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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE se capacita para mejorar 

atención a sector LGBT+ 
El Vocal Ejecutivo del INE en Veracruz, Josué 

Cervantes Martínez, reconoció que en su 

momento al personal del instituto le ha faltado 

cultura para poder atender a los integrantes de 

la comunidad LGBTTTIQ. 

 

"Nuestro personal en los módulos de atención 

ciudadana no estaba preparado para atender a 

esta gente. Por ello hemos recibido 

capacitación, nos han dado cursos, se han 

emitido los protocolos, los analizamos y 

constantemente estamos reiterando sobre ello 

hasta que culturalmente ya lo hagamos de 

manera natural". 

 

Agregó que existe una política de inclusión en el 

INE, para todo tipo de poblaciones que han 

estado históricamente en situación de 

vulnerabilidad: las mujeres en general, las 

comunidades indígenas, personas de la 

comunidad LGBTTTIQ. 

 

 
"Palo" al INE: Sala Superior del 

TEPJF revoca sanciones a 20 

concesionarios de medios 

electrónicos públicos y 

privados 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación revocó las sanciones 

que el Instituto Nacional de Elecciones había 

interpuesto a 20 concesionarios de medios 

electrónicos públicos y privados -nacionales y 

algunos de provincia- por la difusión de la 

conferencia la “Mañanera” durante proceso 

electoral. 

 

Las multas se aplicaron en la sesión del 17 de 

Mayo donde los medios de comunicación 

presuntamente violaron el uso de recursos 

públicos y difusión de propaganda electoral por 

parte del Presidente de la República dentro del 

proceso electoral federal y concurrentes 2020_ 

2021 por haber transmitido total o 

parcialmente las “Mañaneras”. 

 

 

Partidos deberán postular a 

una mujer para gubernaturas 

de Coahuila o Edomex: INE 
Las comisiones unidas de Igualdad de Género y 

no Discriminación y Prerrogativas y Partidos del 

Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el 

proyecto que ordena a los partidos políticos 

postular al menos a una mujer para las 

gubernaturas del Estado de México y de 

Coahuila, pero sin la exigencia de que deba ser 

en la entidad donde tienen más posibilidades de 

ganar, ante el riesgo de descartar en 

automático a los aspirantes hombres.  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-se-capacita-para-mejorar-atencion-a-sector-lgbt--372024.html
https://versiones.com.mx/2022/07/12/palo-al-ine-sala-superior-del-tepjf-revoca-sanciones-a-20-concesionarios-de-medios-electronicos-publicos-y-privados/
https://www.milenio.com/politica/ine-partidos-deberan-postular-mujer-coahuila-edomex


13/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

Con la resistencia de todos los partidos 

políticos, las comisiones les impusieron como 

plazo hasta el último día de octubre para que 

modifiquen sus documentos internos, 

establezcan reglamentos sobre cómo definirán 

las candidaturas en gubernaturas en donde sí 

garanticen darles a las mujeres las más 

competitivas e informar a más tardar el 1 de 

diciembre, y cómo serán sus procesos internos 

para todas las elecciones del Ejecutivo local. 

 

  

INE, dispuesto a participar en 

parlamento abierto sobre 

reforma electoral: Murayama 
El Instituto Nacional Electoral (INE) está 

dispuesto a participar en el parlamento abierto 

sobre la reforma electoral en la Cámara de 

Diputados, aunque “no hay ninguna prisa por 

modificar lo que funciona bien”.  

 

Así lo afirmó el consejero electoral Ciro 

Murayama y subrayó que las reformas 

importantes en la materia se han dado antes de 

las elecciones intermedias, pues no es una 

buena idea cambiar de manera drástica el 

sistema electoral antes de una elección 

presidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INE prepara candados a la 

promoción anticipada de 

“corcholatas” y aspirantes de 

Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista 

diversas acciones para evitar proselitismo de 

todos los partidos políticos en el país, de cara a 

las elecciones que se realizarán en 2023 con la 

renovación de las gubernaturas en los estados 

de Coahuila y el Estado de México, en donde el 

primer gran evento masivo lo realizó Morena 

con la presentación de sus aspirantes que 

buscarán abanderar a su partido para competir 

por la silla presidencial en 2024 y en la que 

también se presentó la ruta para definir a los 

candidatos de ambos estados para el próximo 

año. 

 

En entrevista con Publimetro, la consejera 

electoral del INE, Claudia Zavala, confirmó que a 

raíz de una denuncia por actos anticipados de 

campañas electorales en Coahuila y el Estado de 

México, ya analizan llamados enérgicos a todos 

los servidores públicos e integrantes de los 

partidos políticos para que se abstengan de 

realizar eventos a lo largo de la República 

mexicana, así como eviten el uso de recursos 

para promocionarse en espectaculares y bardas, 

como ya sucede en algunas entidades. 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/ine-dispuesto-participar-parlamento-reforma-electoral
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/07/12/morena-estos-son-los-candados-que-aplicara-el-ine-para-evitar-promocion-anticipada-de-candidatos/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN condiciona a Monreal para 
entrar a la alianza ‘Va por 
México’ 
El Partido Acción Nacional (PAN) condicionó la 
entrada del actual senador de Morena, Ricardo 
Monreal, a la alianza “Va por México” para la 
elección presidencial de 2024. 

 
“En Acción Nacional, y lo hemos hablado 
también en la coalición, caben todos los 
mexicanos y mexicanas que vean que este 
gobierno es un fracaso y que lo digan con toda 
claridad, no solamente aquellos que por 
intereses personales o de no lograr un objetivo 
busque otra opción, que es lo que luego hacen 
otros partidos, estar pepenando políticos 
rechazados en los suyos.  
 
No, tiene que haber un claro señalamiento de 
que este gobierno ha sido un rotundo fracaso en 
economía, en seguridad, en salud, que ha habido 
retroceso en todas las materias, porque de no 
ser así es un mero interés”, indicó Marko Cortés, 
dirigente nacional del PAN. 
 

 

Veracruz, de nuevo tierra de 
migrantes: PRD Veracruz 

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, exigió 
al Gobierno del Estado atender el tema de los 
migrantes en la entidad, luego de la tragedia que 

se dio en Texas, donde también veracruzanos 
perdieron la vida. 
 
Cadena Martínez indicó que el hecho no es una 
casualidad, sino una creciente migración de 
veracruzanos, que al no encontrar empleo o no 
tener ingresos económicos insuficientes 
arriesgan sus vidas para acabar con su pobreza. 
 

 

Inicia encuesta para elegir al 
candidato de Morena por el 
Edomex: Mario Delgado 
Esta semana iniciará la primera encuesta de 
Morena para elegir a su candidato a la 
gubernatura del Estado de México en las 
elecciones 2023, así lo dio a conocer el 
presidente nacional del partido, Mario Delgado. 

