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OPLE Veracruz promueve la 

cultura democrática a través 

de una Intervención Urbana, 

Foros Universitarios y un 

nuevo Podcast 
Las Consejeras y los Consejeros del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

durante la Sesión Extraordinaria de este día, 

aprobaron los proyectos y documentos rectores 

denominados: Foros universitarios “Juventud en 

Democracia y Elecciones”, Intervención urbana: 

y Tú ¿Cómo vives en democracia? y el podcast 

“Acá entre nos, platiquemos sobre materia 

electoral”, a propuesta de la Comisión para la 

Promoción de la Cultura Democrática. 

 

La Consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Roberto López Pérez, se 

congratularon por este tipo de proyectos que 

buscan fomentar la cultura democrática, lograr 

un acercamiento con la ciudadanía y fomentar 

la participación de las y los jóvenes, a través de 

los Foros Universitarios en distintas partes del 

estado. 

 

 

 

 
OPLE pide a diputado Sergio 

Gutiérrez eliminar publicación 

por uso indebido de imagen de 

menores 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Veracruz ordenó al diputado federal por 

Morena, Sergio Gutiérrez Luna, eliminar unos 

videos publicados en su cuenta de redes 

sociales por hacer un uso indebido de la imagen 

de niñas, niños y adolescentes" del 8 de junio. 

 

"Se determina por unanimidad determinar 

procedente de oficio la adopción de medida 

cautelar, por cuando hace al uso indebido de la 

imagen de niñas, niños y adolescentes en 

https://horacero.mx/2022/07/08/171851/
https://elregionalcoatepec.com/promueven-la-cultura-democratica%EF%BF%BC/
https://www.entornopolitico.com/nota/212209/local/ople-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-podcast/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12141/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-un-nuevo-podcast.html
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65764
https://enparentesis.com.mx/2022/07/09/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-un-nuevo-podcast/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104308-OPLE_Veracruz_promueve_la_cultura_democratica_a_traves_de_una_Intervencion_Urbana_Foros_Universitarios_y_un_nuevo_Podcast
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-un-nuevo-podcast/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-ordena-a-sergio-gutierrez-luna-bajar-video-en-que-aparecen-menores-de-edad-371834.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-pide-a-diputado-sergio-gutierrez-eliminar-publicacion-por-uso-indebido-de-imagen-de-menores-8569129.html
https://eldemocrata.com/ople-pide-a-sergio-gutierrez-bajar-video-por-difundir-imagenes-de-ninos/
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propaganda política, para efectos de que el C 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

diputado federal del Congreso de la Unión en 

un término que no podrá exceder de 24 horas 

contadas a partir de la notificación elimine la 

publicación", explica el acuerdo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

El INE será quien defina los 

requisitos para las 

candidaturas indígenas 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 

Martínez, dio a conocer que el INE definirá los 

requisitos para los candidatos Indígenas. 

 

En entrevista señaló que el INE realizará los 

lineamientos que buscan definir qué 

características deben cumplir personas 

originarias de pueblos indígenas, con la idea de 

no usar esos espacios para postular a gente que 

se “auto adscriben” como indígena sin serlo. 

 

Dio a conocer que la idea es definir qué 

características deben reunir las personas 

indígenas, con la idea de que sean 

representantes reales de este sector 

poblacional. 

 

 

 

 

 

 

INE aprueba primer bloque de 

nueva distritación; busca 

concluir plan antes de 2023 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio a 

conocer que el Consejo General del INE aprobó 

la nueva distritación local en un primer bloque 

de seis entidades, como parte del proceso de 

actualización de la cartografía electoral del país. 

 

A través de su mensaje semanal, Córdova 

Vianello señaló que las entidades cuya 

cartografía electoral ya se encuentra 

actualizada son Campeche, Coahuila, Colima, 

Chihuahua, Ciudad de México y Puebla. 

 

 

Propone PRI modificar reglas 

de revocación de mandato 
El diputado del PRI Mariano González Aguirre 

presentó una iniciativa para modificar las reglas 

de la Revocación de Mandato para que el 

número de personas que puedan solicitar este 

recurso, sea proporcional al número de votos 

que obtuvo la o el presidente en su elección. 

 

El legislador recordó que la ley establece que 

con el 3% de la población que firme a favor de 

la solicitud para revocar el mandato, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) puede iniciar el 

proceso, “sin embargo en la ley no se establece 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104314-El_INE_sera_quien_defina_los_requisitos_para_las_candidaturas_indigenas_
https://www.razon.com.mx/mexico/aprueban-primer-bloque-nueva-distritacion-ine-busca-concluir-plan-2023-490011
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/10/propone-pri-modificar-reglas-de-revocacion-de-mandato-558435.html
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ningún criterio que sostenga que esta cantidad 

es idónea”. 

 

 

Pese a prohibición del INE, 

hace Morón campaña a 

Sheinbaum 
Apesar de que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) apercibió a Morena para que evite actos 

anticipados de campaña, Raúl Morón organizó 

un evento para decantarse por Claudia 

Sheinbaum de cara a la elección presidencial del 

2024. 

 

La imagen de Sheinbaum acompañado del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador 

destacó en una enorme lona que enmarcó el 

evento. 

 

Diversos simpatizantes también llevaron 

pancartas con la foto de la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México y la frase: “Es tiempo de 

mujeres; el país está listo”. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Retienen a "Alito" Moreno en 
AICM por supuesta alerta 
migratoria; "no me van a 
callar", advierte 
A su regreso a México la madrugada de hoy, tras 
concluir una gira de cinco días por Europa, el 

presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
denunció que fue retenido por más de una hora 
en el Aeropuerto a Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), por una “supuesta alerta 
migratoria” en su contra. 
 
“Estoy llegando procedente de Francia en un 
vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan 
las autoridades migratorias después de tenerme 
varios minutos en esa oficina ahí llenando 
documentos y diciéndome que tengo que firmar 
documentos, que tengo una alerta migratoria. 
No tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad 
de México. A ver qué otra violación a la ley 
quieren hacer en esta persecución política a 
todos los opositores”, expresó en un video 
publicado en redes sociales. 
 

 

Alcalde de Perote Delfino 
Ortega se inconforma por 
evento multitudinario de 
Eleazar Guerrero, no pidieron 
permiso para usar canchas y no 
cuidaron sana distancia por 
Covid dice 
La organización de una brigada informativa de 
militantes de Morena, encabezados por Eleazar 
Guerrero, subsecretario de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) generó malestar de 
autoridades del municipio de Perote, 
administrado por Delfino Ortega, alcalde del PRI. 
El Ayuntamiento, a través de sus redes sociales, 
reprobó el evento en el que participó Eleazar 
Guerrero, los diputados locales Perla Eufemia 
Romero y Paul Martínez Marie, así como Joana 
Bautista, funcionaria del Poder Judicial. 

https://primeraplana.mx/archivos/880831
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/retienen-a-alito-moreno-en-aicm-por-supuesta-alerta-migratoria-no-me-van-a-callar-advierte-371885.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/10/alcalde-de-perote-delfino-ortega-se-inconforma-por-evento-multitudinario-de-eleazar-guerrero-no-pidieron-permiso-para-usar-canchas-y-no-cuidaron-sana-distancia-por-covid-dice/
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"Quiero ser el presidente de la 
reconciliación nacional": 
Ricardo Monreal 
El senador de Morena, Ricardo Monreal, 
confirmó sus aspiraciones de participar en las 
elecciones presidenciales de 2024 para suceder 
al primer mandatario Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que aseguró que busca ser el 
“presidente de la reconciliación nacional”. 

 
Durante una reunión privada con operadores 
políticos de la Ciudad de México, Monreal Ávila, 
afirmó que no busca confrontarse con el jefe del 
Ejecutivo. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Muere expresidente Luis 
Echeverría a los 100 años de 
edad 

Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, 
falleció la noche de ayer viernes 8 de julio, 
confirmaron fuentes cercanas. 

