y 
sobre todo que eviten caer en violencia 
política. Lo importante es trabajar en 
inclusión, respetando los derechos poli-
ticos detodos lasylosservidorespúblicos 
porque representamos la voz de quiene s 
tuvieron la confianza de elegimos como 
sus representantes populares", dijo. 

Subrayó que, debido a la confianza 
depositada por el pueblo en las pasadas 
elecciones, las actuales autoridades están 
obligados a trabajar con respeto y en uni-
dad en favor de la población, por lo que 
subrayó que la presidencia de la Mesa 
Directiva, como la Junta de Coordinación 
Política, presidida por Juan Javier Gómez 
Cazarín, las, los y diputade son aliados 
permanentes. 

Finalmente, Cecilia Guevara recono-
ció la labor itinerante que realiza las y los 
consejeros del OPLE, en especial a lasy los 
servidores de la comisión permanente 
de Igualdad de Género y No discrimi-
nación en el Órgano Lectoral, ya que es 
fundamental promover y difundir los 
derechos políticos electorales en estos 
momentos de la vida pública. 

A dicho evento acudieron el con-
sejero presidente del OPLE, José 
Alejandro Bonilla Bonilla y la con-
sejera, Maty Lezama Martínez; las 
magistradas del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda 
y Tania Celina Vázquez Muñoz; las 
diputadas federales Amalia García y 
María del Carmen Pinete; las diputa-
das locales Adriana Esther Martínez 
Sánchez, Liliana Castro Muñoz, Perla 
Romero Rodríguez, Gisela López 
López, y el legislador, Fernando 
Arteaga Aponte. 

REDACCIÓN 

XALAPA. VER. 

Con una Legislatura histórica, netamen-
te paritaria al contar con 25 diputadas, 24 
diputados y uno no binario, además del res-
paldo absoluto a cada Iniciativa y propuesta 
con perspectiva de igualdad de género, dan 
muestra clara de que en el Poder Legislativo 
el compromiso con las mujeres es firme y 



OPLE tiene 11 
expedientes por 
violencia política 
en razón de género 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA. 

Son 11 los expedientes abiertos en 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz por violencia polí-
tica en razón de género en lo que va del 
presente año, de los cuales, al menos 5 
procedieron, informó la consejera María 
de Lourdes Fernández Martínez. 

Entrevistada previo a la presenta-
ción de la Red de Mujeres Electas que se 
llevó a cabo en el Congreso del Estado, 
señaló que la mayoría de las situaciones 
de violencia contra las mujeres tienen 
que ver con publicaciones en su contra 
en redes sociales. "Y, generalmente, las 
personas que principalmente han sido 
denunciadas son medios de có_ nuni 
ción, también candidatos y, por supues-
to, servidores públicos", por lo que las 
resoluciones imponen como medida 
cautelar el retiro de las publicaciones. La 
Consejera Electoral sostuvo que se han 
dado recomendaciones y sugerencias 
para utilizar la perspectiva de género en 
los medios de comunicación al momento 
de una publicación. Fernández Martínez 
señaló que se ha sancionado a medios de 
comunicación y candidatos por realizar 
publicaciones que afectan 'a las mujeres 
que buscan llegar a un cargo de elección 
popular o aquellas que ya lo ostentan. 

ABC NOTICIAS 
Xalapa.- La directora general de 

Administración del Poder Judicial del Estado, 
Joana Marlén Bautista Flores, y la diputada de 
PAN Nora Jessica Lagunes Jáuregui se enfren 
taron públicamente acusándose de denostar 
su imagen y de actos de corrupción. 

Bautista Flores acusó directamente a Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui y a un colaborador 
suyo de filtrar fotografías personales y de su 
familia con la finalidad de dañar su imagen 
pública y por ello presentó una denuncia 
penal. En sus redes sociales la funcionaria dijo 

"Sabemos de dónde viene todo esto, tráfico 
de influencias y abuso de poder de adversa-
rios. No quedará impune. Por mí y por todas 
las mujeres de Veracruz. Somos parte de la 
transformación". 

El conflicto escaló este miércoles cuando la 
funcionaria del Poder Judicial exigió castigo 
contra la presunta agresora y agresor, y que 
sean señalados públicamente por violar los 
derechos humanos, así también los integren 
en una lista de violentadores. 