  
El líder morenista comentó que 28 de los 67 
aspirantes fueron los que acudieron a la reunión 
de Morena, estos firmaron un acuerdo que 
incluía las reglas del proceso. El líder morenista 
señaló que todos los interesados serán incluidos 
en las encuestas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Presidenta del Poder Judicial 
dejará Ciudades Judiciales 
pendientes 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) del Estado de Veracruz, Isabel 
Inés Romero Cruz, aseveró que previo a su 

https://www.entornopolitico.com/nota/212296/nacional/pan-condiciona-a-monreal-para-entrar-a-la-alianza-rva-por-mexicor/
https://www.entornopolitico.com/nota/212285/local/veracruz-de-nuevo-tierra-de-migrantes-prd-veracruz/
https://politico.mx/inicia-encuesta-para-elegir-al-candidato-de-morena-por-el-edomex-mario-delgado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-poder-judicial-dejara-ciudades-judiciales-pendientes-372019.html
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jubilación dejará los cimientos para que se 
continúe con proyectos importantes en materia 
de Ciudades Judiciales en municipios donde son 
necesarios y urgentes. 
 
Durante entrevista posterior al evento en el 
marco del festejo del Día del Abogado, la 
Magistrada refirió que tienen un gran número de 
proyectos que si bien no se podrán concluir, se 
dejarán en inicio para que se les dé seguimiento 
por parte de quien ocupe la Presidencia. 
 

 

AMLO propone a Biden cómo 
enfrentar la crisis provocada 
por la inflación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso a su homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, un plan de cinco puntos para superar la 
crisis económica provocada por la inflación 
mundial. 

 
En su segundo encuentro presencial en el 
Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente 
López Obrador planteó, primero, que se debe 
ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada 
de Estados Unidos de obreros, técnicos y 
profesionales de distintas disciplinas mexicanos 
y centroamericanos con visas temporales de 
trabajo. 
 

 

Inflación en México, prioridad 
para los legisladores priistas: 
Yunes Zorrilla 

El diputado federal del PRI, José Francisco Yunes 
Zorrilla, en entrevista para En Contacto, habló de 
los temas prioritarios a discutir en el próximo 
periodo ordinario de sesiones. 

Dijo que el tema de la inflación en México es una 
de las prioridades para los legisladores priistas, 
debido a que alcanzó 7.99% , el nivel más alto en 
21 años según el INEGI. 
 

 

Anuncian próxima realización 
del Congreso Municipalista 
Con apego a las medidas que emite la autoridad 
sanitaria para evitar los contagios por Covid-19 y 
ante las actuales estadísticas en la materia, la 
LXVI Legislatura ha determinado que el Congreso 
Municipalista, que se realizaría los días 19 y 20 
de julio, se celebre en fechas próximas. 
 
Este evento, organizado por el Congreso de 
Veracruz, a través de la Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, que 
preside la diputada Citlali Medellín Careaga, y el 
Gobierno del Estado, representa una gran 
oportunidad para, a través de las y los ponentes, 
enriquecer la agenda municipalista para bien de 
las y los veracruzanos. 
 

 

Diputados solicitarán a Sefiplan 
den prórroga para cambiar 
placas 
Se hizo la solicitud formal a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que se 
extienda la prórroga para hacer el cambio de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-propone-a-biden-como-enfrentar-la-crisis-provocada-por-la-inflacion-372007.html
https://encontacto.com.mx/inflacion-en-mexico-prioridad-para-los-legisladores-priistas-yunes-zorrilla/
https://golpepolitico.com/2022/07/12/anuncian-proxima-realizacion-del-congreso-municipalista/
https://www.olivanoticias.com/estatal/202985/diputados_solicitaran_a_sefiplan_den_prorroga_para_cambiar_placas
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placas vehiculares y que no se cobre recargo a las 
automovilistas que no han podido hacer el 
trámite correspondiente. 
Al respecto, la diputada federal del PAN, María 
Josefina Gamboa Torales, dijo que la petición se 
realizó en vista de que la ciudadanía atraviesa 
por una temporada económica compleja 
sumado a la fuerte inflación y la pandemia, entre 
otras circunstancias que obligan a muchos 
veracruzanos a incumplir involuntariamente. 
 

 

Condena CIDH incesante 
violencia contra la prensa en 
México 
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de 
Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), condenó “la 
incesante” violencia contra la prensa en México 
en un año crítico por los ataques letales contra 
este gremio y agregó que “resulta temerario que 
los liderazgos públicos y políticos no reflexionen 
sobre sus discursos que contribuyen al deterioro 
del debate público”. 

 
La RELE condenó la “incesante violencia contra la 
prensa en México, que recientemente condujo al 
asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su 
hija, quien se encontraba con él al momento de 
los hechos”. Al respecto, reiteró su llamado al 
Estado a investigar y sancionar los hechos con 
debida diligencia, imparcialidad y considerando 
la posible vinculación del crimen con la labor 
informativa. 
 
 
 

 

Esta inflación que se vive en 
México es una consecuencia de 
las malas políticas económicas 
de la 4T: Diputado 
El diputado federal del PAN Carlos Valenzuela 
señaló que desde hace más de 20 años México 
no vivía una situación tan crítica como la que hay 
actualmente debido al estancamiento 
económico, alza de los precios y el aumento del 
desempleo. 

Detalló las cifras de pérdida de empleo van al 
alza, mientras que los intentos por reactivar la 
economía son insuficientes, pues la crisis que 
viven las familias reduce el circulante de efectivo 
y activación del comercio. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Las batallas de Morena 
A principios de enero de este año, en su cuenta 
de Twitter, el ex candidato presidencial de Nueva 
Alianza, Gabriel Quadri, publicó que “el partido 
Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si 
es que se retira) o desaparezca del escenario su 
dueño único y funesto cacique”, en clara alusión 
al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Las disputas por las candidaturas a la Presidencia 
de la República, gubernaturas, senadurías y 
diputaciones federales que estarán en juego en 

https://www.entornopolitico.com/nota/212295/nacional/condena-cidh-incesante-violencia-contra-la-prensa-en-mexico/
https://eldemocrata.com/esta-inflacion-que-se-vive-en-mexico-es-una-consecuencia-de-las-malas-politicas-economicas-de-la-4t-diputado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19919&c=2
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2024 pondrán a prueba la unidad y fortaleza que 
el partido obradorista requerirá para 
mantenerse en el poder y darle continuidad a su 
movimiento de la Cuarta Transformación. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Amenazas; lecciones políticas 
que no se aprenden 
El lunes, en un desayuno, coincidí en un 
restaurante de Xalapa con un funcionario de un 
ayuntamiento de Morena del norte del estado. 
Viejo conocido mío, con muchos años de 
participación en la vida pública y política, fue 
inevitable que me tocara el tema de moda para 
hombres públicos como él: el político. 
 
Cuando le pedí que me pintara un trazo general 
del panorama prelectoral en esa zona sobre el 
próximo relevo de la gubernatura, no dudó en 
comentarme, en forma inmediata, que quien 
tiene mucha presencia de Papantla “para arriba” 
es el delegado federal de Bienestar Manuel 
Huerta. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Qué nos gobierne una mujer? 
 “Veracruz está preparado 
para que una mujer gobierne” 
Cuitláhuac García Jiménez 
 
¿Qué nos gobierne una mujer? 