Echeverría Álvarez fue presidente de México de 
1970 a 1976. 

El pasado 17 de enero, amigos y excolaboradores 
del expresidente Echeverría le rindieron un 
homenaje con motivo de su cumpleaños número 
100 con una sesión de Zoom en la que le 
desearon parabienes, reconocieron sus logros y 
contaron anécdotas. 

Envía AMLO pésame a 
familiares y amigos por muerte 
de Luis Echeverría 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió su pésame a familiares y amigos por la 
muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez. 
 
Mediante redes sociales, el Presidente López 
Obrador señaló que en nombre del Gobierno de 
México envío un respetuoso pésame a los 
familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría 
Álvarez. 
 
Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México 
de 1970 a 1976. 
 

 

"No todo fue color de rosa en 
gobierno de Echeverría, pero 
historia es así": Muñoz Ledo 
Porfirio Muñoz Ledo lamentó la muerte del ex 
presidente Luis Echeverría a quien durante su 
mandato le tocó el cambio en la configuración 
internacional y se empezó a construir un mundo 
multipolar. 
Apuntó que el hecho de que haya cumplido 100 
años da cuenta de su extraordinaria fortaleza 
física “un hombre con una capacidad de trabajo 
absolutamente impresionante al que le tocó el 
fin de la Guerra Fría, eso es muy importante, una 
época represiva de la vida del país a una nueva 
ubicación en el mundo internacional distinta a la 
que teníamos”. 
 

https://xeu.mx/nacional/1223783/quiero-ser-el-presidente-de-la-reconciliacion-nacional-ricardo-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/muere-expresidente-luis-echeverria-a-los-100-anios-de-edad-371833.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/envia-amlo-pesame-a-familiares-y-amigos-por-muerte-de-luis-echeverria-371841.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/202777/no_todo_fue_color_de_rosa_en_gobierno_de_echeverria_pero_historia_es_asi__munoz_ledo
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Funcionarios cuitlahuistas 
ponen en riesgo a empleados, 
mienten y manipulan al pueblo  

Dicen los que saben de esas cosas de la política 
que la fábrica de mentiras siempre pasa factura, 
pero si a eso se le suma la falta de sensibilidad 
política en la administración pública todo se 
complica. 
 
Y eso es parece que está sucediendo en la 
administración de Cuitláhuac García, por lo que 
no será sencillo desligar sus mentiras del 
pandemónium en el que parece haberse 
convertido la política veracruzana. 
 
No hay un gobierno tranquilo, con un horizonte 
despejado que pudieran haber ayudado a los 
veracruzanos a soportar las fechorías 
cuitlahuistas con mayor flema. La mentira de un 
político no es una mentira más, es algo más 
grave. 
 

Preparan informe que 
determinará si se lanza tercera 
alerta de género en Veracruz 

En breve, asociaciones civiles en pro de las 
mujeres entregarán el primer informe que 
determinará si se lanza o no una tercera alerta 
de género en Veracruz por muerte de féminas 
por desaparición. 
 

Rocío Villafuerte Martínez, encargada de 
despacho de la dirección general del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres; explicó que en 2019 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), estimó 
las peticiones hechas desde el 2018 y a través de 
un amparo se logró que se repusiera el 
procedimiento. 
 

Todo México sufre de violencia, 
muerte e impunidad: Arzobispo 
de Xalapa 
El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón 
Wong, lamentó el ambiente de violencia e 
impunidad que las familias sufren “en primera 
persona” en todo México y que únicamente 
produce odio, rencor y muerte.  
 
Al iniciar la homilía dominical, el religioso se 
sumó a la “Jornada por la paz” que realizaron 
todas las parroquias del país, para pedir por los 
sacerdotes que han perdido la vida en la nación 
a causa de una violencia que no es de Dios 
 

 

Por tercer día consecutivo se 
registran más de 30 mil casos de 
Covid en México 

Con 32 mil 195 nuevos casos de COVID-19, este 
sábado México ligó cuatro días consecutivos 
reportando más de 30 mil contagios. 

Ayer se registró la cifra más alta de casos en lo 
que ya es considerada la quinta ola de contagios 

https://palabrasclaras.mx/principales/funcionarios-cuitlahuistas-ponen-en-riesgo-a-empleados-mienten-y-manipulan-al-pueblo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/preparan-informe-que-determinara-si-se-lanza-tercera-alerta-de-genero-en-veracruz-371891.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/331582/todo-mexico-sufre-de-violencia-muerte-e-impunidad-arzobispo-de-xalapa.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/10/por-tercer-dia-consecutivo-se-registran-mas-de-30-mil-casos-de-covid-en-mexico/
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en el país, con 32 mil 569 personas contagiadas 
de COVID-19. 

Hasta ahora, en México se han detectado 6 
millones 249 mil 983 casos, desde el inicio de la 
epidemia. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cuitláhuac-Nahle: dúo 2024 
Tal como lo había anticipado en la víspera de la 
inauguración de la nueva refinería Olmeca, la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya comenzó a 
reforzar su presencia en Veracruz de la mano del 
gobernador Cuitláhuac García. 
 
El 30 de junio pasado, un día antes de la 
ceremonia inaugural, fue difundida en redes 
sociales una entrevista en la que Nahle 
puntualizó que seguiría dedicándose a continuar 
con los proyectos energéticos hasta que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador así lo 
requiriera, pero que también estaría más cerca 
de Veracruz y de los veracruzanos después de 
cumplir la meta en Dos Bocas. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
AMLO en la desesperación 
 “Yo no coordino a nadie, 
ni siquiera a mis hijos” 

Echeverría a Salinas 
 
AMLO en la desesperación 
Cuando se cuenta con el apoyo del estado para 
participar en una contienda electoral perder 
puede ser sinónimo de torpe. La elección que se 
avecina en el Estado de México de cambio de 
gobierno será un adelanto de lo que estaremos 
presenciando en el 2024 en la presidencial. 
 
El Estado de México ha sido en los últimos 
tiempos el semillero del que salen los políticos 
que los gobiernan y hasta los que llegan a la 
presidencia del país, como el caso de Enrique 
Peña Nieto quien recuperó para su partido, el 
PRI, la presidencia luego de que el PAN se 
mantuviera dos sexenios consecutivos en el 
poder con Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa. Apoyado por el grupo 
Atlacomulco y otros mexiquenses, así como las 
televisoras Televisa y TV Azteca, Enrique Peña 
pudo recuperar la posición, aunque solo un 
periodo, su comportamiento corrupto y las 
constantes frivolidades de su familia sirvieron 
para que la sociedad mexicana, agraviada, lo 
echara del poder 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19910&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19909&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz promueve la 
cultura democrática a través de 
una Intervención Urbana, Foros 
Universitarios y un nuevo 
Podcast 
Las Consejeras y los Consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
durante la Sesión Extraordinaria de este día, 
aprobaron los proyectos y documentos rectores 
denominados: Foros universitarios “Juventud en 
Democracia y Elecciones”, Intervención urbana: 
y Tú ¿Cómo vives en democracia? y el podcast 
“Acá entre nos, platiquemos sobre materia 
electoral”, a propuesta de la Comisión para la 
Promoción de la Cultura Democrática. 

La Consejera María de Lourdes Fernández 
Martínez y el Consejero Roberto López Pérez, se 
congratularon por este tipo de proyectos que 
buscan fomentar la cultura democrática, lograr 
un acercamiento con la ciudadanía y fomentar la 
participación de las y los jóvenes, a través de los 
Foros Universitarios en distintas partes del 
estado. 

 

 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Actualización de cartografía 
electoral busca dar certeza a 
comicios: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la 
actualización de la cartografía electoral busca 
dar certeza a los comicios que se realizarán en la 
próxima década 
 
En un video difundido en su cuenta de Twitter, 
comentó que en los próximos meses, y antes de 
que concluya 2022, el Consejo General del INE 
aprobará la distritación local de 26 estados y la 
nueva distritación federal. 
 