Bautista Flores exigió a los agresores y 
agresoras que eliminen las publicaciones con 
fotografías de sus menores hijas y familia, 
debido a que continúan en las redes sociales, 
pese a que violentan los derechos de las infan-
cias. 

"Que tenga un castigo, pido que sean seña-
lados ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. y sean señalados como violen-
tadores, que sean los números 10 y 11 de 
violentadores de mujeres en Veracruz en la 
lista" destacó. Consideró que tras un año de 
acoso de publicaciones anónimas y a través 
de redes sociales, fue correcto tomar acciones 
de manera legal. 

TAMBIÉN PROCEDERÉ LEGALMENTE: NORA 
JESSICA LAGUN ES 

En respuesta, la diputada de Morena Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui respondió a las acu-
saciones públicas: "Joanna Bautista no solo 
falta a la verdad, sino que evidencia sus men-
tiras y prácticas de corrupción en el Tribunal 
Veracruzano" 
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El OPLE y el 
Congreso 
presentan la 
"Red de Mujeres 
Electas" 

Con el objetivo de 
prevenir, atender y 
erradicar la Violencia 
Política Contra las 
Mujeres en Razón de 
Género. 
ANGELESANIELL 

Xalapa.- Con la finalidad de sumar esfuer-
zos para la prevención y erradicación de 
la Violencia Política Contra las Mujeres en 
Razón de Género, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
coordinación con el H. Congreso del Estado 
de Veracruz, presentaron la "Red de Mujeres 
Electas". 

Durante la bienvenida, la Presidenta de 
la Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado, Dip. Maribel Ramírez 
Topete, aseguró que la violencia es la principal 
causa de la disipación política de la mujer, 
de ahí la relevancia de esta "Red de Mujeres 
Electas" que será un espacio para la reflexión, 
el análisis, el estudio e intercambio de Ideas 
con la finalidad de nutrirla entre todas y todos. 

El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, 
Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, manifestó que 
la "Red de Mujeres Electas" en Veracruz, 
tiene como objetivo brindarles capacitación, 
orientación, seguimiento y acompañamiento 
en el ejercicio de su encargo público. Por ello, 
desde el OPLE Veracruz se trabaja en este 
esfuerzo colectivo en pro del empoderamien-
to femenino en todos los aspectos. Aseguró 
que la lucha por los derechos de las mujeres 
no es una contienda propia de su género, "es 
una batalla en la que todas y todos camina-
mos juntos por un mejor mañana, un futuro 
luminoso y esperanzador para las generacio- 

bPLE 
Veracruz 
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En su participación, la Diputada Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe, asegu-
ró que "lo importante es trabajar en inclusión, 
respetando los derechos políticos de todas y 
todos los servidores públicos. Destacó que la 
actual Legislatura que preside, está ocupada 
mayoritariamente por mujeres, por ello es una 
legislatura histórica. 

La Magistrada Presidenta Interina de la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Eva 
Barrientos Zepeda, destacó que gracias a la 
"Red de Mujeres Electas", el registro nacional 
de violentadores podrá trabajar en aquellos 
vacíos que ésta herramienta presenta, para 
lograr un trabajo en conjunto para bien de 
todas las mujeres involucradas en la esfera 
política. 

La Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Tania Celina Vázquez Muñoz, dijo 
que uno de los principales compromisos 
asumidos por las autoridades electorales es 
el fortalecimiento de la institucionalidad de 
género en todos los niveles gubernamentales, 
la aplicación de la política de transversalidad 
y la aplicación de la perspectiva de género. En 
este sentido, la Red de Mujeres Electas cons-
tituye un canal de comunicación para lograr 
mayores compromisos. 

La Consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Mtra. Norma frene de la Cruz Magaña, 
realizó la presentación del Protocolo del INE 
para la atención a víctimas en los casos de 
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 
de Género. Explicó que este tipo de violencia 
lamentablemente se ejerce en distintos aspec-
tos de la vida, violencia que puede ser física, 
psicológica, sexual, patrimonial y económica. 

^°° por venir."  . 

1 
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INE trabaja de 
acuerdo con la 
ley y reglas de los 
propios partidos 
YHADIRAPAREDES 
XALAPA 

Tras las declaraciones del goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez en torno 
a que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) "ya tomó partido y se encuentra 
en contra de Morena", el delegado del 
mismo en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez, aclaró que este organismo 
electoral trabaja en total apego a la lega-
lidad y no favorece a partido político 
alguno. 