Con la seguridad al hablar que le caracteriza, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha dicho 
que Veracruz está preparado para que lo 
gobierne una mujer. 
 
Y del puerto de Veracruz que le reviran: 
efectivamente la alcaldesa Patricia Lobeira de 
Yunes, está lista para asumir el cargo; cuenta con 
experiencia política, ha dado sobradas muestras 
de ser una extraordinaria y muy honesta 
administradora de los fondos públicos, su 
vocación de servicio ha quedado más que 
demostrado el tiempo que lleva como alcaldesa 
y tiene todo para conducir con éxito los destinos 
de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19918&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19916&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz aprueba la 
modificación del Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión 
de Fiscalización 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
Sesión Extraordinaria, aprobó el siguiente 
bloque de Acuerdos: 

 El relativo al cronograma de actividades, 
en el cual se establecen las fechas de 
capacitación, talleres para la prueba de 
todos los módulos del perfil de 
Asociaciones Políticas Estatales y el uso 
del sistema de contabilidad en línea, así 
como un periodo de prueba piloto del 
mismo, lo anterior, en cumplimiento al 
Acuerdo OPLEV/CG383/2021. 

 El referente a la modificación del 
Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de Fiscalización, 
relativa a las actividades para validar la 
funcionalidad y el diseño del módulo de 
auditoría financiera, a fin de que el 
Sistema de Contabilidad en línea (SiCLi) 
quede terminado y funcionando entre 
marzo y junio de 2022, además de la 
presentación de la propuesta del 
cronograma y un periodo de prueba 
piloto del SiCLi, para junio de 2022. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Sonora ha dado muestra de 
compromiso y profesionalismo 
técnico, logístico y operativo: 
Martín Faz Mora 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha 
atravesados dos años complejos, no solo por la 
emergencia sanitaria, sino también por la 
cuestión presupuestaria y la narrativa de opinión 
hacia el propio Instituto para llevar a cabo el 
pasado Proceso Electoral Federal (PEF) , la 
Consulta Popular y la Revocación de Mandato, 
afirmó Martín Faz Mora. 
 
Ante ese contexto, el Consejero Electoral del INE 
celebró reunirse con las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral y con el personal 
de la rama administrativa del INE en Sonora que 
se encuentre desarrollando sus actividades 
presencialmente en las juntas Local y Distritales 
03 y 05 con sede en Hermosillo, Sonora. 
 

 

Destruyen listas nominales de 
proceso electorales 
extraordinario y consulta 
popular 
Una vez transcurrida la Jornada Electoral y al 
haberse cumplido el propósito para el que 
fueron elaboradas, así como con la finalidad de 
asegurar la confidencialidad y la protección de 
los datos personales de los ciudadanos, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de 

https://horacero.mx/2022/07/13/172319/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/13/ine-sonora-ha-dado-muestra-de-profesionalismo-tecnico-logistico-operativo-y-compromiso-consejero-electoral-martin-faz-mora/
https://24horaspuebla.com/2022/07/13/destruyen-listas-nominales-de-proceso-electorales-extraordinario-y-consulta-popular/
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Puebla, a través de la Vocalía del Registro 
Federal de Electores, llevó a cabo la destrucción 
de las Listas Nominales de Electores utilizadas en 
el Proceso Local Extraordinario para la 
renovación de los integrantes de los 
Ayuntamientos de San José Miahuatlán, 
Teotlalco y Tlahuapan (PELE), y en el Proceso de 
Revocación de Mandato (RM). 
 
Tal como lo establecen el Procedimiento y 
Protocolo de Seguridad para la generación, 
impresión, entrega, devolución y destrucción de 
las Listas Nominales de Electores para su uso en 
las Jornadas Electorales, así como los 
Lineamientos para el uso del Padrón Electoral y 
las Listas Nominales de Electores para la 
Revocación de Mandato, este martes, personal 
de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas presenció 
la destrucción de dicha documentación que 
incluyó las listas devueltas por los partidos 
políticos y el tanto asignado para resguardo- en 
el caso de RM- y las listas devueltas por los 
partidos políticos, el tanto asignado para 
resguardo y el tanto utilizado en casillas, en el 
caso del PELE. 
 

 
Indígenas nayaritas participan 
en la consulta en materia de 
autoadscripción del INE 
Con la finalidad de recibir opiniones y propuestas 
que garanticen que las personas electas por la 
acción afirmativa representen los intereses de 
las personas, pueblos y comunidades indígenas 
de Nayarit, el Instituto Nacional Electoral  (INE) 
llevó a cabo la consulta previa, libre e informada 
en materia de autoadscripción calificada. 
 

En el marco de la reunión consultiva estatal,  
Eduardo Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo del INE 
en Nayarit, acompañado de Enrique Rojas Boyso, 
Asesor del Dr. Uuc Kib Espadas Consejero 
Electoral  del Consejero General del INE, Damián 
Valdivia Alcázar, Supervisor de Registro de 
Partidos Políticos, de representantes del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
de la Comisión Estatal para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Nayarit y de 
observadores ciudadanos, reconoció y agradeció 
a las y los indígenas representantes de los 
pueblos originarios en Nayarit, entre ellos de la 
etnia wixárika. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRI muestra sus 
´corcholatas´: Chong destapa a 
Paredes y Ruiz Massieu para 
2024 
En entrevista con El Financiero, el líder de la 
bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel 
Osorio Chong, destapó a sus correligionarias 
Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu como 
posibles candidatas a la Presidencia en 2024. 
 
Refirió que el exsecretario de Turismo Enrique de 
la Madrid, quien ha dicho desde el principio que 
quiere participar, es muy buen elemento, que 
está muy preparado, pero además hay 
gobernadores que están haciendo bien su tarea, 
como Miguel Riquelme, de Coahuila, y Alfredo 
del Mazo, del Estado de México. 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/13/indigenas-nayaritas-participan-en-la-consulta-en-materia-de-autoadscripcion-del-ine/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/el-pri-muestra-sus-corcholatas-chong-destapa-a-paredes-y-ruiz-massieu-para-2024/50206865
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PRD se convirtió en la ´rémora´ 
del PAN: exdirigente municipal 
en Veracruz 
El llamado Partido de la Revolución Democrática 
ya es inexistente desde que se entregó a Acción 
Nacional, y de aquí al año 2024 la única izquierda 
que estará en las boletas electorales será el 
Movimiento Regeneración Nacional, aseveró 
Aldo Pérez Hernández, expresidente del comité 
municipal del PRD en el puerto de Veracruz. 
 
Recordó que él inició en la izquierda cuando el 
PRD no se entregaba a la alianza con el 
Revolucionario Institucional y con Acción 
Nacional. 
 