 

Paridad impondrá a décima 
gobernadora en 2023, INE 
definirá proyecto 
Las apuestas indican que el próximo año, México 
tendrá a su décima gobernadora. La imposición 
legal de la paridad, ha hecho que los partidos 
políticos encaminen la construcción de sus 
candidaturas en mujeres, donde según las cartas 
de Morena y los partidos de oposición, el Estado 
de México podría tener el próximo año, a una 
mujer al frente del gobierno estatal. 
 
Este lunes, el Instituto Nacional Electoral definirá 
el proyecto de paridad para el proceso electoral 
del 2023 en el que se renovará la gubernatura de 
Coahuila y el Estado de México. Aunque algunas 
voces proponen establecer que en las dos 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-un-nuevo-podcast/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-a-traves-de-una-intervencion-urbana-foros-universitarios-y-un-nuevo-podcast/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/11/actualizacion-de-cartografia-electoral-busca-dar-certeza-comicios-ine-558465.html
https://www.entornopolitico.com/nota/212253/nacional/paridad-impondra-a-decima-gobernadora-en-2023-ine-definira-proyecto/
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entidades se registren mujeres para avanzar en 
la equidad, al tener en este momento a la jefa de 
Gobierno y otras seis gobernadoras en 
funciones, y dos electas frente a 23 hombres, 
todo parece indicar que finalmente se impondrá 
la paridad obligatoria, pero con la libertad de que 
los partidos definan en cuál de los dos estados 
colocarán a un hombre. 
 

 

Sancionenme lo que quieran 
dice Cuitláhuac al INE 
“Sancionenme lo que quieran, que la historia me 
juzgue” , respondió el gobernador Cuitláhuac 
García ante las sanciones que le impuso el 
Instituto Nacional Electoral (INE) por violar la 
veda electoral durante la revocación de 
mandato.  
 
En conferencia de prensa en Palacio de gobierno 
dijo que a la fecha no ha sido notificado por 
ninguna autoridad sobre la sanción económica 
impuesta en su contra. 
 

 

IEEC, órgano electoral de 
Campeche, con el déficit más 
alto en todo México: INE 
Los pésimos manejos financieros de la 
administración anterior, aunado al recorte 
presupuestal tanto de diputados como de la 
Secretaría de Finanzas, causaron que el Instituto 
Electoral del Estado de Campeche (IEEC) posea el 
déficit más alto de los 32 organismos públicos 
locales electorales en el país, con -60.86 por 
ciento, y variación negativa de -4.35 por ciento. 

 
Esto de acuerdo al informe “Situación 
presupuestal de los Organismos Públicos Locales 
respecto al ejercicio fiscal 2022” del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que señala que 
Campeche ha superado a la Ciudad de México y 
Nuevo León en su variación negativa, quienes 
cuentan con -1.44% y -0.45%, respectivamente. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN exige creación del Instituto 
Veracruzano de Atención a 
Migrantes 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Federico Salomón Molina, exigió al 
gobierno de Veracruz la creación del Instituto 
Veracruzano de Atención a Migrantes para hacer 
frente a esta problemática. 
 
De acuerdo con la gaceta del 5 de octubre de 
2018 podría contar con recursos necesarios para 
la atención integral de este ramo. Los panistas 
exigimos al gobierno que concrete acciones de 
apoyo para las familias de los veracruzanos y de 
todos aquellos que han tenido que salir de 
Veracruz por la falta de empleo e inversiones”, 
expresó. 
 

 

PAN va contra Guitérrez Luna y 
Nahle por adelantados 
La senadora Indira Rosales San Román anunció 
nuevas denuncias penales y ante órganos 
electorales por la propaganda política que 
incluye a la secretaria de Energía Rocío Nahle, lo 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331621/sancionenme-lo-que-quieran-dice-cuitlahuac-al-ine.html
https://www.poresto.net/campeche/2022/7/11/ieec-organo-electoral-de-campeche-con-el-deficit-mas-alto-en-todo-mexico-ine-343514.html
https://horacero.mx/2022/07/11/172059/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331627/pan-va-contra-guiterrez-luna-y-nahle-por-adelantados.html
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mismo que contra el presidente de la Cámara 
Federal, Sergio Gutiérrez Luna por promoción 
personalizada. 
 
Ambos políticos de Morena han externado su 
intención de ser candidatos al gobierno de 
Veracruz y no han cesado en la promoción de 
espectaculares y en redes sociales.  
 
Al respecto, la senadora de Acción Nacional, 
Indira Rosales San Román denunció que 
funcionarios y diputados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) continúan 
colocando espectaculares en carreteras de 
Veracruz para promocionar su imagen con fines 
electorales. 

 

 

Monreal recibe respaldo de 
amigos y simpatizantes; no se 
confrontará con AMLO 

A pesar del llamado hecho por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para abstenerse de 
llevar a cabo actos proselitistas; este domingo se 
realizó un evento en la Ciudad de México en el 
que amigos y simpatizantes del presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, le externaron su respaldo 
es sus aspiraciones para obtener la candidatura 
a la Presidencia de la República. 
 
El evento denominado “Reconciliación por 
México, el cual fue privado, se realizó en la plaza 
de toros del restaurante Arroyo que se localiza 
en la avenida de los Insurgentes Sur. 
 

 

Anaya: AMLO quiere dejar a un 
títere en la Presidencia para 
que cubra sus mentiras 
Ricardo Anaya aseguró que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador busca dejar un “títere” 
en la Presidencia para que cubra sus mentiras y 
caprichos por el “tiradero” que, indicó, ha 
dejado. 
 
“Es tal el tiradero que está dejando López 
Obrador en el país: la inseguridad, las mascares, 
todo subiendo de precio, obras absurdas y sin 
terminar, es tal su tiradero que por eso lo único 
que le preocupa es que en 2024 lo sustituya un 
títere que le cubra las espaldas y que nos siga 
repitiendo la mentira”, dijo Anaya en un video de 
sus redes sociales. 
 

 

Buscan crear desde el Congreso 
Local Comisión para vigilar 
operación de Laguna Verde 
Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del 
PRI en Veracruz, y diputado local, anunció que 
propondrá en el Congreso Local, un Punto de 
Acuerdo, para que se conforme una Comisión 
que dé seguimiento a los problemas de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 
 
Al acudir a la zona, dijo que junto a otros 
legisladores buscará que se revise lo que está 
pasando en la nucleoeléctrica, “porque no 
podemos permitir que las señoras, señores, los 
jóvenes, los niños y las niñas de esta zona del 
estado, corran riesgo.” 

https://palabrasclaras.mx/nacional/monreal-recibe-respaldo-de-amigos-y-simpatizantes-no-se-confrontara-con-amlo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/202850/anaya__amlo_quiere_dejar_a_un_titere_en_la_presidencia_para_que_cubra_sus_mentiras
https://www.olivanoticias.com/estatal/202864/buscan_crear_desde_el_congreso_local_comision_para_vigilar_operacion_de_laguna_verde
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Pasiano Rueda alcalde electo de 
Jesús Carranza podría recuperar 
libertad el 13 de julio 
A más tardar el miércoles 13 de julio deberá 
recuperar su libertad el alcalde electo de Jesús 
Carranza, Pasiano Rueda Canseco, acusado de 
ultrajes a la autoridad, informó su abogado 
Arturo Nicolas Baltazar. 
 
Lo anterior, como consecuencia del amparo que se 
logró por inejecución de sentencia, luego de  que se 
declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la 
autoridad. 
 
En entrevista, el abogado reiteró que existe 
resistencia del juez Tirso Peña Hernández de 
atender la sentencia a pesar de que fue 
notificado desde el pasado viernes 08 de julio de 
que debe llamar a audiencia para liberarlo. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Rocío Nahle arrancó intensa 

gira de trabajo por Veracruz. 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, inició éste 

sábado una intensa gira de trabajo por el Estado 

de Veracruz, en la que abordará diversos temas 

relacionados con el sector petrolero, 

energético, Dos Bocas y las oportunidades 

laborales a corto y mediano plazo para la 

población veracruzana. 

