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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por segunda ocasión, INE 

retrasa debate sobre paridad 

de género en elecciones 2023 
Por segunda ocasión, las comisiones del 

Instituto Nacional Electoral (INE) pospusieron la 

presentación del proyecto con el que se definirá 

cómo se les impondrá a los partidos políticos la 

paridad para las elecciones del 2023, con lo que 

deberán postular a una mujer para las 

gubernaturas de Coahuila o del Estado de 

México.  

 

El pasado 28 de junio el consejero Uuc-kib 

Espadas informó en sesión de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos que, aunque el 

punto estaba en el orden del día, se bajaría para 

posponer el debate a este 11 de julio, junto con 

la comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación.  

 

 
En Tlaxcala, todo listo para la 

consulta a comunidades 

indígenas en materia de 

autoadscripción 
En Tlaxcala, este próximo 13 de julio, a las 11:00 

horas, se encuentra todo listo para celebrar la 

consulta estatal previa, libre e informada a las 

personas, pueblos y comunidades indígenas en 

materia de autoadscripción para la postulación 

de candidaturas federales. 

 

El evento, que aglutinará además las reuniones 

consultivas de los tres distritos electorales 

federales en salas separadas de la misma sede, 

será efectuado en el hotel Holiday Inn, ubicado 

en la comunidad de Atlihuetzía del municipio de 

Yauhquemehcan. 

 

 

En Coatzacoalcos, INE destruye 

listas nominales utilizadas para 

Revocación de Mandato 
Personal de la XI Junta Distrital del Instituto 

Nacional Electoral (INE) con sede en 

Coatzacoalcos realizaron la destrucción de las 

listas nominales utilizadas durante la consulta 

popular sobre la Revocación de Mandato. 

 

La finalidad de la destrucción de estos 

documentos que fueron empleados durante la 

jornada del 10 de abril de este 2022 es proteger 

los datos personales de la ciudadanía. 

 

 
INE tradujo cuadernillos a 16 

lenguas indígenas 
Rumbo al proceso electoral 2024, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) difundió materiales 

informativos en chichimeco, chinateco, chontal 

de Tabasco, maya, mazahua, mazateco, 

https://www.milenio.com/politica/ine-retrasa-debate-paridad-genero-elecciones
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mixteco, náhuatl, otomí hñähñu, pame, 

popoloca del centro, purépecha, ralámuli, 

tojolabal, tutunakú y zoque que pueden ser 

consultadas en la página del Instituto, a fin de 

que la consulta sea libre e informada, y pueda 

llegar a todos los pueblos y comunidades del 

país. 

 

El cuadernillo fue traducido a las lenguas 

indígenas con mayor número de hablantes de 

cada región, es decir, en un lenguaje totalmente 

ciudadano y accesible para una mejor 

comprensión del contenido. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Refinería de Dos Bocas no está 
terminada, pero AMLO se 
atrevió a inaugurarla: Ricardo 
Anaya 
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia, 
criticó las nuevas obras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y afirmó que ha 
inaugurado la refinería de Dos Bocas aunque no 
está terminada. 

“López Obrador se ha convertido exactamente 
en lo que él mismo criticaba. Fíjate qué rapido se 
le olvidó lo que él mismo opinaba de los políticos 
fantoches que hacían faramalla inaugurando 
obras que ni siquiera estaban terminadas. Pues 
él igual, se atrevió a inaugurar la refinería de Dos 
Bocas que no está terminada, a la que le faltan 
años para que esté terminada”, apuntó este 
lunes. 

En su video semanal, Anaya calificó como un 
engaño la inauguración, pues la refinería aún no 
produce. 
 

 

Zambrano a Fiscalía de CDMX: 
‘¡Dejen de proteger a Florencia 
Serranía, basta de impunidad!’ 
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, se 
lanzó contra la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX), luego de que se 
frenó la comparecencia de la exdirectora del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
Florencia Serranía.  
 
El perredista aseguró que lo más “indignante” es 
que frenaron su comparecencia porque podría 
afectar sus derechos: “¿Y los derechos de las 
víctimas de la Línea 12? ¡Dejen de protegerla, ya 
basta de impunidad!”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Veracruz y el país están 
preparados para una 
gobernante mujer: Cuitláhuac 

Veracruz y el país están preparados para ser 
gobernados por una mujer; este sector siempre 
ha estado listo para encabezar esta 
responsabilidad, la cual les ha sido negada por 
administraciones “machistas”, expresó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En la conferencia de prensa de este lunes desde 
Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90648/refineria-de-dos-bocas-no-esta-terminada-pero-amlo-se-atrevio-a-inaugurarla-ricardo-anaya.html
https://politico.mx/zambrano-a-fiscalia-de-cdmx-dejen-de-proteger-a-florencia-serrania-basta-de-impunidad
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cuestionado respecto a si Veracruz está 
preparado para ser gobernado por una mujer, a 
lo que el mandatario afirmó que “las mujeres 
siempre han estado listas”. 
 

 

AMLO se compromete desde 
Washington a defender 
migrantes 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
su arribo al hotel Lombardy, en Washington, DC, 
emitió en sus redes sociales un mensaje donde 
se comprendió a defender a los migrantes de 
cualquier parte del mundo, pues destacó que 
“son seres excepcionales” que con trabajo 
honrado apoyan a sus familias. 

 
A través de un mensaje en sus redes sociales, el 
presidente de México se dirigió en especial a los 
connacionales en el extranjero y reitero sus 
saludos, mientras se comprometió a defender 
sus intereses, mañana, martes, al mediodía, 
durante el encuentro que sostendrá con su 
homólogo norteamericano, Joe Biden. 
 

Denuncia Ignacio Mier a 
Barbosa, Nieto y Armenta ante 
la FGR 

El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, informó que presentó 
una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra del gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa; del ex titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 

Nieto, y del senador Alejandro Armenta, a 
quienes ha señalado de orquestar una 
persecución política en su contra. 
 
En 2021 la UIF inició una investigación por 
presunto lavado de dinero de Ignacio Mier, quien 
en respuesta dijo en mayo -cuando se reveló la 
pesquisa- que era un asunto armado por Los Tres 
Cochinitos, como se refiere a Barbosa, Nieto y 
Armenta. 
 

 

Cabeza de Vaca se lanza vs 
Santiago Nieto, lo acusa de 
fabricar pruebas: ‘engañó a la 
Fiscalía y a AMLO’ 
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, se lanzó contra Santiago Nieto, 
extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), a quien llamó “sicario Nieto”, lo acusó de 
haber fabricado pruebas en su contra para que 
fuera desaforado y de “engañar” al presidente 
Andrés Mnauel López Obrador, a la Fiscalía y la 
Cámara de Diputados.  