 

14 mujeres veracruzanas a 
seguir de cara a 2024 
Doña Falla, Amalia Cerecedo Castillo, fue la 
primer mujer que gobernó un municipio de 
Veracruz, luego de que en 1955 ganó la elección 
en Teocelo. Pasaron 67 años de su postulación y 
triunfo, para que se hable de la posibilidad de 
que una mujer gobierne el Estado de Veracruz. 
 
Veracruz es la cuarta entidad del país con mayor 
población. Según datos del Inegi tiene más de 
ocho millones de habitantes; cuatro millones 190 
mil 805 son mujeres, lo que equivale al 53 por 
ciento del total. A pesar de que las mujeres son 
mayoría, sólo 23 de cada 100 veracruzanos vive 
en un municipio administrado por una mujer, de 
acuerdo a un estudio de la Asociación de 
Alcaldes de México. 

 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Fin de semana: AMLO 

inaugurará fábrica de Nestlé en 

Veracruz  

El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, inaugurará la fábrica de Nestlé en el 

puerto de Veracruz este fin de semana. 

 

La apertura se llevará a cabo el próximo sábado 

16 de julio en punto de las 12:30 horas. El 

presidente López Obrador ya había informado 

que fue invitado para inaugurar la planta de 

Nestlé. 

 

En su conferencia mañanera del pasado 22 de 

junio, el ejecutivo federal afirmó que su 

gobierno tiene una muy buena relación con el 

sector empresarial. 

 

 

Proyecta Tribunal Colegiado 

reinstalar a Jorge Winckler 

como Fiscal General del Estado 
Este jueves 14 de julio, en sesión pública, el 

pleno del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Séptimo Circuito, 

con sede en Boca del Río, resolverá los autos del 

toca número 175/2020, cuyo proyecto cargo del 

Magistrado ponente Octavio Ramos Ramos 

propone restituir a Jorge Winckler Ortiz como 

titular de la Fiscalía General del Estado al 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/prd-se-convirtio-en-la-remora-del-pan-exdirigente-municipal-en-veracruz/50206833
https://veracruz.lasillarota.com/estados/14-mujeres-veracruzanas-a-seguir-de-cara-a-2024/668565
https://palabrasclaras.mx/estatal/fin-de-semana-amlo-inaugurara-fabrica-de-nestle-en-veracruz/
https://espejodelpoder.com/2022/07/13/proyecta-tribunal-colegiado-reinstalar-a-jorge-winckler-como-fiscal-general-del-estado/
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considerar ilegal su destitución por la 

Diputación Permanente del Congreso local en 

septiembre de 2019, ya que ello únicamente 

correspondía constitucionalmente al Pleno de la 

LXV Legislatura que estaba en funciones y sólo 

mediante previo juicio político. 

 

La semana pasada, la Secretaria de Tribunal, 

Alicia Cruz Bautista, difundió la versión pública 

del proyecto que contiene el tema de 

constitucionalidad y convencionalidad en el 

amparo en revisión 175/2020, que será visto en 

la sesión ordinaria de este miércoles 14. Ello en 

términos del artículo 73 de la Ley de Amparo y 

los artículos 248, 249 y 250 del Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

por el que se adiciona el similar que establece 

las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales, 

relativo a la publicidad de proyectos de 

sentencia tratándose de resoluciones sobre la 

constitucionalidad o convencionalidad de una 

norma general y amparos colectivos de fecha 22 

de junio de 2017. 

 

 

Alcaldía de Xalapa e Instituto 

de la Mujer trabajarán por la 

igualdad de hombres y mujeres 
El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa 

(IMMX) vinculó a sus funciones al Grupo de 

Enlaces de Género del Ayuntamiento, con el 

objetivo de mejorar los mecanismos de 

coordinación y cooperación interinstitucional 

para lograr la igualdad entre mujeres y hombres 

bajo principios de no discriminación y no 

violencia de género. 

 

La actividad principal del Grupo de Enlaces de 

Género será la de crear mecanismos de acción 

interinstitucionales de manera coordinada con 

el IMMX para lograr la igualdad sustantiva de 

género en el Ayuntamiento de Xalapa. 

 

 

UV firma convenio con SEGOB 

para validar CURP de la 

comunidad universitaria 
La Universidad Veracruzana (UV) signó un 

Convenio de Coordinación con la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), a través de la Dirección 

General del Registro Nacional de Población e 

Identidad (DGRNPI), para promover la 

adopción, el uso y la certificación de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) entre los 

usuarios de la máxima casa de estudios. 

 

Con ello, la UV tendrá la obligación de 

proporcionar al Registro Nacional de Población 

(RENAPO), cuando éste lo solicite, la 

información de las personas incorporadas en 

sus respectivos registros. 

 

 

Veracruz, octava entidad con 

mayor número de casos 

acumulados de Covid19: Salud 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldia-de-xalapa-e-instituto-de-la-mujer-trabajaran-por-la-igualdad-de-hombres-y-mujeres-372058.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-firma-convenio-con-segob-para-validar-curp-de-la-comunidad-universitaria-372052.html
https://horacero.mx/2022/07/12/172270/
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La Secretaría de Salud a nivel federal informó 

este martes que Veracruz es la octava entidad 

con mayor número de casos de Covid19. 

 

En su informe técnico diario con corte al 12 de 

julio, Veracruz aparece con 198, 698 casos 

acumulados. 

 

Así, junto con Ciudad de México, Estado de 

México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San 

Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Sonora, acumulan 

el 65 por ciento del total de los contagios desde 

que inició la pandemia. 

 

 

Así de triste: Mujeres tardarán 

132 años en alcanzar la paridad 

de género, revela informe  
Los avances globales hacia la paridad en 

economía, educación, salud y participación 

política son tan lentos que al ritmo actual se 

tardará 132 años en acabar con las brechas de 

género, advierte el Foro Económico Mundial, 

quien subraya que la pandemia causó “un 

retroceso de una generación” en este campo. 

 

En su informe dado a conocer este martes sobre 

brechas de género, que la institución 

organizadora del Foro de Davos elabora 

anualmente desde hace 16 años, se indica que 

en los últimos 12 meses ha habido un leve 

avance frente a los 136 años calculados en 

2021, que sin embargo no compensa los 

desplomes ocurrido en los dos primeros años de 

pandemia. 

 

 

ASF auditará 47 ayuntamientos 

veracruzanos; Xalapa, 

Veracruz, Coatza, Mina, 

Acayucan, Catemaco, 

Cosamaloapan, entre otros 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

realizará revisiones a 47 municipios en 

Veracruz, cifra menor a las revisiones que se 

tuvieron en administraciones pasadas. Dicho 

evento será este 19 y 20 de julio y para lo cual 

se concentrarán en el World Trade Center(WTC) 

de Boca del Rio. 

 

Al respecto, la titular de la Contraloría General 

del Estado (CGE), Mercedes Santoyo 

Domínguez, adelantó que estos municipios 

fueron seleccionados porque se observaron 

algunos detalles en sus revisiones por posible 

daño patrimonial. 