 

El primer evento se realizó en la ciudad y puerto 

de Veracruz, donde Rocío Nahle se reunió con el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 

secretario de Educación, Zenyazen Escobar 

García, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 

Burgos, directores de institutos Tecnológicos y 

rectores de Universidades Tecnológicas del 

estado. 

 

 
No se persigue a Peña Nieto ni 

hay pacto con él: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aclaró que su gobierno no presentará ninguna 

denuncia penal contra ningún exmandatario de 

México, incluido Enrique Peña Nieto, con quien 

dijo no tiene pacto alguno. 

 

Luego que la semana pasada el titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo 

Gómez, reveló información sobre presuntos 

movimientos financieros ilegales relacionados 

con Peña Nieto, López Obrador indicó que esa 

información no podía ocultarse. 

 

 

Reportan que ya se presentó 

primer caso de viruela del 

mono en Veracruz 
En Veracruz ya se presentó el primer caso de 

"viruela símica", mismo que fue atendido y 

corroborado en el Hospital Español de Veracruz. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331612/pasiano-rueda-alcalde-electo-de-jesus-carranza-podria-recuperar-libertad-el-13-de-julio.html
https://billieparkernoticias.com/rocio-nahle-arranco-intensa-gira-de-trabajo-por-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-persigue-a-penia-nieto-ni-hay-pacto-con-el-amlo-371924.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportan-que-ya-se-presento-primer-caso-de-viruela-del-mono-en-veracruz-371930.html
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El director médico de nosocomio, Antonio 

Ramos de la Medina, confirmó que a través del 

Departamento de Epidemiología y 

Enfermedades del HE se detectó el contagio. 

 

Asimismo, detalló que se trató de un caso 

importado, leve, por lo cual no requirió 

hospitalización. 

 

 

TEJAV inició este lunes su 

periodo vacacional sin dejar 

personal de guardia 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz (TEJAV) inició este lunes su periodo 

vacacional de verano sin establecer una guardia 

de personal para la atención de posibles 

asuntos urgentes y, además, deshabilitó el 

sistema de citas para consulta de expedientes. 

 

El periodo vacacional de verano del TEJAV será 

del lunes 11 al viernes 29 de este mes de julio y 

no habrá personal de guardia; las labores se 

reanudarán el 1° de agosto. 

 

 

Investigación confirma 

corrupción y extorsión de la 

Procuraduría del Medio 

Ambiente en Veracruz 
Antes del 2020, Palabras Claras señaló que la 

Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, 

a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, venia 

extorsionando a empresas de todos tamaños y 

giros en temas como los desechos orgánicos 

municipales, en donde se ha convirtió en juez y 

parte, en consejero, en auditor y en duro 

inspector. 

 

Hoy, y con base a lo que aseguraron 

comerciantes, empresarios y agrupaciones 

como Coparmex al medio de comunicación 

Latinus, se comprueba que Rodríguez Cortés, el 

procurador del ambiente, y sus funcionarios 

“han utilizado las normas estatales y las 

atribuciones legales que tienen para 

condicionar sanciones y clausuras a cambio de 

dinero. Lo han hecho con funerarias, 

supermercados, plantas de alimentos, rellenos 

sanitarios, cementeras, etc.” 

 

 

No metemos las manos en caso 

Pasiano ´N´; debe haber 

justicia: Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó 

que no tiene nada en contra de Pasiano "N", 

alcalde electo de Jesús Carranza, asegurando 

que no meterá las manos en el proceso penal 

que se sigue en su contra. 

 

"Que se siga la justicia, que sigan todas las 

instancias a las que tiene derecho (...); que no 

exista la mano del gobernador en ningún 

sentido", dijo en conferencia de prensa este 

lunes. 

 

El Ejecutivo se deslindó de los reclamos de 

militantes del PT, quienes piden al mandatario 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tejav-inicio-este-lunes-su-periodo-vacacional-sin-dejar-personal-de-guardia-371923.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/investigacion-confirma-corrupcion-y-extorsion-de-la-procuraduria-del-medio-ambiente-en-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/no-metemos-las-manos-en-caso-pasiano-n-debe-haber-justicia-gobernador/50206007
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que Pasiano "N" quede libre, pues ya consiguió 

un amparo de un juez federal que determinó 

que la Fiscalía no tiene pruebas para 

relacionarlo con los delitos de tentativa de 

homicidio, portación de armas y delitos contra 

la salud. 

 

 

Incremento de remesas no es 

un logro de los gobiernos: 

Indira Rosales 
El Gobierno Federal y Estatal no puede presumir 

las remesas como un logro de su 

administración, pues al contrario, “esto señala 

una derrota del Estado” de dar facilidades a los 

ciudadanos, consideró la senadora panista, 

Indira Rosales San Román. 

 

Al respecto, dijo que muchos paisanos “buscan 

el sueño americano” con mejores empleos, 

seguridad, condiciones de vida, por lo que “no 

hay nada que presumir”. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
FESTIVAL VS CARNAVAL.- De 

acuerdo a lo dicho por cada organizador, entre el 
festival de salsa y el carnaval de Veracruz no hay 
diferencias en ganancias económicas, pero si en 
cantidad de gente que asiste y los espacios 
ocupados para ambos eventos… La Secretaría de 

Turismo y Cultura (SECTUR) dijo que en el 
reciente Salsa Fest, evento organizado por el 
Gobierno de Veracruz del 02 al 04 de junio, que 
atrajo a 343 mil 600 asistentes y dejó una 
derrama económica de 377 millones 630 mil 
pesos. Efectuado en un espacio controlado en el 
bulevar boqueño Vicente Fox… 

 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/202879/incremento_de_remesas_no_es_un_logro_de_los_gobiernos__indira_rosales
https://www.notiver.com.mx/ademas-460/
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OPLE, en especial a las y los servi-
dores de la comisión permanente 
de Igualdad de Género y No discri-
minación en el Órgano Electoral, 
ya que es fundamental promover 
y difundir los derechos políticos 
electorales en estos momentos de 
la vida pública. 

A dicho evento acudieron el 
consejero presidente del OPLE, José 
Alejandro Bonilla Bonilla y la con-
sejera Maty Lezama Martínez; las 
magistradas del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Eva Barrientos Zepe-
da y Tania Celina Vázquez Muñoz; 
las diputadas federales Amalia 
García y María del Carmen Pine-
te; las diputadas locales Adriana 
Esther Martínez Sánchez, Liliana 
Castro Muñoz, Perla Romero Rodrí-
guez, Gisela López López, y el legis-
lador Fernando Arteaga Aponte. 

 

Compromiso con 
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. 

  

Con una Legislatura histórica, ne-
tamente paritaria al contar con 25 
diputadas, 24 diputados y uno no 
binario, además del respaldo abso-
luto a cada Iniciativa y propuesta 
con perspectiva de igualdad de gé-
nero, dan muestra clara de que en 
el Poder Legislativo el compromi-
so con las mujeres es firme y real, 
declaró la diputada por Morena, 
Cecilia Guevara Guembe. 

Durante la presentación de la 
"Red de Mujeres Electas", por par-
te del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), la Presidenta de 
la Mesa Directiva celebró que en el 
Palacio Legislativo se realicen ac-
tividades que informen, orienten 
y acompañen a las mujeres elec-
tas en el pasado proceso electoral, 
dado que es de suma relevancia 
conocer sus derechos y sus obli-
gaciones políticas, así como unir 
esfuerzos para prevenir y comba-
tir la violencia política en razón 
de género. 