 
“Yo he demostrado no solamente mi inocencia, 
sino que he demostrado que todo esto fue 
fabricado y operado directamente por sicario 
Nieto, bueno por Santiago Nieto, con el único 
propósito de atacar, difamar, calumniar a un 
gobernador de la oposición”, indicó el 
gobernador. 
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Considera COPARMEX pocos 
avances en cuatro años de 
gobierno obradorista 
A cuatro años de distancia del gobierno 
morenista que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador hubo nulos avances en las materias de 
económica, seguridad, salud y política, consideró 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 

 
El organismo empresarial en su análisis, precisó 
que la pandemia tomó a México con una 
economía debilitada, al grado de que al segundo 
trimestre de 2020 se registró una caída del PIB 
de -18.7 por ciento y un decremento económico 
por dos años consecutivos, por lo tanto, muy 
lejos de las expectativas de crecimiento de la 
SHCP para este año de 3.4 por ciento, contra 1.8 
por ciento de crecimiento que analistas 
estimaron para este año. 
 

 

Implican a senadora del PVEM 
en red de lavado de dinero en 
República Dominicana 
La justicia de la República Dominicana pondrá a 
disposición de las autoridades mexicanas los 
graves hallazgos sobre la participación de 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz, senadora por el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 
estratega digital de Enrique Peña Nieto, en un 
entramado de corrupción que tiene preso a Jean 
Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general 
de ese país, acusado de liderar una compleja red 
criminal. 

Lagunes y los colaboradores de su empresa, DGI 
Consultoría Estratégica, fueron contratados por 
Rodríguez Sánchez para manejar su estrategia de 
redes sociales, incluyendo ataques contra 
detractores, pues el ex procurador buscaba ser 
candidato a la presidencia en 2020. 
 

Moody’s va por Pemex: baja 
calificación a escala ‘altamente 
Este lunes Moody’s rebajó la calificación de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a B1 desde Ba3, 
con perspectiva estable. 

La propia agencia detalló que esta acción a la 
baja fue provocada por el anuncio de pasado 
viernes, en la que rebajaron las calificaciones del 
Gobierno de México a Baa2 desde Baa1 con un 
cambio en la perspectiva a ‘estable’ desde 
‘negativa’. 

“La rebaja de las calificaciones de Pemex a B1 fue 
motivada por la rebaja de la calificación de 
México, dada la importancia crítica de la solidez 
financiera del gobierno y el apoyo en la 
evaluación del perfil crediticio de la petrolera 
debido a su alto riesgo de liquidez”, enfatizó 
Moody’s. 
 

Senadores del PAN y PRD piden 
a López Gatell comprar vacunas 
antiCOVID 

Luego de que el subsecretario Hugo López-Gatell 
dijera que no permitirá que las farmacéuticas 

https://espejodelpoder.com/2022/07/11/considera-coparmex-pocos-avances-en-cuatro-anos-de-gobierno-obradorista/
https://espejodelpoder.com/2022/07/11/implican-a-senadora-del-pvem-en-red-de-lavado-de-dinero-en-republica-dominicana/
https://palabrasclaras.mx/economia/moodys-va-por-pemex-baja-calificacion-a-escala-altamente-especulativa/
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impongan criterios económicos que obliguen a 
comprar vacunas contra COVID-19 para 2023, 
senadores del PAN y PRD exigieron al funcionario 
que cumpla con su responsabilidad y compre los 
biológicos necesarios para que los mexicanos 
puedan ser vacunados el próximo año. 
 
Kenia López, vicepresidenta de la bancada del 
PAN en el Senado, dijo que “el señor López Gatell 
tiene una responsabilidad y no puede justificar 
su ineficiencia tratando de argumentar un pleito 
con las transnacionales”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Peña: ¿suelta el Edomex? 
A diferencia del diputado federal Sergio 
Gutiérrez Luna, que abiertamente se ha 
manifestado por el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, para suceder al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 2024, la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, también 
aspirante de Morena a la gubernatura de 
Veracruz como el abogado minatitleco, no ha 
hecho hasta ahora lo mismo con la Jefa de 
Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, cuya 
administración enfrenta una nueva crisis con la 
paralización de 12 de las 20 estaciones de la 
Línea 1 del Metro y por el cuestionado blindaje 
de impunidad que extendió a su amiga Florencia 
Serranía, ex directora de este sistema de 
transporte colectivo a la que un juez citó a 
declarar a petición de la defensa de los familiares 
de las víctimas del derrumbe de la Línea 12, pero 
que la Fiscalía capitalina solicitó que no 

compareciera porque supuestamente se 
atentaba contra sus derechos humanos. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¡Fototaaa! 
Comía yo tranquila, plácidamente en Orizaba la 
tarde del sábado cuando de pronto, ¡zas!, que 
veo la foto en la página personal de Facebook del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que me 
hizo recordar la “¡Fotazaaa!” del pasado 30 de 
junio. 
 
¡Fototaaa!, exclamé para mis adentros. Resulta 
que en ese sitio especial se exhibía al secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, durmiendo, o 
adormitado, arrullado por las palabras de su jefa 
Rocío Nahle, que en ese momento se tiraba un 
rollo frente a un micrófono. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pobre Joe Biden 
“Sanciónenme lo que quieran, 
que la historia me juzgue” 
Cuitláhuac García Jiménez 
 
Pobre Joe Biden 
Ya imaginamos a nuestro líder y guía Andrés 
Manuel López Obrador mostrando, frente a 
frente, su más espantoso gesto a su homólogo 
de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor 
Joe Biden, a quien le exige que ofrezca más 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19914&c=2
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empleos y con mejores salarios a nuestros 
paisanos que por miles siguen cruzando la 
frontera en busca del “sueño americano” o 
huyendo de una brutal pesadilla de hambruna y 
muerte que se pasea por México; pero además 
que les de, de inmediato a los hermanos 
migrantes, seguridad social, y que los trate como 
representantes de la izquierda y de la 4T que él 
encabeza. Sí, porque ellos, nuestros paisanos son 
los que más recursos aportan a la economía del 
país por lo que merecen mejor trato. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

¿Se puede cambiar la firma del 
INE y cuáles son los requisitos? 
Muchas veces al cumplir la mayoría de edad y 
realizar el trámite de nuestra identificación 
oficial, no tenemos idea de cómo realizar una 
firma oficial, lo que muchas veces nos lleva a 
inventar un símbolo que después no sabemos 
hacer o que termina dejándonos de gustar, por 
lo que muchas personas se cuestionan si es 
posible cambiarla.  
 