El funcionario electoral recordó que 
hay denuncias y quejas de por medio la 
obligación del INE es proceder en con-
secuencia en contra de cualquier actor 
político. 

"Esto en contra de cualquier actor 
político, por supuesto que no hay incli-
naciones o sesgos de cualquier tipo ni 
mucho menos, estamos obligados al 
principio de imparcialidad y el INE se 
ciñe a ese principio rector". 

Cervantes Martínez, cuestionado en 
torno a lo dicho por el gobernador en el 
sentido de que no hay campañas cerca-
nas, el funcionario electoral prefirió no 
pronunciarse, pues dijo que se trata de ir 
al fondo del asunto y estaría prejuzgan-
do en algo que tendrá que definir el INE 
en una primera instancia y el Tribunal 

Electoral Federal en una segunda ins-
tancia. 

Consideró que los partidos polí-
ticos que son quienes postulan a los 
candidatos a un puesto de elección 
popular, sobre todo a los diputados en 
el Congreso de la Unión, son quienes 
emitieran las reglas y las normas que 
ahora el INE respeta y hace respetar. 

Asimismo, recordó que un factor 
importante que se debe tomar en cuen-
ta es que el INE lleva a cabo los procesos 
electorales a través de la ciudadanía, esa 
participación directa le da un amplio 
margen de confiabilidad al instituto. 

Finalmente, agregó que pese a los 
señalamientos que se hacen de manera 
constante en contra del instituto, cuen-
tan con la confianza de la ciudadanía 
que ha sido testigo a lo largo de los años 
de su actuar como árbitro electoral y el 
respeto a la democracia. 
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Veracruz, con récord de 
funcionarios sancionados 
por violencia política 

Gráfico Redacción/Xalapa 

De las 35 personas registradas como sancio-
nadas por violencia política en razón de género 
en la entidad, el exalcalde de Altotonga tiene el 
récord de estar inscrito 11 veces a nivel nacional. 

Norma frene de la Cruz Magaña presidenta 
de la Comisión Permanente de Equidad de Género 
del Instituto Nacional Electoral (INE), refirió que 
es el caso más particular que tienen. 

Así, Veracruz es la segunda entidad con mayor 
número de personas sancionadas por violencia a 
las mujeres que participan en política, después 
de Oaxaca. 

La consejera precisó que en Veracruz hay un 
registro de 35 personas sancionadas por incurrir 
en esta práctica en apenas 18 meses. 

El caso que más llama la atención, enfatizó, 
es el del exalcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz 
Flandes, quien aparece 11 veces en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra la Mujer en 
Razón de Género. 

:En Veracruz hay un caso particular que 
llama mucho la atención, porque hay un presidente 

municipal que está registrado 11 veces L, acotó. 
De la Cruz Magaña recordó que el INE mapea 

cada caso y el tipo de violencia que se ejerce contra 
las mujeres en la política, siendo Oaxaca el que 
tiene más casos, seguido de Veracruz. 

)Lo que prevalece es la violencia simbólica, 
la violencia digital. Nos dicen los números que es 
a nivel municipal donde se presentan más casos 
de violencia política contra las mujeres:: . 

La servidora pública recordó que la violencia 
política contra las mujeres no solo proviene de 
hombres, sino también de otras féminas. 

C También es importante recordar que lo 
pueden ejercer hombres y mujeres. En el registro 
también hay mujeres, tenemos 33 que han ejercido 
violencia política contra otras mujeres destacó. 

¿Quién es Ernesto Ruiz Flandes? 
Cabe señalar que el político llegó al cargo 

por el partido Movimiento Ciudadano y tanto él 
como otros funcionarios de su administración 
fueron señalados de violentar a ediles. 

El expresidente municipal ni siquiera contem-
pló a ediles mujeres para sus sesiones de Cabildo, 
a quienes no notificaba de los puntos a resolver. 
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levantan la mano y que no llegan, di-
gámoslo así, a lo que significa el pro-
ceso electoral como tal", expuso. 

Manifestó que hay otras quejas 
similares en curso y seguramente 
vendrán otras, pero el veredicto, sal-
vo alguna excepción, sería el mismo. 