 

 

Ilegal, la filtración de 

investigación contra diputado 

Ignacio Mier: Santiago Nieto 

(+Video)  

"Es incorrecto que se haya filtrado una carpeta 

de investigación porque además apareció un 

documento que yo había firmado y ciertamente 

incompleto", aseguró el ex titular de la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto 

sobre investigaciones en contra del coordinador 

https://palabrasclaras.mx/economia/asi-de-triste-mujeres-tardaran-132-anos-en-alcanzar-la-paridad-de-genero-revela-informe/
https://versiones.com.mx/2022/07/13/asf-auditara-47-ayuntamientos-veracruzanos-xalapa-veracruz-coatza-mina-acayucan-catemaco-cosamaloapan-entre-otros/
https://xeu.mx/nacional/1224177/ilegal-la-filtracion-de-investigacion-contra-diputado-ignacio-mier-santiago-nieto-video
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de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio 

Mier. 

 

En entrevista de televisión, el ex funcionario 

reconoció que “en dicha indagatoria pesa 

contra una empresa ligada a él legislador, pero 

que nunca existió una carpeta directa contra el 

coordinador de Morena en la Cámara de 

Diputados”. 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CUOTA DE GÉNERO.- Por cuota de 

género para el 2024 de los postulados en cada 
partido deberán ser la mitad de candidatos 
hombres y la otra mitad de mujeres. Es decir, si 
hay 19 candidatos a diputados federales, ya que 
el INE quitó un distrito electoral a Veracruz, y por 
ello eliminó un candidato. Entonces deberán ser 
10 hombres y 9 mujeres, o viceversa, ya eso se 
verá en cada partido político, porque no es que 
ellos quieren, sino que la ley obliga a la famosa 
“paridad” de género… Pero en el caso de los 
aspirantes a senadores, cuya fórmula también se 
juega, deberá haber un candidato hombre y una 
candidata mujer por cada partido político. 
Cuitláhuac García ya “destapó” que podría haber 
una mujer presidenta y gobernadora, son su 
buenos deseos, es decir, Claudia Sheinbaum 
como candidata presidencia, y Rocío Nahle, 
candidata a gobernadora… 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL INCAPAZ 
El petista Pasiano Rueda Canseco es el segundo 
preso político que es -o debe ser- liberado por 
intervención de la justicia federal la que le 
corrigió la plana a los jueces estatales y a la 
Fiscalía cuitlahuista. El alcalde electo de Jesús 
Carranza –todavía tiene ese nominativo ya que 
no lo dejaron tomar posesión del cargo el pasado 
primero de julio – debió ser excarcelado ayer, 
anoche a más tardar, ya que el Juzgado Octavo 
de Distrito ordenó su liberación inmediata pues 
los dos delitos por los que se les acusa no tienen 
sustento. 
 
Ya en la edición de hoy el lector confirmará si 
quedó en libertad o si en la Fiscalía estatal 
recurrieron a otra triquiñuela para mantenerlo 
encarcelado. No olviden que el amparo federal 
lo obtuvo desde el 30 de junio, pero el juez local 
estiró el plazo por casi dos semanas para tenerlo 
el mayor tiempo en prisión y armar otros 
vericuetos legales en su contra. Es más, también 
le aplicó el clásico ‘sabadazo’ pues el juzgado 
federal emplazó el jueves de la semana pasada al 
juzgador estatal para convocar a una audiencia 
para dictar el no ejercicio penal. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-462/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-334/
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Normalizar el uso del lenguaje incluyente en 

los medios de comunicación es la fórmula 

precisa para rescatar a las mujeres de la 

invisibilidad. Conoce y descarga la Guía Básica 

para Periodistas y Medios de Comunicación. 

Guía Básica 
Para Periodistas y Medios de Comunicacion: 

INFORMAR SIN DISCRIMINAR, 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/  
uploads/gacetaselectoralesiacuerdos2022 

lOPLEV CG068 2022 ANEX01.pdf 
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Hoy Pasiano Rueda 
saldría de prisión 
> TRAS AUDIENCIA  de este miércoles 	 TRABAJO 
abandonaría el penal de Tuxpan 
> JUEZ FEDERAL  otorga amparo 
por inconstitucionalidad del delito 
de ultrajes a la autoridad 

NOS QUEPA CUMPLIR 
LA LEY, DICE PJE 

•let• 
4  ELIAS DURAN / JESUS RUIZ /IMAGEN DEL GOLFO 
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Pasiano, con 
un pie fuera 
de la prision 

El legislador indicó que 
los abogados se reunirán 
con el juez de control en 
Acayucan, adonde afirmó, 
se dará cita parte del pue-
blo de Jesús Carranza que 
ha defendido la inocencia 
de Pasiano. 

Mientras que otros po-
bladores y miembros de la 
Comisión Ejecutiva Estatal 
del PT estarán al exterior 
del penal, a la espera de 
que Rueda Canseco salga 
en libertad tras poco más 
de medio año recluido. 

Cuestionado sobre la 
posibilidad de que el juez 
decida mantener preso a 
Pasiano Rueda por otros 
cargos, el diputado local 
del PT precisó que al pre-
sidente electo se le atribuyó 
la portación de diez dosis 
de marihuana. 

Sin embargo, afirmó que 
dicho elemento no amerita 
la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa. 
Además de que dijo esperar 
a que la Fiscalía General del 
Estado "no invente nada 
mañana". 

"Para los abogados, que 
han revisado todo, dicen 
que no hay ningún otro ele-
mento. Ya sería un exceso 
aparte de los que ya ha he-
cho la Fiscalía en el tema de 
Pasiano Rueda Canseco". 

an 

Si no hay 
sorpresas, 
hoy abandonaría 
el venal 
de 
XALAPA 
ELMS DURAN 
IMAGEN DELGOLFO 

El juez de control de Aca-
yucan ya fijó la audiencia 
en la que Pasiano Rueda 
Canseco podría recuperar 
su libertad, misma que se 
realizará a las 11:00 horas 
de este miércoles 13 de 
julio. 

Así lo confirmó el dipu-
tado local del Partido del 
Trabajo (PT), Ramón Díaz 
Ávila, quien dijo confiar en 
que Rueda Canseco aban-
done el penal de Tuxpan al-
rededor de las 14:00 horas. 

Fue cerca de las 10:20 
horas de este martes 
cuando la defensa legal 
del excandidato a la presi-
dencia municipal de Jesús 
Carranza notificó la fecha 
y hora de la audiencia. 

"Mañana es la audiencia 
donde el juez ya le comu-
nica a Pasiano 'en vías de 
poder dar cumplimiento al 
requerimiento hecho por la 
autoridad federal'", indicó 
Díaz Ávila. 

VOZ EN LIBERTAD 
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DAVID BELLO 

Pasiano N, alcalde electo de J. Carranza 
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De ser liberado hoy, 
Pasiano, a alcaldía 

ITZEL MOLINA 

Descarta que le puedan 
fincar alguna otra 
responsabilidad al Alcalde 
electo de I. Carranza 

H
oy el alcalde electo de Jesús 
Carranza, Pasiano N, reco-
brará su libertad, luego de 
que el Juez de Control citó a 
la audiencia de sobresei- 

miento del caso, dijo el abogado del repre-
sentante del PT, Arturo Nicolás Baltazar. 