La firma oficial no es una simple rúbrica, está 
puede servir como una forma de identificarte e 
incluso de autorizar que algunas cosas se hagan 
bajo nuestro nombre, ya sean transacciones 
bancarias, compras, créditos y hasta contratos. 
 

 

Certificación del INE en materia 
de igualdad laboral y no 
discriminación 
Carla Humphrey 
Una de las características de un estado 
democrático es contar con instituciones sólidas 
que lo sostienen no solo por cumplir de forma 
estricta sus atribuciones, también lo hacen 
porque buscan alcanzar mejores prácticas, ser 
progresivas e incluyentes de acuerdo con el 
reconocimiento de derechos que se encuentran 
reconocidos plenamente tanto en nuestra 

Constitución Política como en diversas leyes y 
tratados internacionales.  
   
Uno de estos organismos es el Instituto Nacional 
Electoral (INE) que ha tomado una serie de 
acuerdos para lograr la certificación y 
mantenimiento de la Norma Mexicana NMX-
025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no 
discriminación. Para llegar a esta meta el INE ha 
ido construyendo diversos documentos 
normativos, entre los que destaco los siguientes: 
 

 

Recaba INE propuestas de 
personas, autoridades y 
pueblos indígenas en 
Chihuahua 
El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró en 
Chihuahua las cinco reuniones consultivas 
programadas para la realización de la consulta 
previa, libre e informada a las personas, pueblos 
y comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción para postular candidaturas a 
cargos federales de elección popular durante el 
Proceso Electoral 2023-2024.  
 
Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, 
indicó que las reuniones se efectuaron en los 
municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, 
Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, a fin de 
escuchar y recabar la voz de mujeres y hombres 
que pertenecen a los pueblos rarámuri, guarojío, 
pima, tepehuán y mazahua. 
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La Reforma Electoral de AMLO 
Bitácora 
Por Miguel Angel Cristiani 
Gonzalez 
En la agenda legislativa nacional, desde la 
Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos 
Estatales, el siguiente punto a tratar en las 
sesiones ordinaria será el de la llamada Reforma 
Electoral, que pretende modificar varios 
artículos de la Constitución, para entre otros 
asuntos, eliminar los representantes de 
proporcionales, la eliminación del presupuesto 
de financiamiento ordinario a los partidos 
políticos, al igual que la desaparición del Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales Electorales los famosos OPLEs. 
 
El decreto de modificación a la Constitución ya 
fue enviado por el presidente de la república a la 
Cámara de Diputados desde el pasado 28 de 
abril, pero hasta el momento no ha sido 
presentado al pleno para su discusión, por todo 
lo que se pretende modificar y que en gran 
medida afecta a los intereses de los partidos 
políticos, que son los que tendrían que 
aprobarlo. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Pasiano Rueda promoverá 
asumir la alcaldía de Jesús 
Carranza: PT 

El Partido del Trabajo (PT) informó que el alcalde 
electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco 
ha logrado obtener un amparo de la justicia 
federal que ordena su inmediata liberación. 
 
«Ha sido la justicia federal la que determinó su 
inocencia, nada puede objetar el resolutivo. Tan 
pronto obtenga su libertad se promoverá que 
asuma el cargo de presidente municipal que su 
pueblo le ha conferido», expuso. 
 

 

Habitantes de Jesús Carranza 
decidirán si Pasiano asume 
Alcaldía: Ramón Ávila 
La decisión si Pasiano Rueda Canseco asume la 
titularidad de la Presidencia Municipal de Jesús 
Carranza, o en su caso, Enrique Cruz Canseco, 
alcalde suplente en funciones de titular, 
continúe en el cargo, será decisión de los 
habitantes del municipio, adelantó Ramón Díaz 
Ávila, diputado local del Partido del Trabajo. 
 
El legislador manifestó que el Juez de Control 
que lleva el caso de Rueda Canseco, fijó la 
audiencia incidental para este miércoles a las 
10:20 a.m., con la finalidad de dar cumplimiento 
al requerimiento del Juez federal que le otorgó 
un amparo. 
 

 

‘Alito’ y diputadas del PRI 
denuncian a Layda Sansores 
ante la FGR por calumnias y 
violencia política de género 

https://plumaslibres.com.mx/2022/07/12/la-reforma-electoral-de-amlo-opinion/
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Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del 
PRI, acompañado de diputadas y diputados del 
tricolor acudieron a la Fiscalía General de la 
República (FGR), para presentar una denuncia 
contra Layda Sansores, gobernadora de 
Campeche, luego de que dijo que tenían 
conocimiento de que el también exgobernador 
del estado poseía fotografías íntimas de 
legisladoras de este partido. 
 
En ese sentido, a través de redes sociales, el líder 
del tricolor explicó que denunciaron a Sansores 
por “calumnias y violencia (política de género) 
ejercida en contra de la dignidad de las 
legisladoras”. 
 

 

La mano que mece la cuna: 
¿Delgado, detrás de la denuncia 
de Ignacio Mier? 
La denuncia que emprendió el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, no ha sido al azar y cuenta no solo con la 
venia del dirigente nacional del partido, Mario 
Delgado; sino desde el mismísimo Palacio 
Nacional.  
 
Fuentes de Político MX nos cuentan que detrás 
de la denuncia de “Nacho” Mier a Miguel 
Barbosa, Santiago Nieto y Alejandro Armenta, 
está la mano de Mario Delgado, y es que nos 
dicen que en el Comité Nacional del partido no 
gusta el impulso que han dado al poblano. 

 
 
 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Joe Biden dice que relación con 

AMLO es fuerte "a pesar de los 

titulares" 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo 

este martes al reunirse en la Casa Blanca con su 

homólogo mexicano, Andrés Manuel López 

Obrador, que la relación entre ambos es "fuerte 

y productiva", pese a las noticias que aparecen 

a veces en prensa. 

 

"A pesar de los titulares exagerados que vemos 

a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte 

y productiva", expresó Biden durante los 

primeros minutos de la reunión con López 

Obrador en el Despacho Oval. 