Más libertad 

El magistrado ponente en este pro-
yecto, Luis Espíndola, se manifestó 
en favor de dar más libertad, como 
vía para fortalecer la democracia. 

Señaló que las y los jueces electo-
rales no pueden ni deben construir 
supuestos no previstos en la ley, por 
lo que la pauta hacia un cambio tie-
ne que ser dada por el Legislativo. 

Detalló que en las publicaciones 
señaladas por el PRI no hay ningún 
llamado al voto, además de que el 
proceso electoral rumbo a la elec-
ción presidencial de 2024 inicia 
hasta septiembre de 2023. 

Multa a Morena 

Antes, por unanimidad, fue multa-
do el partido Morena y su dirigente, 
Mario Delgado, "quien es reinciden-
te", con 33 mil 677 pesos y 24 mil 
55 pesos, respectivamente, por 
difundir mensajes en redes socia-
les en favor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en periodo 
prohibido. 

La jornada 
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Ebrard no realizó 
actos anticipados 
de campaña: TEPJF 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Los magistrados de la Sala Espe-
cializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) declararon la inexistencia 
de presuntas infracciones atribui-
das al secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, rela-
cionadas con actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) también acusó al 
canciller de vulnerar el principio 
de equidad en la contienda por la 
difusión de diversas notas periodís-
ticas y publicaciones en redes socia-
les que en opinión del denunciante 
aventajan al funcionario como "can-
didato presidencial". 

La magistrada Gabriela Villafuer-
te, presidenta en la sesión de ayer, 
comentó que no son novedosos los 
posicionamientos sobre aspiracio-
nes políticas, pero valdría la pena 
analizar el tema a la luz de una 
eventual reforma electoral. 

Subrayó que la lógica en las con-
tiendas recientes es que los aspi-
rantes se manifiestancada vez con 
más anticipación, pero ello no da 
elementos para establecer la exis-
tencia de violaciones a la norma. 

"Evidentemente son actos futu-
ros de realización muy incierta (...) 
así es que hay muchas personas que 
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Legisladores de Morena exigen la liberación 
de la luchadora social indígena Kenia López 

Desde hace tres años 
la activista está 
detenida e 
incomunicada en 
un reclusorio femenil 
de Morelos 

ANDREA BECERRIL 

Senadores de Morena demandaron 
la liberación de la luchadora social 
indígena Kenia Inés López Monte 
Albán, quien desde hace tres años 
está detenida en un penal de alta 
seguridad, en las cercanías de Gue-
rrero, por participar en la toma de 
una caseta de cobro de autopista, 
como parte de una protesta pacífi-
ca, para exigir la libertad de trán-
sito, en la que ni siquiera se impidió 
la circulación de vehículos. 

Fue absuelta en un primer proce-
so, pero se le han seguido otros más, 
aunque se probó que no participó 
en otras protestas similares,'ex-
presó el senador José Narro, quién 
logró ingresar a ese Penal donde 
López Monte Albán está aislada, 
sin poder recibir ninguna visita y 
sólo se le permite reunirse con sus 
abogados 10 minutos cada mes. 

"La protesta social no puede pe-
nalizarse", comentó e hizo notar 
que detrás del ensañamiento judi-
cial contra López Monte Albán, es-
tán las empresas concesionarias de 
las autopistas, a los que les, molesta 
que la activista indígIna, defenso-
ra de presos políticos en Guerrero, 
denuncie desde su organización, 
Zapata Vive, que muchas de las 
carreteras federales fueron cons-
truidas sobre terrenos ejidales y 
comunales, sin indemnizar siquiera 
por ese despojo a las comunidades 
indígenas y campesinas. La indí-
gena realizó en noviembre del año 

pasado una larga huelga de hambre 
en la que sólo consumió agua y elec-
trolitos, en demanda de que cesen 
el maltrato y los hostigamientos y 
se permita a sus hijos visitarla en 
ese Centro de Reclusión Femenil 
16, de alta seguridad para mujeres, 
ubicado Puente de bctla, Morelos, 
en las cercanías con el estado de 
Guerrero. 

Carta al Presidente 

Pese a las promesas de las autori-
dades para que levantara el ayuno, 
sigue incomunicada. "No es posible 
que se trate como delincuente de 
alta peligrosidad", comentó el se-
nador Narro. 