Dio a conocer que ya fue notificado de 
parte del Juez, Tirso Hernández, quien fue 
emplazadó a citar a la audiencia para de-
cretar la libertad de Rueda Canseco. 

"Fuimos notificados por el personal del 
Juzgado de Control y la audiencia se debe 
realizar el miércoles a las II de la mañana 
en el Juzgado de Acayucan. Si el Juez atien-
de los lineamientos que establece el Juez 
Noveno de Distrito en la resolución de la 
denuncia de incumplimiento de la declara-
toria de inconstitucionalidad relativa al de-
lito de ultrajes a la autoridad el ingeniero 
debe quedar en libertad a más tardar este 
miércoles a las 2 de la tarde", expuso. 

En entrevista, rechazó que exista la 
posibilidad de que le finquen alguna otra 
responsabilidad al petista, una vez que 
deje el penal de Tuxpan, donde se en-
cuentra desde noviembre del año pasado. 

"El Juez en la resolución de la denuncia 

DESTACÓ 

QUE PASIANO podrá asumir el 
cargo como presidente municipal 
porque sus derechos políticos no 
fueron suspendidos 

de incumplimiento señala que el ingenie-
ro no puede volver a ser juzgado por los 
mismos hechos, aunque se le quiera va-
rias la clasificación jurídica, que eso es lo 
que pretendía hacer la Fiscalía para man-
tenerlo más tiempo en la cárcel", dijo. 

Refirió que el presunto delito de tenta-
tiva de homicidio que supuestamente la 
Fiscalía General del Estado pretendía im-
putarle no encuadra en la figura que se le 
atribuye y el Juez de Distrito señala que 
no se puede aplicar porque el estado pro-
cesal no lo permite. "Esta etapa procesal 
en la que nos encontramos se tiene que 
sobreseer, se tiene que terminar el proce-
so y no podemos ir más allá", comentó. 

Destacó que una vez que Pasiano que-
de en libertad podrá asumir el cargo como 
presidente municipal, ya que sus dere-
chos políticos no fueron suspendidos. 
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AL PIE DE 
LA LETRA 

Las batallas de Morena 

A principios de enero de este año, en Water, el excandidato presidencial de Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri, publicó que el partido Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si es que 
se retira) o desaparezca del escenario su dueño único y funesto cacique:;, en clara alusión al 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Las disputas por las candidaturas a la Presidencia de la República, gubernaturas, senadurías 
y diputaciones federales que estarán en juego en 2024 pondrán a prueba la unidad y fortaleza que 
el partido obradorista requerirá para mantenerse en el poder y darle continuidad a su movimiento 
de la Cuarta Transformación. 

Hasta ahora, el liderazgo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, parece estar 
rebasado, por lo que en su momento el único que podría atemperar y unificara todos los grupos 
y aspirantes sería el presidente López Obrador. 

El domingo pasado. por ejemplo, ante centenares de operadores políticos de la Ciudad de 
México, el senador Ricardo Monreal reiteró que si la elección del candidato presidencial de 
Morena se hace mediante una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene 
sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane: no va a ser democrático y ahí no 
nos vamos a prestar a ninguna farsa 

Al hacer referencia a la elección abierta a todos los militantes, simpatizantes y público en 
general para elegir a integrantes de sus órganos de gobierno, el líder del Senado se preguntó por 
qué si Morena convoca a esta amplía participación, se niega entonces a hacerlo para seleccionar 
a su abanderado presidencial. 

Ahora mismo, en Puebla, las principales cabezas de los grupos morenistas libran una ruda 
batalla en la arena penal y mediática por la disputa anticipada de la gubernatura de 2024. 

Anteayer lunes, el coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier Velazco, difundió en redes sociales que había presentado una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los que llamó Tres Cochinitos`: el 
gobernador Miguel Barbosa; el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto Castillo, y el senador Alejandro Armenta Mier su primo y también aspirante a la guber-
natura de Puebla:, a quienes acusó de orquestar una persecución politica en su contra y de filtrar 
información sobre la investigación por presunto lavado de dinero que se le inició desde 2021. Por 
ello, también incluyó en su denuncia al fiscal del estado, Gilberto Higuera. 

Y mientras Barbosa reviró a Mier que primero debe responder por las presuntas operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por casi 400 millones de pesos, el dirigente 
Mario Delgado minimizó el hecho pretextando que se trata de un asunto entre el gobernador y 
el diputado federal. 

Otra papa caliente es el Estado de México, donde se registraron 67 aspirantes a la guber-
natura, aunque la pugna se reduce sólo al senador Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco 
que se resiste a declinar por su discípula Delfina Gómez, actual titular de la SEP perfilada desde 
Palacio Nacional. 

El coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, difundió en redes sociales que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de 
la República en contra de los que llamó ' Los Tres Cochinitos 1: el gobernador Miguel Barbosa; 
el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el senador 
Alejandro Artnenta Mier. 



SE DICE QUE... 

Mucha prisa en Veracruz por el cambio 
Sin tener ninguna autorizacion del INF, en el esta-
do de Veracruz ya se inició 
la campaña para sustituir 
al gobernador Cuitláhuac 
García con la exhibición de 
espectaculares tanto del 
presidente de la cámara de 
diputados federales Sergio 
Gutiérrez Luna como de 
la secretaria de Energía, 
Norma Rocío Nahle García. 

El diseño de estos anun-
cios no implica la intención 
del voto sino apuntan a una 
preocupación de la ciuda-
danía de resolver en un 
futuro temas pendientes 
de la administración estatal 
o el agradecimiento sobre la construcción de la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco. 

El trasfondo electoral es promover la imagen 
de los dos miembros destacados del partido Mo-
rena para el cambio del gobierno estatal en el aún 
remoto año del 2024. 

Se desconoce si estos promocionales los permite 
el INE o corren el riesgo de ser sancionados por 
esta anticipación. No se entiende porque tanta 
prisa porque termine esta administración esta-
tal. ¿Existirán otros motivos electorales sobre la 
urgencia del cambio? 

SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA 

Al desnudo la mafia del poder 
Muy graves las revelacio-
nes que hace el presidente 
López Obrador sobre lo que 
planeaban los opositores 
para los comicios del 2018 
en que le habían pedido 
al presidente Peña Nieto 
que abdicara el candidato 
presidencial del PRI, José 
Antonio Meade, a favor 
del panista Ricardo Ana-
ya del PAN, aspirante que 
había alentado y cultivado 
el exgobernador de Vera-
cruz, Dante Delgado, al 
rechazarlo Peña Nieto le 
propusieron cambiar la ju-
gadayqueAnaya Cortés se 
retirara y le dejara el campo abierto al exsecretario 
de Hacienda, Meade Kuribreña. 

Justo reconocerla actitud del expresidente Peña 
Nieto ante las sucias presiones de lo que se conocía 
como la mafia del poder. 