 

 

Mientras AMLO se reúne con 

Biden, senadores demócratas 

condenan violencia contra 

periodistas en México 
Un grupo de senadores demócratas de Estados 

Unidos, entre los que se encuentra el 

presidente del Comité de Exteriores del Senado, 

Bob Menéndez, condenó este martes la 

creciente violencia contra periodistas en 

México, coincidiendo con la visita del 

presidente Andrés Manuel López Obrador a 

Washington. 

https://politico.mx/la-mano-que-mece-la-cuna-delgado-detras-de-la-denuncia-de-ignacio-mier
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/joe-biden-dice-que-relacion-con-amlo-es-fuerte-a-pesar-de-los-titulares--371989.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mientras-amlo-se-reune-con-biden-senadores-democratas-condenan-violencia-contra-periodistas-en-mexico
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Los legisladores presentaron hoy una resolución 

que "condena los altos niveles de violencia 

contra los periodistas en México y expresa su 

apoyo por mayores esfuerzos para salvaguardar 

la libertad de prensa en el país vecino", indicó 

un comunicado emitido por la oficina de 

Menéndez. 

 

 

AMLO se lanza contra 

conservadores ante Joe Biden: 

'la salida es la transformación' 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se 

lanzó contra los conservadores durante su 

discurso ante su homólogo estadounidense, Joe 

Biden. Dijo que ante la crisis la salida está en “la 

transformación”, en alusión a su movimiento de 

la Cuarta Transformación.  

“Frente a la crisis, la salida no está en el 

conservadurismo, sino en la transformación, 

actuando con arrojo transformar, no mantener 

el statu quo", dijo AMLO en su encuentro ante 

Joe Biden desde la Casa Blanca. 

 

 

Monreal revela que se acercó a 

la oposición pero no le han 

propuesto ser candidato 
El coordinador de los senadores de Morena, 

Ricardo Monreal, reveló que se ha reunido con 

todos los miembros de la oposición pero no le 

han propuesto ser candidato de algún partido. 

Aludió que tampoco ha tocado la puerta de 

Movimiento Ciudadano. 

 

“Yo me he reunido con todos, no me han 

propuesto nada, en honor a la verdad”, dijo 

Ricardo Monreal en una conversación para Café 

Milenio. 

 

Monreal fue cuestionado sobre si el presidente 

de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se le 

ha acercado para que sea candidato del partido 

naranja, a lo que respondió: 

 

 

Resoluciones de la SCJN limitan 

el derecho a la información: 

bibliotecarios 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios 

(AMBAC) y el Colegio Nacional de Bibliotecarios 

(CNB) manifestaron su inconformidad contra las 

recientes resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a dos 

amparos promovidos por las editoriales, debido 

a que han sido “malinterpretadas” y “limitan el 

ejercicio del derecho de acceso a la información 

y la cultura”. 

 

Los representantes de ambas instancias 

informaron que ante dichas medidas se 

retomará el Foro Nacional de Armonización 

Legislativa Bibliotecaria, cuyo desarrollo será el 

próximo 13 y 14 de julio en formato virtual. 

 

 

https://politico.mx/amlo-se-lanza-contra-conservadores-ante-joe-biden-la-salida-es-la-transformacion
https://politico.mx/monreal-revela-que-se-acerco-a-la-oposicion-pero-no-le-han-propuesto-ser-candidato
https://palabrasclaras.mx/cultura/resoluciones-de-la-scjn-limitan-el-derecho-a-la-informacion-bibliotecarios/
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Quadri asegura que AMLO 

prepara "su maximato" a partir 

del 2024 
El diputado del PAN, Gabriel Quadri, aseguró 

que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador prepara “su maximato” a partir de 

2024. Ese año habrán elecciones presidenciales 

en México y varios morenistas ya levantaron su 

mano para la candidatura. 

 

“López prepara su Maximato a partir de 2024”, 

escribió Gabriel Quadri en su cuenta de Twitter. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUÉ PODRÍA PASAR A 
CULTURA?.- Luego del carnaval, al interior 

del mismo ayuntamiento porteño están 
planteando la posibilidad de una restructuración 
para que sea el departamento de Cultura quien 
asuma el control de la fiesta, donde también 
quede integrado el comité de carnaval, pero bajo 
la dirección de la dirección de cultura para darle 
otro enfoque a la organización, comenzando con 
la integración de las comparsas y quienes las 
conforman, para comenzar a trabajar desde hoy, 
con tiempo y no al cuarto para la hora evitando 
que los carros alegóricos sean remachados 
minutos antes del desfile… El departamento de 
cultura podría replantear la fiesta desde otra 

perspectiva y evitar desnudos en los carros… Si 
la dirección de cultura asume al comité de 
carnaval sería la misma gente del departamento 
y no se requeriría personal extra… 

 
 

https://politico.mx/quadri-asegura-que-amlo-prepara-su-maximato-a-partir-del-2024
https://www.notiver.com.mx/ademas-461/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Martes 12 de 

Julio de 2022 

Informativa 



1.< 	< 
1•■• 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

1 -7  de Julio 	de 2022 
	

página 	 (  de —b) Gráfico 

Por violar la veda electoral 

"Sanciónenme lo que 
quieran," reta Cuitláhuac 
a INE y TEPJF 
Será inscrito en el 
registro de sujetos 
sancionados; 
magistrados 
determinaron que 
sabía que 
transgredía la ley 

IRRESPETUOSO. Quien debería 
ser respetuoso de las leyes y 
defensor de acatar lo que en 
ellas se estipula, hace todo lo 
contrario: las desafía y riñe 
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Por violar la veda electoral 

"Sanciónenme lo que 
quieran," reta Cuitláhuac 
a INE y TEPJF 
Será inscrito en el registro de sujetos sancionados; 
magistrados determinaron que sabía que transgredía 
la ley 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Quien debería ser respetuoso de las leyes 
y defensor de acatar lo que en ellas se estipu-
la, hace todo lo contrario; las desafía y riñe. 

Cuitláhuac García Jiménez, junto con otros 
15 gobernadores más y la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum del partido Morena y de 
la 4T, violaron la ley al promover el ejercicio 
de revocación de mandato del Presidente de 
la República, así lo confirmó la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; por lo que será inscrito en el 
registro de sujetos sancionados; ya que los 
magistrados determinaron que sabía que 
transgredía la ley, en su recurso de reconsi-
deración argumentó que no había sanciones 
para los hechos que él cometió. 

"Sanciónenme lo que quieran, que la 
historia me juzgue", respondió Cuitláhuac 
García ante amonestaciones que le impuso 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE), por violar la veda electoral 
durante la revocación de mandato. 

En una trastabillada 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. 