La luchadora social pidió a Narro 
entregar al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador una carta, en 
la que le pide que se revise su caso 
y que se haga justicia para las mu-
jeres indígenas que luchan por sus 
pueblos y sus derechos humanos. 
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Participa la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Cecilia 
Guevara, en la presentación de la Red de Mujeres Electas. 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
	de Julio de 2022 	Página   OG   ( de ) 

fi
) 

EL DICTAMEN 
DECANO  DE  LA PRENSA NACIONAL 

No más violencia política en razón 
de género contra veracruzanas 

En su participación durante la pre-
sentación de la Red de Mujeres Electas, 
organizado por el Organismo Público 
Local Electoral (Ople) de Veracruz, 
la presidenta de la Mesa Directiva de 
la LXVI Legislatura, diputada Ceci-
lia Guevara, afirmó que la igualdad 
de género es un logro en el cual no 
debe darse marcha atrás, por lo cual, 
consideró, de suma importancia que 
las mujeres conozcan sus derechos y 
obligaciones políticas. 

Ante diputadas federales y locales, 
senadoras y funcionarias del INE, del 
estado y la Federación, la Diputada 
hizo un llamado a los ediles de los 
ayuntamientos del estado a respetar 
la ley para evitar caer en cualquier 
forma de violencia política y a trabajar 
con inclusión, respetando los dere-
chos políticos de las y los servidores 
públicos, "porque representamos la 
voz de quienes tuvieron la confianza 
de elegimos como sus representantes 
populares. No más violencia política 
en razón de género contra las muje-
res", aseveró. 

Tras enfatizar que la LXVI Legisla-
tura es la segunda integrada de forma 
paritaria en Veracruz, al contar con 25 
mujeres, 24 hombres y una persona no 
binaria, la diputada Cecilia Guevara 
dijo sentirse orgullosa de presidir este 
Congreso, "porque es el reflejo de 
que las mujeres hemos ido ocupando 
espacios que antes eran impensables". 

Posteriormente, el OPLE-Veracruz 
realizó la presentación oficial de la 
Red de Mujeres Electas, que tiene 
como propósito la implementación 
de canales de comunicación idóneos 
entre mujeres que resultaron electas 
en los pasados procesos comiciales, 
para prevenir y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género. 

La iniciativa conjunta del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y la 
Asociación Mexicana de Consejeras 
y Exconsej eras Estatales Electorales 
A. C. (AMCEE) busca orientar, ca-
pacitar y proporcionar información 
a las mujeres electas, sobre las di-
ferentes formas de ejercer violencia 
política en el ejercicio del cargo, su 
prevención, atención y denuncia, así 
como las instancias de apoyo a las 
cuales pueden recurrir, las medidas 
de protección y cautelares a las que 
tienen derecho. 

Esta Red está integrada por presi-
dentas municipales, sindicas, regidoras, 
senadoras de la República, diputadas 
federales y locales. 

Como parte del programa, se contó 
con la participación del presidente del 
Consejo Electoral del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla; la presidenta 
Interina de la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, Eva Barrientos 
Zepeda, y la magistrada del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 

Además, la consejera electoral 
presidenta de la Comisión Permanente 
de Igualdad de Género y No Discri-
minación del INE, Norma Irene Cruz 
Magaña; la consejera electoral del 
Instituto Electoral del estado de Sinaloa 
y Presidenta de la AMCEE,  Gloria 
Icela García Cuadras; la consejera 
electoral presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género 
y No Discriminación del OPLE Ve-
racruz, Maty Lezama Martínez, y las 
diputadas federales Amalia Dolores 
García Medina y María del Carmen 
Pinete Vargas. 

Asistieron a este evento las diputa-
das locales Adriana Esther Martínez 
Sánchez, Tania María Cruz Mejía, 
Perla Eufemia Romero Rodríguez, 
Gisela López López, Janix Liliana 
Castro Muñoz, Nora Jéssica Lagunes 
Jáuregui, Citlali Medellín Careaga y 
los legisladores Fernando Arteaga 
Aponte y Ramón Díaz Ávila; así como 
consejeras y consejeros del OPLE, 
representantes de partidos políticos, 
personal administrativo del Congreso 
de Veracruz y público en general. 
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En su participación durante la presenta-
ción de la Red de Mujeres Electas, organi-
zado por el Organismo Público Local Elec-
toral (Ople) de Veracruz, la presidenta de 
la Mesa Directiva de la I.XVI Legislatura, 
diputada Cecilia Guevara, afirmó que la 
igualdad de género es un logro en el cual 
no debe darse marcha atrás, por lo cual, 
consideró, de suma importancia que las 
mujeres conozcan sus derechos y obliga-
ciones políticas. 