"Desde aquí, hago un llamado 
claro a los ediles de los ayunta- 

mientos de todo Veracruz que hace 
unos meses tomaron protesta, los 
invito respetuosamente a cum-
plir la ley, respetar a las mujeres 
y sobre todo que eviten caer en 
violencia política. Lo importante 
es trabajar en inclusión, respe-
tando los derechos políticos de to-
dos 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 con-
fianza depositada por el pueblo 
en las pasadas elecciones, las 
actuales autoridades están obli-
gados a trabajar con respeto y en 
unidad en favor de la población, 
por lo que subrayó que la presi-
dencia 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 
reconoció la labor itinerante que 
realizan las y los consejeros del 
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Puro político 
misógino 

Con ejemplos del expresidente 
municipal de Altotonga (2018-
2021) Ernesto Ruiz Flandes, con 
11 inscripciones en su contra, el 
estado de Veracruz es el segundo 
del país con mayor violencia po-
litica de género. 

De acuerdo con la consejera y 
presidenta de la Comisión Per-
manente de Equidad de Género, 
del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Norma Irene de la Cruz 
Magaña, Veracruz cuenta con 35 
personas incluidas en Registro 
Nacional de Personas Sanciona-
das en Materia de Violencia Polí-
tica contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

Este jueves se realizó en el 
Congreso del Estado la presenta-
ción de la Red de Mujeres Elec-
tas, organizada por el Organismo 

Público Local Electoral (Ople) 
de Veracruz. 

Al participar en dicha inte-
gración, 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, con-
sideró, es de suma importancia 
que las mujeres conozcan sus de-
rechos y obligaciones políticas. 

Ante diputadas federales y lo-
cales, senadoras y funcionarias 
del INE, del estado y la Federa-
ción, la diputada hizo un lla-
mado a los ediles de los ayunta-
mientos del estado a respetar la 
ley para evitar caer en cualquier 
forma de violencia política y a  

trabajar con inclusión, respetan-
do los derechos políticos de las y 
los servidores públicos. "Porque 
representamos la voz de quienes 
tuvieron la confianza de elegir-
nos como sus representantes 
populares. No más violencia po-
lítica en razón de género contra 
las mujeres", aseveró. 

Por su parte, 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 pro-
tocolo 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 Desarro-
llo Sostenible marcados por la 
Agenda 2030. 

En su intervención en el 
evento, organizado de manera 
conjunta con el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz,.la legisladora convocó 
a sus homólogos y homólogas 
del Congreso estatal a asumir el 
compromiso y refrendar la con-
vicción de servir a los veracruza-
nos, impulsando la capacitación 
para fortalecer con conocimiento 
la defensa de la legalidad y los 
derechos humanos. 
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INE tiene 60% de 
aprobación ciudadana 
Casi igual que 
el presidente 
AMLO. 

1114ADIRA PAREDES 
XALAPA 

Ante las constantes crí-
ticas y señalamientos por 
parte de diversos acto-
res políticos, el Instituto 
Nacional Electoral cuenta 
con el respaldo y la con-
fianza ciudadana, aseveró 
el delegado del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
en el estado de Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez. 
En ese sentido, garanti-
zó que el árbitro electoral 
cuenta con el 60% de la 
confianza de la ciudadanía, 
quien ha podido constatar 
la labor que el INE realiza 
durante los procesos elec-
torales, misma que va de la 
mano con la participación 
de los ciudadanos. 

"El nivel de confianza al 
INE es superior al 60%. Hay 
un buen margen de con- 

fianza y eso obedece a la 
participación directa de la 
ciudadanía y a que los pro-
pios medios de comunica-
ción han sido equilibrados 
lo mismo hacen una nota 
en un sentido, porque están 
recuperando la manifesta-
ción de algún político, pero 
también nos dan la opor-
tunidad como institución 
o como autoridades elec-
torales dar claridad sobre 
realmente qué pasa". 

Consideró que aquellos 
mexicanos que han sido 
parte de las jornadas elec-
torales han podido cons-
tatar la manera en que se 
trabaja y como son ellos 
mismos quienes verifican la 
participación de los votan-
tes, cuentan los sufragios y 
demás actividades. 

Ha quedado claro que 
el INE busca proteger la 
democracia, pero a que se 
ha atacado de manera cons-
tante al INE en medios de 
comunicación, también se 
ha dado espacio a quienes 
tienen posturas a favor del 
Instituto. 
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Actualiza INE mapa 
electoral para dar certeza 

a elecciones: Córdova 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Tras destacar que está en mar-
cha un importante proceso de 
actualización de la cartografía 
electoral en México, el presiden-
te del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
explicó que este proceso busca dar 
certeza a los comicios de la próxima 
década y que ninguna entidad del 
país esté sub o sobre representada 
en las legislaturas federal y locales. 

El consejero presidente del INE 
señaló que como parte de sus obli-
gaciones constitucionales, el INE 
"lleva a cabo el proceso de dis-
tritación a nivel federal y a nivel 
local para actualizar la cartografía 
electoral del país conforme a los 
resultados del Censo General de 
Población y Vivienda realizado en 
2020". 

Recordó que los distritos electo-
rales son unidades territoriales en 
las que se eligen las diputaciones, 
tanto de la Cámara de Diputadas 
y Diputados federal, como de los 
congresos locales en cada entidad 
federativa. 

"El ejercicio de redistritación 
busca que el número de habitantes 
de cada distrito se encuentre den-
tro de los parámetros establecidos 
en la ley, de forma tal que no haya 
comunidades subrepresentadas o 
sobrerrepresentadas en los órga-
nos legislativos", recalcó. 

Lorenzo Córdova informó que 

en una primera etapa, concluyó 
la nueva distritación local en seis 
entidades del país, las cuales man-
tuvieron el mismo número de dis-
tritos uninominales que tenían 
hasta ahora. 

"Hace unos días, el Consejo 
General del INE aprobó la nueva 
distritación local en un primer blo-
que de seis entidades: Campeche, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Ciudad de México y Puebla, que ya 
cuentan con la actualización de su 
mapa electoral local", resaltó. 

Asimismo, destacó tres datos en 
esta primera etapa concluida. 

"Primero, las seis entidades 
mantuvieron el mismo número 
de distritos uninominales loca-
les 'que tenían en la distritación 
anterior; segundo, todos los dis-
tritos trazados en el ejercicio de 
distritación de esté año queda-
ron dentro del rango poblacional 
establecido para cada entidad; y 
tercero, dos de los seis estados 
incorporaron nuevos distritos 
indígenas: Campeche pasó de 
tres a 13, y Puebla, de cuatro a 
siete distritos indígenas, sin que 

ello afectara el total de distritos 
de dichas entidades", detalló. 

El consejero presidente recalcó 
que para llevar a cabo esta actua-
lización, el INE se ayuda de un 
comité técnico y de instituciones 
especializadas, y desde hace más 
de seis meses lleva a cabo foros en 
todas las entidades y consultas a las 
comunidades de los pueblos origi-
narios del país. 

Adelantó que en los próximos 
meses, y antes de que concluya 
2022, el Consejo General del INE 
aprobará la distritación local de 26 
estados más y la nueva distritación 
federal. 

Con ello, remarcó, "la carto-
grafía electoral nacional se habrá 
actualizado, para garantizar el 
principio de representatividad y 
dar certeza y equidad a los com icios 
que se desarrollen en la próxima 
década". 

Córdova Vianello informó que 
de igual forma, el INE continua-
rá con los foros informativos y las 
consultas a las comunidades indí-
genas en aquellos estados en donde 
no ha concluido este proceso. 
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Programas- sociales 
están blindados 

Ante próximo 
proceso interno 

de Morena. 

JUAN DAVID CASTILLA 
XALAOA 

Los programas sociales del 
Gobierno Federal están blin-
dados de cualquier proceso 
partidista para que no se inte-
rrumpa su operación, garan-
tizó el delegado de Programas 
para el Desarrollo en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara. 

El funcionario federal opinó 
sobrelarenovacióndeliderazgos 
en el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y aseguró 
que respeta las aspiraciones de 
los militantes. 