El gobernador mezcló las situaciones y 
refirió que los detractores políticos quieren el 
olvido del pueblo en el sentido de que López 
Obrador fue el impulsor de la revocación 
de Mandato Presidencial celebrada en abril 
del 2022, acción criticada por el Congreso 
Europeo. 

"Está lleno de conservadores, y no tenían 
razón. Que me juzgue la historia, que sea 
marcado esto, que me juzgue la historia. No 
las conozco (las sanciones impuestas por el 
TEPJF), no las conozco. 

Perdón, pero ya lo dije aquí es un honor 
estar con Obrador, sanciónenme lo que quieran 

IRRESPETUOSO. Quien debería ser 
respetuoso de las leyes y defensor de aca-
tar lo que en ellas se estipula, hace todo lo 
contrario; las desafía y riñe 

por estar con él, es el mejor presidente pésele 
a quién le pese, es el mejor presidente que 
hemos tenido en los últimos 40 años" afirmó. 

García Jiménez recordó lo que él llamó la 
defensa que hizo a favor del presidente, tras 
las críticas que hacían desde el Congreso 
Europeo. 

"Narramos que es un presidente haciendo 
justicia en el país, que en voz de la mayoría 
de los gobernadores fue favorable. Nosotros 
no decidimos que el congreso atacara al 
presidente en tiempos de revocación, eso 
lo hicieron ellos, nosotros respondimos y 
teníamos que responder que me juzgue la 
historia" expuso. 

En respuesta, dijo el gobernador, el 
Instituto Nacional Electoral se inconformó y 
anunció sanciones contra los defensores de 
López Obrador. 

"De todas estas acciones del INE es 
que vemos que ya perdió su imparcialidad. 
Ahora que sancione a los diputados del PAN 
cuando defienden a un gobernador del PAN 
(De Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca) que pudiera estar postulado a la 
presidencia y que cualquier diputado que 
lo defienda que también lo sancionen" dijo. 



Revés a Fiscalía y  al Gobierno 

Juez de control, obligado a liberar 
a Pasiano o será sancionado 
Con el amparo 974 
concedido por el 
juez del Noveno 
Distrito, el Alcalde 
electo de Jesús 
Carranza, podrá 
salir este miércoles 
13 julio 

IrIneo Pérez/Xalapa 

Tanto la Fiscalía General del 
Estado, como el Gobierno de Veracruz; 
sufrieron un fuerte revés por parte de 
un juez de Distrito al ordenar liberar 
a Pasiano Rueda, considerado por 
muchos un preso político de la actual 
administración estatal 

Con el amparo 974 concedido por 
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el juez del Noveno Distrito, el alcalde electo de Jesús 

Carranza, Pasiano Rueda, podrá salir libre antes del miércoles 

13 julio, de lo contrario el juez de control de Acayucan del 

Poder Judicial de Veracruz, Tirso Hernández Ayala se hará 

acreedor a una sanción de 100 mil pesos y si continúa sin 

cumplir será separado del cargo informó el abogado penalista 
Arturo Nicolás Baltazar. 

En conferencia de prensa en conjunto con el diputado 
local del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila, el abogado 

defensor refirió que este lunes el gobernador de Veracruz 

Cuitláhuac García Jiménez afirmó que en el caso de Pasiano, 

la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado 
actuarán conforme a derecho. 

"El amparo señala que debe ser puesto en inmediata 

libertad, y el gobernador dijo que se va a resolver conforme 

a derecho. Conforme a derecho hay un juicio de amparo que 

ordena poner al ingeniero Pasiano en completa libertad". 

El abogado refirió que el viernes pasado el juez de 

Control de Acayucan fue notificado del expediente 1/2021 

en el que el Juez Noveno de Distrito declara que se violaron 

derechos humanos en agravio de Pasiano y declara fundada 

la denuncia de incumplimiento de la ejecutoria de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

"Significa que desde marzo la SCJN declaró invalido el 

artículo 331 del Código Penal de Veracruz, en esta resolución 

VIENE DE PORTADA 

Juez de control, obligado a liberar 
a Pasiano o será sancionado 

el Juez de Distrito le notifica al Juez de Control que sigue 

aplicando el artículo 331 pese a que fue inválido". 

Debido a que en noviembre del 2021, días después 

de la detención se dio a conocer que la policía señaló a 

Pasiano de portar toxinas, el abogado refirió que en las 

pruebas resultó que se trata de benzocaína; por lo que el 

abogado afirmó que no hay pruebas de que Pasiano esté 
vinculado con delincuentes. 

"Como hombre de leyes puedo asegurar que no hay 

una sola prueba o indicio que señale que Pasiano Rueda 

puede estar vinculado con delincuencia" indicó. 

Así mosmo, el diputado local del PT Ramón Díaz Ávila 

reconoció que a través de los medios de comunicación 

solicitó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García la 
libertad del alcalde electo de Jesús Carranza. 

"Manejamos esa hipótesis por un buen tiempo. El 

gobernador escuchó que yo había pedido su salida y si 

efectivamente lo hicimos un día después de que lo tomaron 

preso el 31 de octubre, en el que decíamos que Pasiano no 

estuvo en el lugar de los hechos, no lo tipificaron como el 

que estuvo en la bolita del Robo de las urnas" dijo. 

Al ser cuestionado con respecto al amparo federal 

obtenido por Pasiano Rueda, preso en un penal de Tuxpan 

por los presuntos delitos de ultrajes a la autoridad y delitos 

contra la salud desde noviembre del 2021, el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el juicio que se lleva 
Pn cu rnntra dPhP car apnrin '1erecho . 

"Tiene que ser un juicio apegadc 

a derecho, son la instancia el Pode' 

Judicial, debe ser apegado a derecho Ic 

que se determine, en las instancias se dl"dl"
la presunción de inocencia, se cuidan las 

formas, ya si los medios en su libertad 

de expresión hacen alusiones, análisis_ 

políticos eso corresponde a los medios, 

a nosotros corresponde cuidar los actos 

de procuración de justicia, es una petición 

 a derecho" afirmó. 

Cuitláhuac reconoció que el diputado 

local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz 

Ávila solicitó en su momento la liberación 

de Pasiano, sin embargo como gobernador 

no accedió pese a que era el alcalde electo 

de un instituto político que lo ayudó a llegar 
a la gubernatura. 