Ante diputadas federales y locales, 
senadoras y funcionarias del INE, del es-
tado y la Federación, la Diputada hizo un 
llamado a los ediles de los ayuntamientos 
del estado a respetar la ley para evitar 
caer en cualquier forma de violencia polí- 

tica y a trabajar con inclusión, respetando 
los derechos políticos de las y los servido-
res públicos, "porque representamos la 
voz de quienes tuvieron la confianza de 
elegimos como sus representantes popu-
lares. No más violencia política en razón 
de género contra las mujeres", aseveró. 

Cecilia Guevara en mesa del OPLE 
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¡No más maquillaje! 
* De feminicidios 
en los estados 
* Les van a 
poner un alto 
a la Fiscala 
Por NOVA( VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Para evitar que los estados tip-
ifiquen los feminicidios como 
quieran y maquillen cifras- como 
el caso de Veracruz- , desde el 
Congreso Federal se busca la 
homologación en todo el país, de este tipo_ penal, dijo Amalia Dolores García Medina ex gober-
nadora de Zacatecas y Diputada federal. 

En su visita al congreso de Veracruz, dijo que en lugar de aumentar las penas a quienes cometan 
este delito, es necesario que todas las entidades tengan criterios unificados para sancionar a quienes 
los cometan. Más página 4 .„ • 

¡No más maquillaje! 
"Hay una disparidad en cada estado y esta disparidad lo que ha provocado es que haya impunidad Lo 

que requerimos es que esta figura se homologue en toda la República para que no haya discrecionalidad en 
distintas entidades. La iniciativa está en el Congreso, está en la Cámara, se conformó una Red de Mujeres 
Legisladoras en la que trabajamos de manera constante y es pluripartidista. La intención es que las comisiones 
respectivas lo aprueben y pase al pleno", explicó. 

En ese sentido, estimó que antes de que termine el año podría ser aprobada la homologación en todo el 
país e insistió en que elevar las penas no sirve de mucho. 

"Podemos aumentar las penas mucho más, pero si hay impunidad, si no se detiene y se sanciona a las 
personas agresoras, no importa que se hayan aumentado las penas. Como lo dijo el propio fiscal general de la 
República (Alejandro Genz Manero), hace aproximadamente un año, en el 92 por ciento de las denuncias que 
se realizan no hay sanción, no hay una acción que garantice que va a quedar el delito castigado", agregó García 
Medina. 

Apuntó que ella misma impulsó que por primera vez el delito de violación fuese tipificado como un delito 
grave, lo que se consiguió desde 1989. 

"Sin embargo, aunque ya no es un delito menor, se sigue cometiendo. Dónde veo yo una de las fallas prin-
cipales: en la falta de eficacia y determinación de las autoridades para que no haya impunidad y dos, en una 
cultura que permite, que admite, que se pueda violentar a las personas, especialmente a las mujeres y a las 
niñas", dijo la diputada federal zacatecana. 

Para la aplicación de los Códigos Penales Locales es necesario dotar a los Ministerios Públicos de defini-
ciones claras que permitan identificar las conductas en los tipos penales adecuados. 

Veracruz 
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A nivel nacional se han  
contabillado más de 200 casos  
de violencia política de género, lo 
que indjca que hay mayor 
denuncia por parte de las 
víctimas.  

r;11 

Veracruz 9.2   de Julio de 2022 
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Sí se denuncia la 
violencia política 
ITZEL MOLINA 

Llama la atención un 
exalcalde en el estado 
registrado Il veces en 
catálogo, señala De la Cruz 

eracruz ocupa el segundo lu-
gar a nivel nacional en nú-
mero de registros de casos de 
violencia política de género, 
dio a conocer la consejera 

electoral del Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Norma Irene 
de la Cruz Magaña. 