Andrés Manuel López Obrador ha hecho un 
reconocimiento público al mexiquense por su 
valiente actitud como un demócrata. 

Conocer cómo se trabaja en estos comicios 
presidenciales es una vergüenza de los líderes 
partidistas, como los gobernadores y expresiden-
tes de ambos partidos cuando se creía que eran 
enemigos políticos y resulta los sucios arreglos 
a los que llegaban en donde los candidatos eran 
verdaderos títeres de los grandes intereses que 
estuvieron en juego durante los 36 años de los 
gobiernos neoliberales. 

JOSÉ ANTONIO 
MEADE 

VOZ EN LIBERTAD 

CIPLE 
Veracruz 
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'Ni los veo, ni los oigo' 
Las columnas políticas 
que se escriben en medios 
locales apuntan casi siem-
pre sobre la impericia del 
gobernador Cu itláhuac 
García, lo extraña dé es-
ta intensa campaña que 
pone en riesgo al partido 
Morena que siga después 
del 2024, es que no ejerce 
el derecho de réplica que 
aprueban los derechos 
del funcionario cuando se 
desprestigia a su persona. 

Ese silencio es aprove-
chado para exhibir los casos 
policiacos de José Manuel 
del Río y de Paisano Rue-
da donde la justicia federal ha intervenido para 
que recobren su libertad y lo quieren capitalizar 
los senadores de oposición cuando sea llamado 
el gobernante por desacato, el problema de estos 
reveses en contra del mandatario, del secretario 
de gobierno Eric Cisneros y de la fiscala Verónica 
Hernández, es que viene a demostrar una igno-
rancia jurídica que les permite a los opositores 
destacar a través de los medios que ellos controlan. 

El gobierno estatal no debe tomar la actitud del 
expresidente Carlos Salinas de "Ni los veo ni los oi-
go". El presidente López Obrador dá de inmediato 
una respuesta a las críticas y no hay día que no se 
refiera a los periódicos capitalinos del Reforma y 
Universal y a sus articulistas políticos a los que el 
mandatario también les responde. 

JOSÉ MANUEL 
DEL RÍO 

VOZ EN LIBERTAD 
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¡Hasta le dice 
al INE que lo 
sancione! 

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. 

El gobernador refirió que los 
detractores políticos quieren el olvi-
do 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. 

"Esta lleno de conservadores, y 
no tenían razón. Que me juzgue la 
historia. No las conozco (las san-
ciones impuestas por el INE), no las 
conozco. Perdón pero ya lo dije aquí 
es un honor estar con Obrador, sun-
cionenme lo que quieran por estar 
con él, es el mejor presidente pesele 
a quién le pese, es el mejor presi-
dente que hemos tenido en los últi-
mos 40 arios" afirmó. 

García Jiménez recordó la 
defensa que hizo a favor del presi-
dente, tras las criticas que hacían 
desde el Congreso Europeo. 

"Narrarnos que es un presidente 
haciendo justicia en el país, que en 
voz de la mayoría de los gober-
nadores fue favorable. Nosotros no 
decidimos que cl congreso atacara al 
presidente en tiempos de revo-
cación, eso lo hicieron ellos, 
nosotros respondimos y teníamos 
que responder que me juzgue la his-
toria" expuso. 

En respuesta, dijo el gobernador, 
el Instituto Nacional Electoral se 
inconforrnó 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 u un gobernador del Pan 
(De Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca) que pudiera catar 
postulado a la presidencia y que 
cualquier diputado que lo defienda 
que también lo sancionen" dijo. 
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Analiza el 
INE más 
quejas 
contra actos 
de Morena 
FABIOLA MARTINEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) analiza una decena de 
quejas por presuntos actos anti-
cipados de campaña, uso indebi-
do de recursos públicos y hasta 
transgresión al Estado laico, 
atribuidos por la oposición a los 
presidenciables de Motena 

Por la asamblea del pasado 
12 de junio, en Toluca, fueron 
interpuestas inicialmente tres 
demandas; y entre cinco y'siete 
por la reunión del 26 de junio, en 
Coahuila, ambas convocadas por 
Morena, acorde con información 
recabada en fuentes oficiales del 
organismo. 

La investigación preliminar 
de las quejas es realizada por la 
Unidad Técnica de lo Conten ; 

 cioso del INE y una vez conclui-
da enviará los expedientes a la 
Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judiciakde 
la Federación (TEPJF) para su 
análisis y resolución de fondo 
(aunque en esa sala todavía po-
dría ser impugnada arite la Sala 
Superior del TEPJF). 

Medidas 
cautelares 

La Unidad de lo Contencioso ha 
recibido quejas de PAN, PRI (a 
través de la representación, en el 
INE y su bancada en el Senado) 
y PRD, así como de Movimiento 
Ciudadano, vía un diputado de 
ese partido. 

La solicitud en todas las quejas 
ha sido que el INE dicte medidas 
cautelares para eliminar los men-
sajes alusivos a los eventos pero 
también que la autoridad advier-
ta a Morena y demás implicados 
no repetir los citados actos. 

Luego de la asamblea en To-
luca, la Comisión de Quejas del 
INE no concedió las medidas 
cautelares, al considerarla có-
mo un hecho aislado, pero con la 
segunda, en Coahuila, sí impuso 
medidas cautelares y la referida 
advertencia, bajo la figura de tu-
tela preventiva. 

En la primera queja del PAN, 
por ejemplo, se denunciaron uso 
indebido de recursos públicos y 
promoción personalizada del 
Presidente de la República y del 
secretario de Gobernación, par-
ticularmente por la colocación de 
mantasy uso de camiones publi-
citarios, además de la portación 
de playeras y gorras. 

LoS denunciados en este ca-
so fueron: Claudia Sheinbaum 
Pardo, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; Marcelo 
Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores; Adán Augusto 
López, titular de Gobernación; 
Delfma Gómez, encargada de 
Educación Pública, y el propio 
partido Morena. 
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Prevé INE elevar a 103 los distritos 
locales indígenas y federales a 44 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) prevé de manera preliminar 
que el número de distritos electora-
les federales indígenas pasará de 28 
a 44, mientras los locales irán de 56 
a 103, como parte de la redistrita-
ción que lleva a cabo. 

Hasta la fecha se hp aprobado 
la redistritación en seis estados a 
nivel local: Campeche, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Puebla y Ciu-
dad de México, señaló a través del 
consejero Ciro Mura.  yama, quien 
en entrevista manifestó el interés 
del organismso en participar en los 
foros del parlamento abierto para la 
reforma político-electoral. 

El instituto siempre ha tenido 
disposición de participar en toda 
discusión abierta e informada so-
bre la reforma electoral, dijo el di-
rectivo antes de sostener una reu-
nión de trabajo con integrantes de 
la Comisión de Pueblos Indígenas 
y Afromexicanos de la Cámara de 
Diputados. 