Y siguió criminalizándolo "pregunto: 

¿Debe quedar impune eso? Nada más 

porque es un partido aliado, un partido 

que me postuló, no que sea la justicia 

pareja. Morena fue en coalición con el 

PT y el Verde y ganamos la gubernatura y 

la presidencia en esa alianza, y nada más 

porque ganamos ¿Debo tener considera-

ciones porque un diputado me lo pidió? 

Que se siga la defensa, que no exista la 

mano del gobernador en ningún sentido. 

No tiene que ver con un tema político, 

vayan a decir que le traigo ganas, que estoy 

contra, que me interesaba que no pasaran 

los hechos como la quema de urnas, debe 

existir un respeto a la democracia, porque 

gente de ese grupo fueron a quemar las 
n o  u, , 	71 wNucxainCnlC nOUid ga(IdU V; el 

OPLE nos pidió que fuéramos a resguardar 

el Consejo Municipal Electoral"; finalizó. 



LADEFENSA de Pasiano Rueda Canseco, Arturo Nicolás Baltazar, 
indicó que de no proceder la resolución, el juez de control 
en Acayucan podría ser multado y hasta consignado por desacato. 
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Pasiano Rueda cerca de obtener su libertad 
Tras el amparo 
que le fue 
concedido, 
mañana debería 
dejar la prisión 

1,1 f1~1~-451~ 
ELÍAS DURAN 

IMAGEN DEL GOLFO 

Pasiano Rueda Canseco debe-
ría quedar libre a más tardar 
a las 14:00 horas del próximo 
miércoles 13 de julio, luego de 
que el Juez Noveno de Distrito 
le concediera un amparo. 

Así lo confirmó el abogado 
defensor de Rueda Canseco, 
Arturo Nicolás Baltazar, 
quien a su vez indicó que de 
no ser acatada la resolución, 
el juez de control con sede en 
Acayucan, Tirso Hernández 
Ayala, podría ser multado y 
hasta consignado por des-
acato. 

"Si no cumple con esto que 
está ordenando de citarnos 
a audiencia en tres días será 

multado aproximadamente 
con 100 mil pesos de multa (...) 
apercibido también", explicó 
sobre lo dispuesto por el Juez 
Noveno. 

"Aquí está la notificación 
que se le hizo al Juez de Con-
trol de Acayucan (...) y en este 
expediente el Juez Noveno 
de Distrito declara que se 
violaron derechos humanos 
en agravio del señor Pasiano", 

señaló Nicolás Baltazar. 
El litigante recordó que la 

resolución a favor del alcal-
de electo del municipio de 
Jesús Carranza surge tras la 
decisión de los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), quienes 
en el pasado mes de marzo 
declararon inválido el delito 
de ultrajes a la autoridad 
contenido en el artículo 331 

del Código Penal de Veracruz. 
"En esta resolución el Juez 

de Distrito le notifica al Juez 
de Control que, a pesar de que 
el artículo 331 del Código ape-
nas fue declarado inválido por 
la SCJN, el juez de control lo 
sigue aplicando en agravio de 
Pasiano Rueda", mencionó el 
abogado. 

Inmediata libertad 
Subrayó que Pasiano Rueda 
cuenta con el amparo 974 
en el que se señala que debe 
quedar en inmediata libertad 
porque los señalamientos en 
su contra, realizados por los 
policías que lo detuvieron, no 
pudieron ser comprobados. 

El abogado defensor dijo 
confiar en que el asunto se 
resolverá conforme a derecho, 
tal y como lo aseguró el gober-
nador del estado, Cuitláhuac 
García Jiménez. Además de 
que descartó que se pueda 
retener a Pasiano Rueda en 
la cárcel al no existir ninguna 
otra carpeta de investigación 
en su contra. 



fr 

Veracruz Síntesis Informativa 
de Julio de 2022 Página   5  XALAPA 

Migración debe atenderse 
con enfoque integral: PAN 
ITZEL MOLINA 

El Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional exigió a las gobierno de 
Veracruz que concrete acciones de apoyo 
para las familias de los veracruzanos fa-
llecidos en un tráiler en Texas y de todos 
aquellos que han tenido que salir del esta-
do por la falta de empleo e inversiones. 

En rueda de prensa, el dirigente estatal 
panista Federico Salomón Molina señaló 

que de 2018 a 2021, en la entidad, el envío 
de remesas pasó de mil 383.66 millones 
de dólares a 2 mil 034.32 millones de dó-
lares, de acuerdo con datos del Banco de 
México; y tan solo durante en 2020, 36 mil 
493 veracruzanos salieron de Veracruz 
para buscar oportunidades de empleo o 
vivir en otro país según el Inegi 

 . 

"Este récord de remesas es una prueba 
del fracaso de la política social y econó-
mica de los actuales gobiernos; prueba 

también el fracaso del gobierno de More-
na para generar inversiones y empleo en 
Veracruz". 

Destacó que la falta de oportunidades 
laborales ha obligado a jóvenes y padres 
de familia, tanto hombres como mujeres. 
a buscar mejor calidad de vida en el ex-
tranjero. 

Por ello, dijo, el PAN tiene la firma con-
vicción de que la migración debe atender-
se con un enfoque integral, colocando 
siempre en el centro a la dignidad humana 
y evitando se convierta en una nueva for-
ma de esclavitud como consecuencia de 
las acciones de redes internacionales de 
trata y tráfico de personas. 



PAN exige a Gobierno-de Cuitláhuac 
García políticas públicas 
A fin de garantizar empleo y oportunidades para 
que veracruzanos no emigren 

Irineo Pérez/Xalapa 

Federico Salomón Molina, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), urgió al gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez concrete la creación del Instituto 
Veracruzano de Atención a Migrantes y a establecer 
políticas de apoyo a quienes han tenido que salir 
del estado por la falta de empleo e inversiones. 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal pa-
nista, demandó también acciones de apoyo para las 
familias de los veracruzanos fallecidos en un trailer 
en Texas, pues es muy oneroso cubrir los gastos que 
requieren para repatriar los cuerpos de los fallecidos. 
Destacó que la falta de oportunidades la-
borales ha obligado a jóvenes y padres de 
familia, tanto hombres como mujeres, a bus-
car mejor calidad de vida en el extranjero. 
Por ello, dijo, el PAN tiene la firma convicción de 
que la migración debe atenderse con un enfoque 
integral, colocando siempre en el centro a la dignidad 
humana y evitando sé convierta en una nueva forma 
de esclavitud como consecuencia de las acciones de 
redes internacionales de trata y tráfico de personas. 
En ese tenor, dijo que el Gobierno de Veracruz no ha 
atendido esta realidad de la manera adecuada. "No 