Sin embargo, a su parecer los 
representantes del gobierno no 
deben meterse en procesos polí-
ticos, sobre todo en su horario de 
trabajo. 

Manuel Huerta inauguró en 
SayuladeAlemánuna Sucursaldel 
Banco del Bienestar, en cuyo acto 
reiteró que los programas sociales 
del Gobierno Federal son directos, 
sin intermediarios. 

"Así es la relación con el pueblo", 
precisó y además resaltó que la 
entrega de tarjetas a los beneficia- 

rios hará más eficiente su atención 
y permitirá a los Servidores de la 
Nación enfocarse en otras tareas. 

Destacó que el Banco del 
Bienestar es una institución seria 
que se sustenta en recursos, pro-
cesos legales y certeza jurídica 
Además, su función es la inclu-
sión financiera de la población de 
comunidades más alejadas, sin 
cobro de comisiones a los benefi-
ciarios de los programas de desa-
rrollo. 

Huerta comentó que seguirá 
asistiendo a más inauguracio-
nes, por lo que visitaría Coacotla 
en Cosoleacaque, Hueyapan de 
Ocampo y San Andrés Tuxtla. 

El delegado de Programas para 
el Desarrollo en Veracruz expre-
só que el trabajo del Gobierno 
Federal se ve reflejado en el reco-
nocimiento de la situación econó-
mica y financiera del país por parte 
de organismos internacionales.  
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Se queja 'Alito' por retención en aeropuerto 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins- 
titucional (PRI), Alejandro 

Moreno, denunció que con-
tinúala persecución política 
en su contra, luego de que 
a su llegada al aeropuerto 
de la Ciudad de México, las 
autoridades migratorias lo 

retuvieron durante más 
de una hora. 

A través de sus redes 
sociales, el dirigente 
nacional priísta informó 
que a su arribo le hicie-
ron llenar y firmar docu-
mentación no oficial y le 
señalaron que había una 
"alerta migratoria". 

Alejandro Moreno 
dijo que se trató de una 
nueva violación a la ley. 
Pero, agregó, "ni así nos 
van a meter miedo, no nos 
callarán". 

"Estoy llegado proce-
dente de Francia, en un 
vuelo aquí a la Ciudad  

de México, y me infor-
man las autoridades 
migratorias, después de 
tenerme varios minutos 
en esa oficina ahí, llenado 
documentos y diciéndo-
me que tengo que firmar 
documentos, que tengo 
una alerta migratoria. 
No tengo razón de qué. 
Estoy aquí en la Ciudad 
de México. A ver qué dtra 
violación ala ley", expre-
só en un video. 

Más tarde, el Alejan-
dro Moreno subió una 
fotografía a sus redes so-
ciales, en la que se encon-
traba ya con su familia. 
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Con Cuitláhuac García • 

 

 

Veracruz, segundo lugar 
nacional en desempleo 
Fueron 29,486 empleos perdidos de febrero del 2020 a 
mayo del 2022, sólo por abajo de Ciudad de México con 
120 mil 977, en el mismo rango de tiempo 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

La actual administración estatal, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez; tiene al estado 
sumido en una inaguantable depresión económica, no atrae inversiones y se pierden miles 
de empleos mensualmente. 

El Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Facultad de Economía 
de la Universidad Veracruzana, realizó con base en información del IMSS, un cuadro compa-
rativo por entidad federativa, en dónde el estado de Veracruz sale en segundo lugar nacional 
en desempleo con 29,486 empleos perdidos de febrero del 2020 a mayo del 2022. 

A la entidad veracruzana solamente la supera la Ciudad de México con 120 mil 977, 
menos empleos en el mismo rango de tiempo. 

"Veracruz presenta una reducción de 29,486 empleos en mayo de 2022 comparado con 
el nivel que tenía en febrero de 2020 (previo a la pandemia) cuando registró un monto de 
767,900 empleos". 

"Una reducción que lo mantiene en semáforo rojo junto con otros nueve estados que 
registran pérdida en este período y lo ubica en el penúltimo lugar entre los estados de mayor 
quebranto en el empleo en este período", se informa. 

Tan sólo durante el mes de mayo, el estado de Veracruz registró una pérdida de 7,883 
empleos formales, con lo que suma tres meses consecutivos de caída, que inició en el mes 
de marzo cuando se perdieron 2,551 empleos. 

Esto significa que, durante los últimos tres meses, el Estado ha perdido 10,442 empleos 
formales. 

En cambio, las restantes veintidós entidades federativas presentan incrementos muy 
notorios particularmente en el caso de Baja California que en el mismo período registró un 
crecimiento de 93,732 empleos, Nuevo León 87,227, Chihuahua 56,652, Tabasco 51,475 y 
Jalisco 50,266 empleos formales. 



CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de Julio 	de 2022 
	

página   3   (ade2_) Gráfico 

Morelos _549 4010 

Campeche -1,122 a 9  
Michoacan -3,564 ' 
Oaxaca -5,457 
Guerrero -5,482  

Puebla -11,880 5 
Sinaloa -13,817 IV 

Quintana Roo -14,636 111, 3  
Veracruz -29,486  
Ciudad de México -120,977 

FRACASO. La actual administración estatal, tiene al estado sumido en una inaguan-

table depresión económica 
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Tal como lo había anticipado en 'avispera de la inau-
guración de la mueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya comenzó 
a reforzar su presencia en Veracruz de la mano del 
gobernador Cuitláhuac García. 

El 30 de junio pasado, un día antes de la ceremo-
nia inaugural, fue difundida en redes sociales una 
entrevista en la que Nahle puntualizó que seguiría 
dedicándose a continuar con los proyectos energé-
ticos hasta que el presidente López Obrador así lo 
requiriera, pero que también estaría más cerca de 
Veracruz y de los veracruzanos después de cumplir 
la meta en Dos Bocas. 

"Sin duda voy a estar más cerca, visitando más 
todo el estado. Efectivamente, he hablado con nues-
tro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, y 
voy a estarlo acompañando en algunas actividades 
para poder ayudar en lo que yo pueda, siempre con 
el debido respeto. Hemos tenido un gobernador muy 
activo, muy trabajador, muy respetuoso, muy prudente 
y, bueno, pues ayudar en lo que se pueda. Yo estoy 
en Veracruz, soy de Veracruz y sin duda me debo 
a Veracruz", concluyó la aspirante de Morena a la 
gubernatura del estado. 

Pues tal como lo adelantó, este sábado el mandata-
rio estatal le organizó una reunión en Casa Veracruz 
con todos los directores de los Institutos Tecnológicos 
y rectores de las Universidades Tecnológicas que de-
penden del Estado, "con quienes estamos preparando a 
los jóvenes que en diferentes carreras y profesiones van 
a dar servicios ala industria petroquímica, industrial 
y energética", según publicó García Jiménez en su 

cuenta de 'Itvitter. 
"La SENER ha sido un motor del desarrollo tecno-

lógico e industrial en el estado, por ello agradecemos a 
la Ing. Rocío Nahle que de primera mano nos platicara 
el panorama en materia de energía que se tiene para 
Veracruz en los próximos años. 

"El perfil profesional de la educación tecnológica 
superior debe estar en concordancia con la inminente 
conclusión de varios proyectos que se impulsan desde 
la SENER como la explotación de nuevos yacimientos 
de gas y petróleo, la entrada de operación de la refine-
ría de Dos Bocas, el nuevo gasoducto interestatal de 
Tuxpan a Coatzacoalcos, etc. Mismos que impulsan 
el asentamiento de otras empresas; por ejemplo, el 
Corredor Transístmico de Tehuantepec, la instalación 
de Constellations Brands, Nestlé, la ampliación de la 
petroquímica en los complejos de Coatzacoalcos, etc.", 
difundió el gobernador en la red social del pajarito 
azul, donde subió también fotografías en las que 
además de Nahle se le ve acompañado del secretario 
de Educación de Veracruz, Zenzayen Escobar García, 
y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, cuyo gesto 
adusto llamó la atención. 