En el encuentro los legisladores 
manifestaron preocupación por el 
primer proyecto de redistritación, 
ya que reúne en un mismo distrito 
regiones totalmente diferentes, se 
generan complicaciones de movi- 

lidad y es insensible a la orografía, 
entre otros temas. 

Murayama explicó que ese pri-
mer escenario se está corrigiendo 
con la participación de partidos 
políticos y la ciudadanía por medio 
de una consulta. Tomando en con-
sideración que la población que se 
reconoce como indígena pasó dell 
millones 132 mil personas en 2010 
a 23 millones 229 mil en 2020, va a 
haber una expansión de los distri-
tos calificados como indígenas en la 
nueva redistritación, apuntó. 

Por lo que hace a la reforma elec-
toral, destacó que no le preocupa la 
propuesta de reducir el número de 
consejeros del INE si ello es fruto 
de un consenso amplio. 

También estimó pertinente que 
se elimine la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados, pero 
lo que sí apuntó como equivocado 
es que se quiera quitar al órgano 
electoral la atribución de confec-
cionar el padrón, pues ahora quién 
lo haría, ¿la Secretaría de Goberna-
ción? ¿Con qué controles, con qué 
vigilancia?, interrogó arresaltar que 
eso puede significar un retroceso de 
tres décadas. 

Por lo demás, el consejero Mura-
yama señaló que no es buena idea 
cambiar de manera drástica el sis-
tema electoral, que funciona bien, 
antes de una elección presidencial. 



- 

II HAY ACUERDO PARA APROBAR PROPUESTA: SERGIO GUTIÉRREZ 

Analiza Cámara borrar horario de verano 
De la Redacción 

El presidente de la Me-
sa Directiva, Sergio Gu-
tiérrez Luna, sostuvo que 
una vez que la Comisión 
Permanente recibió la 
iniciativa que expide la 
Ley de los Husos Hora-
rios en los Estados Uni-
dos Mexicanos, enviada 
por el titular del Ejecu-
tivo federal, la Cámara 
de Diputados se alista 
para desahogar el tema 
en el próximo periodo 
ordinario de sesiones. 

Lo anterior, dijo, toda 
vez que hay un acuerdo 
de coordinadores de los 
grupos parlamentarios 
representados en San Lá-
zaro, para sacar adelan-
te este asunto turnado a 
la Comisión de Energía 
para emitir el dictamen 
correspondiente. 

Destacó que el acuer-
do para eliminar el ho- 

rario de verano en el país 
cuenta con el apoyo de la 
mayoría de las y los dipu-
tados. "Es un horario que 
entró en vigor hace 26 años 
con el propósito de generar 
ahorros de energía, redu-
cir el uso de combustibles 
y disminuir la emisión de 
contaminantes". 

No obstante, explicó, el 
ahorro con ese horario se 
ha mantenido por debajo 

del uno por ciento de la ener-
gía consumida cada año y 
además ha ido decrecien-
do por los avances tecnoló-
gicos y mejoras en la indus-
tria que han propiciado un 
consumo más eficiente. 

Además, estudios cien-
tíficos, entre ellos de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México, han señala-
do que la implementación 
de horarios estacionales. 

ESTUDIO 

11 El diputado presiden-
te confió en que las 
diputadas y diputa-
dos de la Comisión de 
Energía harán un estu-
dió cuidadoso para dic-
taminar la iniciativa de 
manera responsable y 
que tornarán en consi-
deración las aportacio-
nes y propuestas de las 
distintas bancadas. 

afecta la salud a corto, me 
diano y largo plazo, sobre 
todo de niños y adolescen 
tes causando trastornos de 
sueño, problemas cardia 
cos, desequilibrios en el re 
loj biológico y alteraciones 
psicoemocionales. 

Refirió que datos del Go 
bienio federal señalan que 
en mayo pasado se realizó 
una encuesta en la que 71.4% 
se pronunció por mante -

ner un solo horario. 

II El diputado Sergio Gutiérrez Luna consideró viable la 
eliminación del horario de verano. 
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¡Diputadas federales del 
PRI y 9111to. denuncian 
a Layda Sansores! 
Lo anterior, luego de que el 5 de julio pasado, la Mandataria 
estatal afirmó tener imágenes íntimas de las legisladoras. 
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que 
Sansores miente respecto al supuesto hallazgo de las imá-
genes y advirtió que sus dichos promueven y condonan la 
violencia sistemática en contra de las mujeres. 
"La Gobernadora incurre en un delito federal grave y en una 
práctica reprobable desde cualquier punto de vista", sostuvo 
Moreno advirtió que las afirmaciones de Sansores no sólo 
cuestionan las capacidades de las legisladoras para ganar por 
mérito propios el cago que hoy ejercen, sino que tiene como 
objetivo extorsionarlos para que no voten en contra de la 
reforma electoral, tal como ocurrió con la eléctrica. 
La diputada Melissa Vargas dijo que es lamentable que se 
violente y se destroce la imagen de un grupo de mujeres por 
asuntos políticos, pero más lamentable, afirmó, es que el 
ataque venga de otra mujer. 
"Si bien no se ha divulgado ningún video porque no existe, 
su sola descripción o anunció constituye ya de por sí un deli-
to en el que está incurriendo", dijo. 
Informó que las 35 diputadas priistas presentaron una denun-
cia por violencia política en razón de género ante la FGR, ya 
que los dichos de Sansores compromete su integridad y las 
exponen a la crítica y a la burla. 
Vargas llamó a la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Genero de la Cámara de Diputados, la morenista Julieta 
Vences, a emitir un pronunciamiento, ya que hasta ahora sólo 
han encontrado silencio. 
Además, informó que en los próximos días solicitarán a 
dicha instancia que haga un exhorto a la Gobernadora de 
Campeche, para que se abstenga de usar a las mujeres como 
botín político. 
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, 
indicó oue mañana las legisladoras de su partido presentarán 
quejas en las 32 Comisiones de Derechos Humanos, así 
como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
y procederán con demandas civiles y denuncias penales con-
tra quienes las agredieron en redes sociales. 
Indicó que también comunicarán a los Parlamentos de 200 
países la agresión de Sansores, la cual calificó como inédita. 
Además, adelantó que presentarán las quejas correspondi-
entes ante todas las instancias internacionales de derechos 
humanos. 
En su turno, la diputada Monserrat Arcos indicó que las vio-
lencia de género ejercida por la Gobernadora de Campeche 
legítima a miles de agresores en este País. 
Arcos acusó a la Mandataria estatal de intimidarlas, ame-
nazarlas y tratar de atropellar sus derechos por una revancha 
política, ya que en el marco de sus declaraciones, bots y 
seguidores incitaron incluso a violarlas, argumentando que 
"son propiedad del pueblo". 
"Las mujeres no les debemos hacer la chamba a los varones 
y eso es lo que la Gobernadora está haciendo", lamentó. 
La legisladora acusó falta de solidaridad de las feministas 
que desde la Oposición defendían los derechos de las 
mujeres, pero que ahora, desde el oficialismo y en un afán 
complaciente, son omisas. 
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