se ha interesado en crear el Instituto Veracruzano de 
Atención a Migrantes, que, de acuerdo con la gaceta 
del 5 de octubre del 2018, podría contar con recursos 
necesarios para la atención integral de este reto". 
El panista puntualizó que, como sociedad, se 
debe trabajar para enfrentar de manera conjunta 
esta situación, respetando el derecho a la movi-
lidad humana, generando soluciones estratégicas 
para la crisis migratoria y acciones preventivas, 
como la inversión y creación de nuevos empleos. 
Acompañado de la senadora Indira Rosales San 
Román, el dirigente estatal del albiazul, hizo 
hincapié en el envío de remesas de veracruza-
nos a sus familias, y con información propor-
cionada por el Banco de México, dijo que de 
2018 a 2021, en la entidad, el envío de remesas 
pasó de mil 383.66 millones de dólares a 2 mil 
034.32 millones de dólares. "Tan solo durante 
el 2020, 36 mil 493 veracruzanos salieron de 
Veracruz para buscar oportunidades de empleo 
o vivir en otro país, según el INEGI", añadió. 
"Este récord de remesas es una prueba del fracaso 
de la política social y económica de los actuales 
gobiernos; prueba también el fracaso del gobierno 
de MORENA para generar inversiones y empleo 
en Veracruz", señaló por último. 
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II El Gobernador veracruzano señaló que será hasta 
junio del 2023, cuando divulgue sus preferencias. 
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II A QUIENES QUIEREN SUCEDERLO 

Pide CGJ unidad a aspirantes 
Armando Landa 

Xalapa. - A dos años justa-
mente de los comicios por 
la próxima gubernatura de 
Veracruz, el mandatario Cuit-
láhuac García Jiménez pi-
dió a los "suspirantes" de 
Morena, "a cerrar filas" pa-
ra que su administración 
saque adelante los objetivos 
planteados en bien de la po-
blación. 

Sin mencionar nombres, 
recomendó a quienes as-
piran a la candidatura a la 
gubernatura en 2024 tener 
que enfocarse a concluir 
un buen cierre del cuarto 
año del actual gobierno es-
tatal, para luego pensar en 
la sucesión. 

García Jiménez hizo un 
llamado a la reflexión y a 
mantener la cohesión, así 
como la unidad para man- 

tener la confianza con el 
objetivo de cumplir a los 
veracruzanos. 

En ese tenor, consideró 
que cualquiera de los inte-
grantes de su gabinete, tiene 
el legítimo derecho de expre-
sarse al respecto y buscar la 
candidatura a la gubernatu-
ra o cualquier cargo de elec-
ción popular en el 2024. 

"Lo mejor es que ahori-
ta nos aboquemos a con-
cluir con un buen gobierno, 
un buen cuarto año, que sa-
quemos adelante todas las 
tareas, que nos veamos to-
dos con confianza", enfatizó. 

Recalcó que pueden exis-
tir varios aspirantes para 
la gubernatura de Vera-
cruz, pues el presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor acabó con el "dedazo", 
así como al "tapado". 

Enarboló que el Ejecuti-
vo federal quitó esa manta 
del 'tapado' y abiertamente 
todos pueden expresarse si 
legítimamente quieren ser 
o no ser postulados. 

No descartó que la can-
didatura de Morena a la 
gubernatura de Veracruz 
se definirá mediante en-
cuesta, por lo que desde ya 
invitó a la reflexión a los 
posibles aspirantes. 

"¿Para qué desgastarnos 
si quien va a decidir es el 
pueblo?", dijo y adelantó 
que hasta junio del 2023 com-
partirá sus preferencias, sin 
embargo, insistió en que aho-
ra es tiempo de "hacer pre-
valecer la unidad, la cohe-
sión", ya que aún falta año 
y medio para que el proce-
so se lleve a cabo. 
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EL DICTAMEN 
DECANO  DE  LA PRENSA NACIONAL 

No tengo plan B para 
candidatura presidencial: 

Ricardo Monreal 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Ricardo Monreal Ávila, coordinador 
parlamentario de Morena en el Senado de 
la República, aseguró que no tiene plan "B" 
para competir por la Presidencia de la Repú-
blica, por lo que lo hará dentro de Morena. 

En un mensaje difundido en redes sociales, 
Monreal Ávila agradeció a los liderazgos 
sociales de la Ciudad de México que el 
domingo pasado se reunieron en la Plaza de 
toros del restaurante Arroyo, para respaldarlo 
en sus legítimas aspiraciones. Acordamos 
mantener la unidad, respetar la ley y, una vez 
que se lance la convocatoria, registrarnos 
para la candidatura presidencial. No hay 
plan B. ¡Ánimo!", señaló. 

En el evento con liderazgos sociales, 
Monreal Ávila reiteró que desea participar 
en la contienda interna de Morena, pero 
insistió en la necesidad de que existan reglas 
claras, y equidad en la contienda. Dijo que 
Morena es un movimiento de la gente y no 
de grupos, por lo que no debe existir resis-
tencias para que se democratice el partido. 

PIDE DELGADO A MONREAL NO 
CONDICIONAR PROCESO 

El líder nacional de Morena, Mario Del-
gado, demandó al senador Ricardo Monreal 
no condicionar su participación en el proceso 
interno rumbo a la elección presidencial. 

" En el caso del senador Monreal, pues yo 
siempre lo voy a reconocer como un referente 
muy importante en nuestro movimiento. 
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Morena sostiene 
que candidato de 
2024 se elegirá por 
encuesta 
EL UNIVERSAL 
CIUDADDEIVIÉXICO 

El dirigente de Morena, Mario Delgado, 
defendió el método de la encuesta para 
elegir al candidato de 2024, al señalar que 
no son "una simulación". 

Al ser cuestionado sobre la postura del 
senador Ricardo Monreal, que no parti-
cipará en el proceso por esta vía, el líder 
guinda dijo que la encuesta garantiza que 
no se pueda incidir en el resultado. 

"Los estatutos de nuestro partido son 
muy claros, hay dos posibilidades para 
ser candidato: una es el consenso y la 
otra es la encuesta. No podemos hacer 
un menú de distintas opciones de ¿qué 
opción te gustaría a ti en el proceso de 
2024?", expuso en conferencia de prensa. 

Al respecto, subrayó que durante su 
dirigencia se han renovado 21 guberna- 
t, ir— A. 1.-sc 	 han ganado 15. 

"Si las encuestas fueran una simula-
ción o no fueran eficaces, no tendríamos 
tantos candidatos y candidatas ganado-
ras", afirmó. 