En entrevista, en el marco de la pre-
sentación de la Red de Mujeres Electas, 
indicó que la entidad ha sido polémica 
ante el caso del ex presidente municipal 
de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, quien 
fue inscrito 11 veces en este catálogo. 

"Oaxaca es el que tiene más casos, 
más registros, después Veracruz, en Ve-
racruz hay un caso en particular que 
siempre llama mucho la atención, por- 

que hay un ex presidente municipal que 
está registrado 11 veces, esto es uno de los 
ejemplos que nos hace estar en evalua-
ción constante", expuso. 

Refirió que a nivel nacional se han 
contabilizado más de 200 casos de vio-
lencia política de género, lo que indica 
que hay mayor denuncia por parte de las 
víctinias. 

"Hasta ahorita tenemos 247 registros 
que han sido ordenados para diferentes 
personas de esos 247, tenemos 2011 regis-
tros en activo por que el resto ya terminó 
el tiempo que tenía que estar ahí y solo 
están en el archivo histórico, de esos 221 
tenemos 185 hombres y 36 mujeres y Ve-
racruz cuenta con 33 registros", dijo. 

Comentó que, desafortunadamente, 
la violencia simbólica y la violencia digi-
tal prevalecen, sobre todo a nivel muni-
cipal, donde tanto hombres como muje-
res ejercen estos tipos de agresiones. 

Destacó que en el registro existen 36 
mujeres que han cometido violencia po-
lítica en razón de género. 

"En los últimos 18 meses se han incre- 

mentado las denuncias, falta mucho por 
hacer. Son los tribunales los que emiten o 
resuelven los procesos de las denuncias 
y INE colabora para integrar el expedien-
te, obviamente tenemos que mejorar 
nuestros instrumentos". 

'Nosotros documentamos, si es nece-
sario emitimos medidas cautelares y 
quien resuelve el fondo son los tribuna-
les, ellos son los que nos tienen que decir 
si fue violencia política o no, si hay una 
sanción o si va a estar en el registro y cla-
ro se está tratando de incluir 'esta 
perspectiva de género en la impartición 
de justicia", agregó. 
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El INE es 
imparcial; se 
apega a leyes: 
Cervantes 

   

ITZEL MOLINA 

4 

El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, lo-
sué Cervantes Martínez, aseguró que el or-
ganismo electoral es imparcial y actúa 
aplicando las leyes creadas por los legisla-
dores federales, por lo cual el nivel de con-
fianza de la ciudadanía hacia el mismo es 
mayor al 60 por ciento. 

En entrevista desde el Congreso local 
fue cuestionado sobre los señalamientos 
del gobernador del Estado. Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, quien dijo que el INE "tomó 
partido contra Morena", luego de que el or-
ganismo impusiera la tutela preventiva a 
Morena y algunos servidores públicos por 
la realización de actos proselitistas antici-
pados a los procesos electorales locales de 
2023 y federal de 2024. 

Al respecto, el Cervantes Martínez afir-
mó que el INE únicamente actúa en térmi-
nos legales sin sesgo político. 

"Lo que está haciendo el INE es actuar 
en términos legales, hay denuncias y que-
jas de por medio y lo que hace el INE, es 
proceder y eso es en contra de cualquier 
actor político, no hay ninguna inclinación, 
ningún sesgo, ni mucho menos, estamos 
obligados al principio de imparcialidad y 
nos ceñimos a ese principio rector", expre-
só. Refirió que son los propios partidos po-
líticos los que postulan a los candidatos 
que llegan a ocupar cargos públicos, por 
ejemplo: en el Congreso de la Unión, y 
quienes modifican las leyes que el INE, está 
obligado a cumplir. "Los partidos políticos 
que son quienes postulan a las candidatu-
ras que después llegan a los órganos de Go-
bierno, en este caso el Congreso de la 
Unión, fueron quienes emitieron las reglas, 
la norma a la que se iban a sujetar en los 
procesos electorales, lo que está haciendo 
el INE es cumplir con las normas que los 
propios políticos dieron". comentó. 



CACHETADÓN 

¡INE VS. CM! 
* Todos deben respetar la Ley 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Josué Cervantes Martínez., vocal ejecutivo 
de la Junta Local del INE, respondió al 
Gobernador Cuitláhuac García quien acusó al 
organismo de ser parcial luego de que el árbitro 

restringió los actos públicos de las llamadas 
"corcholatas" de Morena. 