Pero el viernes anterior, la secretaria de Energía 
había estado en el sur del estado, donde se reunió con 
los alcaldes de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, 
y de Minatitlán, Carmen Medel Palma, acompañados 
por el operador político estrella de Cuitláhuac García: 
el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, líder 
del Congreso del Estado. 

Por lo que se ve, Nahle nole quiere seguir dejando la 
cancha sola al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. 

unnanuac-Nahle: dúo 2024 !"1 	• . 1 	1 
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Denuncian por 
peculado a Jaime 
Bonilla; dejó al INE 
una dirección falsa 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Corno gobernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez firmó un 
contrato que obliga a su sucesora, 
Marina del Pilar Avíla, a pagar una 
indemnización de 6 mil millones 
de pesos a la empresa regiomon-
tana Next Energy como multa por 
no asegurar la construcción de un 
parque fotovoltaico en Mexicali. 

Ante el probable fraude, se inició 
un proceso penal en contra del ex 
mandatario por la presunta comi-
sión de delitos de abuso de autori-
dad, coalición de servidores públi-
cos, falsedad y peculado y, si bien 
debe comparecer como imputado 
el 15 de agosto, la notificación no se 
le ha entregado porque la dirección 
que dio para emitir su credencial 
de elector corresponde al de una 
cervecería artesanal. 

En entrevista, el ex diputado fe-
deral Jaime Martínez Veloz refirió 
que el gobierno de Ávila —de More-
na, al igual que Bonilla— presentó 
la denuncia por peculado por 12 
mil millones de pesos, el valor del 
contrato con la empresa eléctrica, 
la cual se comprometió a construir 
el parque en un terreno de 550 
h2ctáreas en el kilómetro 28 de la 
carretera Mexicali-San Felipe. 

Se trataba de un proyecto para 
suministrar electricidad al acue-
ducto Mexicali-Tijuana, pero Mar-
tínez Veloz explicó que el gobierno 
federal negó el permiso debido a 
que una administración estatal no 
está autorizada a generar energía. 

En el contrato otorgado poco an-
tes de que finalizara su mandato, 
Bonilla Valdez incluyó una cláusula 
que obliga al gobierno de Baja Ca-
lifornia, ahora a cargo de Del Pilar 
Ávila, a pagar una indemnización 
por la mitad del valor de la obra. Se 
trata de una obligación que presio-
naría las finanzas del estado, cuyo 
presupuesto anual es de casi 50 mil 
millones de pesos. 

Un juez de control y juicio oral 
penal en Tijuana emitió un citato-
rio contra Bonilla, "en su carácter 
de imputado", documento que se 
dejó en el domicilio que aparece 
en la credencial de elector del ex 
gobernador. 

No obstante, conforme a una 
constancia del catastro municipal, 
la dirección corresponde al de la 
propietaria de la Cervecería Insur-
gente, que Bonilla clausuró, pero al 
mismo tiempo utilizó para obtener 
los datos que registró ante el INE, 
aun cuando su residencia la tiene 
en San Diego, California, donde 
posee una casa en Mansion Lain y 
un departamento de 4 millones de 
dólares frente al mar. 

La antigua cervecería está fren-
te a la casa de Alberto Bonilla Val-
dez, hermano del ex gobernador, 
propietario de una empresa de 
importación de productos japo-
neses, Equipo Eficiente de Japón, 
que en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto obtuvo una condonación de 
impuestos por 29 millones 326 mil 
986 pesos. La gestión ante el SAT, 
ha explicado Martínez Veloz, estuvo 
a cargo del propio ex mandatario. 
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Aprueban realizar el parlamento 
abierto para la reforma electoral 
Con el voto ponderado de Morena, 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputa-
dos aprobó la realización del par-
lamento abierto para la reforma 
electoral, en el que se analizarán 
cuatro temas: el sistema político 
mexicano, instituciones comi-
ciales, régimen de partidos y la 
reglamentación de las acciones 
afirmativas para garantizar la par-
ticipación de las minorías. 

Además de la iniciativa de refor-
ma constitucional del Ejecutivo, 
los partidos del bloque opositor 
presentaron sus propias•propues-
tas de cambio al igual que el Parti-
do del Trabajo (PT). La Comisión 
de Reforma Político Electoral de 
San Lázaro tiene hasta la fecha 
61 iniciativas sobre el tema pen-
dientes de analizar y dictaminar, 
además de 21 planteamientos que 
tiene que revisar en coordinación 
con otras comisiones. 

La Jucopo no ha determinado 

aún cuándo iniciarán los foros. 
Tentativamente se habló de efec-
tuar una apertura protocolaria 
el 11 de julio; sin embargo, no se 
ha confirmado esa fecha debido a 
que los partidos no han aprobado 
el calendario de los foros. 

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, puntualizó que podrán 
participar académicos, politólogos, 
sociólogos, dirigentes políticos, 
partidos y consejeros electorales 
de los estados y del Instituto Nacio-
nal Elpctoral. Todos los que tengan 
algo qué decir sobre el tema. 

Bloque mayoritario 

El parlamento abierto se aprobó 
con los votos del bloque mayorita-
rio oficialista, integrado por More-
na, PT y Partido Verde Ecologista 
de México, pues los opositores 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución De-
mocrática y Movimiento Ciudada- 

no se abstuvieron de sufragar. Esta 
última fuerza política argumentó 
que el asunto político-electoral no 
es urgente, como sí lo es resolver 
los problemas de inseguridad y de 
la inflación. 

"Sin duda revisar las reglas elec-
torales es relevante, pero está lejos 
de ser urgente. Como represen-
tantes, tenemos la obligación de 
atender de manera prioritaria las 
diversas crisis que persisten, no las 
podemos ignorar. Tenemos claro 
que se debe atender la realidad de 
las y los ciudadanos, no la agenda 
del Presidente", dijo el coordinador  

de MC en la Cámara de Diputados, 
Jorge Álvarez Máynez. 

Hay temas relevantes en México 
que merecen nuestro esfuerzo en 
plantear soluciones, por eso propu-
simos a la Junta de Coordinación 
Política iniciar con los trabajos 
necesarios para contrarrestar las 
urgentes cifras de inflación e in-
seguridad, y atender los múltiples 
mandatos judiciales pendientes, 
cuyas fechas de vencimiento se 
encuentran muy próximas. Sin 
embargo, la propuesta fue recha-
zada, expuso. 

Georgina Saldierna 

PI .9 

 M 
Y JAVIER VAIDEZ 

ASESINATOS DE
IROSLAVA BREACH 

EL TIEMPO CORRE Y 
NO SE ACLARAN LOS 



Tribunal aclara 
que Ebrad no hizo 
actos anticipados 

de campaña 
Marcelo Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores, no cometió actos 
anticipados de campaña por decla-
raciones y eventos difundidos por 
medios de comunicación sobre sus 
aspiraciones presidenciales porque 
no solicitó el voto a favor o apoyo 
anticipado de la gente, consideró 
la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF). 

Por otra parte, la sala Especiali-
zada del TEPJF sancionó a Morena, 
su líder nacional Mario Delgado, la 
gobernadora de Baja California, Ma-
rina del Pilar Ávila, el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro y a funciona-
rios del gobierno de Tamaulipas por 
acreditar que realizaron propagan-
da prohibida durante la Revocación 
de Mandato. 

Durante la sesión de este jueves, 
los magistrados ordenaron multar 
a Morena con 33 mil pesos, y a Ma-
rio Delgado, por la reincidencia en 
la irregularidad de difundir la revo-
cación de mandato, a favor del pre- 

sidente de la República, con 24 mil 
pesos, y se ordenó su anotación en 
el Catálogo de Sujetos Sancionados 
de la Sala Especializada. 