Delgado Carrillo sostuvo que la 
encuesta va más allá de un proceso de 
selección, porque recoge la opinión de 
la gente, no es una medición de "popu-
laridad". 

"Él (Ricardo Monreal] está en su dere-
cho de hacer su evento, qué bueno que 
ya públicamente ha dicho una y otra 
vez su aspiración", manifestó Mario 
Delgado. 

Delgado garantiza igualdad en 
elección de candidato a gubernatura 
del Edomex. El dirigente nacional del 

Morena aseguró que habrá igualdad en 
la elección del candidato del Estado de 
México, el cual se elegirá mediante dos 
encuestas. 

En conferencia de prensa, recordó 
que se registraron 67 aspirantes, los 
cuales serán evaluados en una primera 
encuesta de reconocimiento. 

Delgado Carrillo indicó que se está 
planteando realizar grupos de 10 aspi-
rantes para hacer las encuestas, cuyos 
resultados se sumarán para definir a los 
finalistas de la segunda. 

Por tanto, mañana se citó a los 67 
aspirantes para que ratifiquen su inten-
ción de competir, así como el respeto al 
proceso interno. 
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La jornada 
t'racrtir 

    

Rechaza Delgado método distinto de selección al de la encuesta 

ROBERTO GARDUÑO 

El proceso de selección de candidato 
a la Presidencia de la República en 
Morena será por encuesta, insistió 
el dirigente Mario Delgado. En con-
ferencia para informar que a más 
tardar el 10 de agosto por venir se, 
conocerá a la candidata o candida-
to a la gubernatura por el estado de 
México, expuso que no debe haber 
condiciones en los procesos internos 
de esa organización política. 

En momentos en que se cues-
tionan las encuestas que organi-
za su partido para la selección de 
candidatos, el colimense adujo que 
"nadie puede sugerir algún otro  

tipo" de mecanismo de selección, 
"nadie puede estar por encima de 
un proceso histórico, seguimos a un 
líder extraordinario como Andrés 
Manuel López Obrador". 

También reprochó las críticas 
que se dan al interior de su parti-
do, porque "está en los estatutos 
de Morena que no vale criticar el 
movimiento por lo generoso que 
es. gomos un movimiento plural. 
Lo he señalado una y otra vez; la 
encuesta no es sólo un método de 
selección, es mucho más profundo 
que eso. Es la forma de garantizar 
que el pueblo decida". 

En su conferencia de prensa de 
los lunes anunció que hoy se llevará 
a cabo una reunión de trabajo entre  

los aspirantes a la coordinación de 
los Comités de Defensa de la 4T en 
el estado de México y la dirigencia 
nacional de Morena, a fin de darles 
a conocer los lineamientos de la en-
cuesta y, a su vez, los interesados ra-
tifiquen su intención de participar. 

Del evento privado organizado 
por el senador Ricardo Monreal, 
el morenista dijo que el zacatecano 
"está en su derecho y los estatutos 
—repuso— son muy claros de que la 
elección de candidatos debe ser 
por cierto consenso o encuesta". 

Detalló que se han registrado 27 
mil 48 aspirantes a ser congresistas 
yen el estado de México se inscribie-
ron 67 aspirantes a la candidatura al 
gobierno de esa entidad. 

Del proceso para seleccionar a la 
integrantes el Congreso Nacional or 
dinario que se celebrará el 17 y 18 di 
septiembre, expuso que el númen 
que establece la convocatoria es.di 
200 nombres de hombre por distrito 
y 200 nombres de mujer que aspires 
portlistrito, pero como el promete: 
no empobrece, "si es necesario qui 
haya más de 200 nombres por dis 
trito, los abogados me dicen que ni 
se violaría la convocatoria, si no 
tenemos que ir a 400 nombres di 
hombre y 400 de mujer, nos vamos: 
400. Es decir, no buscamos elimina 
a nadie, por el contrario, queremo 
hacer un proceso transparente, qui 
nos integre, que todos y todas ten 
gan derecho a ser dirigentes". 
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EL-RAMO 
DE XALAPA 

Diputados también son 
afectados por el COVID 

ISASEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

La semana que concluye tres diputa-
dos locales confirmaron que son positi-
vos a COVID, a pesar de que las últimas 
tres sesiones ordinarias se han realizado 
de manera virtual. 

El jueves 7 dejulio se envió una circular 
desde la Secretaría General del Congreso, 
a cargo de Domingo Bahena Corbalá, en 
la que se ordenó el cierre de la sede del 
Poder Legislativo, pues se fumigaron las 
instalaciones ubicadas en Encanto. 

Trabajadores del Poder Legislativo se 
quejaron de que se han relajado las medi-
das sanitarias y altos funcionarios, inclui-
dos diputados, ya no usan cubrebocas. 

La denuncia de los trabajadores, que 
pidieron el anonimato, es que a pesar de 
que las sesiones son virtuales, con la idea 
de reducir el contacto y el riesgo de con-
tagio, los diputados realizan actividades 
en sus distritos, acuden a sus oficinas en 
Palacio Legislativo y no cumplen con las 
medidas sanitarias. 

Después se presentan en sus oficinas, 
espacios cerrados, que con un foco de 
riesgo y contagio tanto para el personal 
como para los visitantes. Recientemente 
la diputada del PRI, Anilú Ingram 
Vallines informó que había dado posi-
tivo a Covid, que se Iría a resguardo, y 
confirmó que había visitado la sede del 
Poder Legislativo. 

La siguiente en confirmar el con-
tagio fue la diputada de Movimiento 
Ciudadano, Ruth Callejas Roldán que 
también se aisló al dar positiva al COVID-
19. Y este domingo el diputado Antonio 
Luna Rosales, del distrito de Emiliano 
Zapata, confirmó que dio positivo y que 
se mantendrá en aislamiento, bajo vigi-
lancia médica. 

"Amig@s, les comparto que después de 
una irritación en la garganta y un poco de  

tos, decidí hacerme la prueba del COVID-
19 y salí positivo, por lo que me he puesto 
a resguardo con el tratamiento corres-
pondiente, siguiendo las indicaciones de 
mi médico el Dr. Antonio Luna (mi papá). 

Sin embargo, estaré atendiendo mis 
pendientes desde casa, por vía remota. 
No olvidemos que la pandemia continúa 
vigente, no bajemos la guardia, sigamos 
protegiendo, usando cubrebocas y apli-
cándolos gel sanitizante", dijo. 
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