Al responder al mandatario, el representante 
del órgano electoral, dijo que únicamente se 
actúa aplicando la Ley creada por los legis-
ladores federales. Más página 4 

¡INE VS. CUI! 
"Lo que está haciendo el INE es actuar en términos legales, hay denuncias y quejas de por medio y lo que 

hace el INE es proceder y eso es en contra de cualquier actor político, no hay ninguna inclinación, ningún 
sesgo, ni mucho menos, estamos obligados al principio de imparcialidad y nos ceñimos a ese principio rector", 
expresó. 

Además, descartó que este tipo de criticas de los Gobernadores mermen la credibilidad del INE pues el 
nivel de confianza de la ciudadanía hacia el mismo es mayor al 60 por ciento. 

García Jiménez recientemente dijo que el INE "tomó partido contra Morena", luego de que el organismo 
impusiera la tutela preventiva a Morena y algunos servidores públicos por la realización de actos proselitistas 
anticipados a los procesos electorales locales de 2023 y federal de 2024. 

Cervantes Martínez le recordó al Gobernador que son los propios partidos políticos los que postulan a los 
candidatos que llegan a ocupar cargos públicos, por ejemplo: en el Congreso de la Unión, y quienes modifican 
las leyes que el INE está obligado a cumplir. 

"Los partidos políticos que son quienes postulan a las candidaturas que después llegan a los órganos de 
Gobierno, en este caso el Congreso de la Unión, fueron quienes emitieron las reglas, la norma a la que se iban 
a'sujetar en los procesos electorales, lo que está haciendo el INE es cumplir con las normas que los propios 
políticos dieron", comentó. 

Además, destacó que el organismo electoral está abierto a lo que decida el propio Congreso, a través de 
las modificaciones a las leyes federales e insistió en que es la ciudadanía quien califica el trabajo del organis-
mo. 

"Las encuestas que se han dado a conocer sobre la confiabilidad del INE, se tiene un amplio margen de 
confiabilidad en la ciudadanía, pues la ciudadanía sí está atenta a los trabajos institucionales porque además 
participa, eso es a lo que hay que apegarse, tenemos una institución con reglas claras, podemos funcionar muy 
bien para el proceso que viene, pero esperaremos a lo que diga el Congreso" concluyó. 
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El Presidente y el Gobernador son 

factores de unidad: Manuel Huerta 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

En Veracruz se destinan más 
de 40 mil millones de pesos en 
la operación de los programas 
integrales de Bienestar, con los 
que se atienden directamente las 
causas de los problemas sociales 
que aquejan al país, señaló el 
Delegado de Programas para el 
Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, quien encabezó el 
arranque de pago de pensiones 
para adultos mayores y personas 
con discapacidad en el municipio 
de Omealca. 

El funcionario explicó que en 
el Estado los programas de apoyo 
para los adultos mayores y personas 
con discapacidad atienden a más 
de un millón de personas que cada 
bimestre reciben su pensión. 

Huerta comentó que a nivel 
federal el presupuesto para los 
Programas Sociales es de 400 mil 
millones de pesos, de los cuales 
Veracruz ejerce más del 10 por 
ciento, arriba de 40 mil millones 
de pesos. Y explicó que conforme 

lo planeado por el Gobierno de 
la República, al final del periodo 
actual se ejercerá un gasto de 
650 mil millones de pesos por el 
aumento anual del 20 por ciento. 

El funcionario resaltó que los 
programas atienden directamente 
a las causas de los problemas que 
aquejan a la sociedad mexicana a 
través del apoyo al campo, aten-
diendo a los jóvenes para que no 
abandonen sus estudios y propor-
cionándoles una vida digna a las 
personas mayores. 

Huerta destacó que el pueblo 
decidió que este país se siga trans-
formando, que Veracruz siga avan-
zando en el logro de los objetivos 
de la 4T: acabar con la injusticia, 
la corrupción y opresión y tener 
un Estado y país que son ejemplo 
a mundial, donde se vive el rena-
cimiento y la prosperidad. 

Al acto asistieron la Subsecre-
taria de Bienestar, Rocío García 
Pérez y el Gobernador del Estado 
de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
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