De la misma manera se ordenó 
dar vista a los congresos locales de 
Baja California y de Jalisco, para que 
determinen lo conducente en con-
tra de Marina del Pilar Ávila y, por 
otra parte, Enrique Alfaro, por posts 
en sus diferentes redes sociales que 
significaron violación a los princi-
pios de imparcialidad y neutralidad, 
durante el proceso de revocación de 
mandato. 

También se sancionó al secre-
tario de Gobierno de Tamaulipas 
Gerardo Peña, debido a que realizó 
promoción personalizada en favor 
del gobernador tamaulipeco y la 
realizó en tiempos prohibidos. En 
este caso se da vista a la Contraloría 
del Gobierno y al Instituto Electoral. 

A todos estos funcionarios se 
ordena su registro en el Catálogo 
de Sujetos Sancionados de la Sala 
Especializada. 
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¡Luto en el PRI! 
* Muere Dolores "Lolita" Fernández 
Contreras * Recibió en 2013 la 
medalla al "Sufragio Femenino" 
* Cargos distintos, síndico con 
Gerardo Poo, alcaldesa suplente con 
Gudiño * Gran operadora, gente de 
Morales Lechuga * Diputada, CEN 
del PRI, Notarla, y otros.. 
Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOT1VER 

Este domingo la familia 
Pichardo Fernández, recibió 
condolencias por parte de ciu-
dadanos y clase política ver-
acruzana sobre todo del partido 
Revolucionario Institucional, 
por la sensible partida de la 
licenciada Dolores "Lolita" 
Fernández Contreras, toda una 
trayectoria política, ciudadana y de partido, recibió en 2013 la 
medalla al "Sufragio Femenino". Más página 4 
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¡Luto en el PRI! 
Se le recuerda como representante de una Notaria Pública, pero indistintos 

cargos, fue Sindico, Diputada local, integrante del CEN del PRI, aspirante a la 
alcaldía de Veracruz, titular de transparencia y acceso a la información en el 
Ayuntamiento porteño. 

Forma parte de ese PRI de antaño que un gran sector en la población extraña 
en Veracruz, excelente operadora política, cercana a Ignacio Morales Lechuga, 
fue Síndico con Gerardo Poo Ulibarri, también diputada local y formó parte del 
PRI, alcaldesa suplente y parte de la administración en el gobierno de Carolina 
Gudiño, a la fecha aparecía como integrante del colegio de Notarios Públicos. 

Durante el gobierno de Carolina y en cl marco del 60 aniversario del voto 
de la mujer en México, la alcaldesa entregó a Dolores Fernández la medalla al 
"Sufragio Femenino" y es que durante toda su carrera destacó en su lucha por 
los derechos de la mujer. 

En ese tiempo dolores Fernández se desempeñaba como titular de trans-
parencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Veracruz. 

"Gracias señora Presidenta y miembros distinguidos de la comuna que pres-
iden este foro, a mis hijos y amigos, agradezco su cereania, su apoyo y 
reconocimiento. Este es un grandísimo momento para recordar, que me siento 
orgullosa y satisfecha de que se me brinde este reconocimiento, proveniente de 
una mujer que dirige los destinos de nuestro municipio", dijo en aquella ocasión. 

El dirigente estatal del PRI. Marlon Ramírez, lamentó el sensible fallec-
imiento, "me entero con tristeza que la Lic. Dolores Fernández Contreras ha fal-
lecido este dia. Le expresó a sus familiares y amigos mi más sentido pésame". 

También Belen Fernández, ex diputada local, "Mi más sentido pésame para 
la familia de la Lic. Dolores Fernández Contreras, una gran mujer, a quien recor-
daremos con cariño". 

Luis Antonio "El Pollo" Pérez Fraga, dijo que fue su amiga desde que tenía 
18 años, "se fue una mujer extraordinaria", dijo. 
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Diputados de. Morena van por 
fondos para la seguridad social 
de periodistas independientes 

ENRIQUE MÉNDEZ 

La fracción de Morena en la Cáma-
ra de Diputados presentará una 
propuesta para que en el presu-
puesto de 2023 se incluya una par-
tida específica para garantizar los 
fondos destinados a la seguridad so-
cial de periodistas independientes. 

Si bien para este año ya se confir-
maron los recursos, que se utilizan 
de una porción del gasto de publici-
dad del gobierno federal, los legisla-
dores de Morena explicaron que se 
trata de un plan piloto cuyo registro 
está por cerrar. 

I Iasta ahora, se han presentado 
471 solicitudes, de las cuales ya se 
validaron más de 380, y la primera 

etapa del proyecto ya tiene garan-
tizada suficiencia presupuestal, por 
lo que el coordinador de la bancada, 
Ignacio Mier, indicó que en la discu-
sión del gasto público se propondrá 
asegurar los recursos que permitan 
cubrir las cuotas con cargo al go-
bierno mexicano. 

El primer paso posterior será 
aprobar una partida específica en el 
presupuesto y Mier adelantó que el 
derecho a la seguridad social de los 
periodistas se incluya en la Cons-
titución, al igual que las becas y la 
pensión para adultos mayores. 

Para ello, Morena iniciará un diá-
logo con las otras bancadas, pues al 
tratarse de una reforma constitu-
cional, se requiere el voto de las dos 
terceras partes de los diputados. 



Lanza Moreal rap en el que muestra 
sus aspiraciones presidenciales 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

El senador Ricardo Monreal 
lanzó este domingo un rap, en 
cuya letra deja ver sus aspiraciones 
presidenciales y en donde subraya 
ser ajeno a la traición, matiza que 
nunca se ha rajado, y precisa que 
sigue invicto en cada elección en 
la que ha participado. 

A través de su cuenta de Twit-
ter el líder morenista publicó el 
videoclip de su #RapReal, una 
producción de Monrimoments, 
en el que aparece con los Jóvenes 
mexicanos Samantha, José, Die-
go, Ricardo y Andrés, a quienes 
agradece por la invitación para 
compartir el micrófono en esta 
colaboración. 

El videoclip muestra diver-
sas imágenes de las etapas de la 
carrera política del zacatecano 
y sus gustos, incluso en algunas 
se le observa con el Presidente 
López Obrador. 

Empieza con una declaración 
en la que asienta: "No me gustan 
las poses, me gusta ser natural, 
sin frivolidades y sin poses. El 
político tiene que ser auténtico". 

Y en la letra de la canción ex-
pone: "Hola, soy Ricardo, senador 
con doctorado, el progreso es 
mi objetivo y yo siempre soy su 
aliado. Yo sí soy de izquierda pero 
ese no es en mi respaldo, es mi 
dedicación y el trabajo realizado 

Aspirante desde abajo, la ex-
periencia de mi lado, diputado, 

senador, gobernante de mi esta-
do. Soy maestro de la UNAM 
frente a grupo de estudiantes, 
les enseño del derecho y el país 
salga adelante. 

El futuro abanderado, sin ser 
nunca mencionado, aunque todos 
me conozcan por las reformas de 
AMLO. Soy ajeno a la traición, 
yo nunca me he rajado, sigo in-
victo en cada elección en la que 
he participado. 

Desde el Norte hasta el Sur, 
todos juntos como hermanos, 
cambiemos el país con mejores 
resultados. 

¡Todos con Monreal, todos 
con Monreal! 

¡Vamos todos juntos para lograr 
este cambio! 

¡Todos vamos a luchar, no nos 
vamos a dejar! 

Siempre he sido leal con la 
gente y mis paisanos, tengo mi 
propio criterio y nadie puede 
cuestionarlo. Sencillo desde niño, 
Zacatecas bien lo sabe, soñador 
desde chiquillo, siempre quise 
cambios grandes. 

Paso a paso conquisté todo 
sitio al que llegué, buenas cuentas 
entregué y su cariño me gané. Y 
fue gracias a mi fe que yo salí 
adelante, el Santo Niño de Atocha 
siempre ha sido mi estandarte". 

Monreal canta a lado de los 
hermanos raperos José y Ricardo, 
autores de la música y la letra, 
en la que también intervino el 
senador. 

CIPLE 
Veracruz 
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