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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En lo que va del año, INE ha 

tramitado sólo un cambio de 

género en credencial para 

votar 
En lo que va del año, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Coatzacoalcos ha tramitado 

sólo un cambio de género en la identificación 

oficial de un habitante porteño. 

 

Gleny Martínez Hernández, vocal del Registro 

Federal de Electores de la XI Junta Distrital 

Ejecutiva, aseveró que desde el 2017, el INE, en 

su afán de garantizar el derecho a la identidad 

de todos en el país, permite este trámite en 

favor de la comunidad LGBT+. 

 

 

Cambio de género en 

credencial del INE fue fácil: 

Aurora Antonio 
En la región sur de Veracruz al menos 250 

personas han cambiado su género en sus 

identificaciones oficiales, mencionó Aurora 

Antonio Arroyo, quien este jueves tramitó su 

cambio de género en su identificación oficial 

ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 

Coatzacoalcos. 

La joven trans, modificó apenas hace un mes su 

acta de nacimiento y ahora con el INE acorde al 

género con el que se identifica, por lo que 

podrá llevar a cabo sus trámites sin trabas ante 

cualquier dependencia. 

 

Ella nació siendo hombre, sin embargo, desde 

hace 12 años se identifica como Aurora y ahora 

ya lo es ante la sociedad de manera legal. 

 

 

Apoya el INE en la localización 

de personas desaparecidas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha firmado 

convenios con 15 estados para apoyar en la 

localización de personas desaparecidas, cuyo 

registro nacional es de más de 90 mil personas 

en esa condición. 

 

Además de los acuerdos con otras instancias, 

como las instituciones bancarias, para verificar 

la identidad de los clientes, el organismo 

atiende esta actividad adicional a sus funciones 

esenciales. 

 

Así, resulta fundamental el intercambio de 

información biométrica disponible en bancos de 

instancias como las fiscalías de justicia con el 

banco de datos del Registro Federal de 

Electores, el cual contiene datos de las huellas 

dactilares e imágenes de rostro de poco más de 

93 millones de ciudadanos, mayores de 18 año. 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-lo-que-va-del-anio-ine-ha-tramitado-solo-un-cambio-de-genero-en-credencial-para-votar-372133.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cambio-de-genero-en-credencial-del-ine-fue-facil-aurora-antonio--372142.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/politica/apoya-el-ine-en-la-localizacion-de-personas-desaparecidas/
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La SCJN acepta analizar 

reforma electoral en la CDMX 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) dio entrada a las impugnaciones de 

partidos de oposición en la Ciudad de México 

(CDMX) contra la reforma que reduce 

presupuesto y personal al Instituto Electoral 

capitalino. 

 

En un acuerdo publicado este jueves, el ministro 

Jorge Mario Pardo rechazó suspender las 

modificaciones aprobadas por el Congreso local 

como solicitaron los legisladores e institutos 

políticos de la CDMX a través de cinco acciones 

de inconstitucionalidad. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN exigiría a AMLO detalles de 
inversiones en sector 
energético de empresarios de 
EUA 
Los panistas quieren seguir haciendo leña del 
árbol caído con la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Estados Unidos. 
Fuentes de Político MX cuentan que los 
diputados del PAN exigirán al gobierno federal 
que proporcione todos los detalles de las 
supuestas inversiones en el sector energético 
que realizarán empresarios estadounidenses, tal 
y como anunció el presidente en la mañanera.  

A los panistas les extraña mucho que se haya 
hablado de más de 40,000 millones de dólares, 
sin especificar qué empresas o a través de qué 
esquema, ya que López Obrador impulsa la 
nacionalización y la soberanía energética, lo que 
ha eliminado certidumbre y seguridad para la 
inversión en este sector. 
 

 

Reaparece 'Juanito': soy el 
único que le puede ganar a 
AMLO en 2024 
Rafael Acosta Ángeles, también conocido como 
"Juanito", reapareció en un evento en el que 
aseguró que está listo para competir en la 
elección presidencial de 2024 y que es el único 
que le puede ganar al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Yo soy el único que le puede ganar al 
delincuente de Obrador”, dijo en una entrevista 
durante la reunión de la Agrupación Social 
Demócrata de México, encabezada por el PRD. 

Además señaló que el presidente lo conoce 
desde 1985, “y la traición de Iztapalapa y la 
traición a Juanito se va pagar caro”. 
 

 

PT ya tiene ‘corcholata’ para la 
presidencia y ‘gallo’ para el 
Edomex 
El Partido del Trabajo impulsará al diputado 
Gerardo Fernández Noroña como “su 
corcholata” para contender por la candidatura 
presidencial en 2024. 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/scjn-refoma-electoral-cdmx-jvgl
https://politico.mx/pan-exigiria-a-amlo-detalles-de-inversiones-en-sector-energetico-de-empresarios-de-eua
https://politico.mx/reaparece-juanito-soy-el-unico-que-le-puede-ganar-a-amlo-en-2024
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pt-ya-tiene-corcholata-para-la-presidencia-y-gallo-para-el-edomex/1526894
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El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó 
que Fernández Noroña goza de mayor 
popularidad que los aspirantes más visibles de 
Morena.  

Sandoval enfatizó que su compañero de bancada 
está listo para competir por la candidatura 
presidencial de la coalición Juntos Hacemos 
Historia, mediante una encuesta popular como 
lo ha propuesto el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Gobernador descarta declarar 
en audiencia de Pasiano “N” 
El Gobierno del Estado es respetuoso de los 
procesos legales, así como de la resolución de la 
autoridad en relación con el caso de Pasiano “N”, 
por lo que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez afirmó que no interviene ni intervendrá 
en ningún momento. 

 
En la conferencia de prensa de este jueves desde 
Palacio de Gobierno, fue cuestionado respecto a 
la petición del abogado del Alcalde Electo de 
Jesús Carranza, que se presente a declarar, ya 
que su cliente permanece en prisión por una 
declaración del Ejecutivo del Estado. 
 

 

Ya no habrá delincuentes como 
funcionarios en Veracruz: 
Cisneros 

El secretario de Gobierno del Estado, Eric 
Cisneros Burgos, aclaró que no hay ni habrá 
presos políticos en Veracruz con la actual 
administración. 
 
A su llegada al Congreso Nacional de Agentes 
Aduanales, en Boca del Río, el funcionario fue 
cuestionado sobre el caso del alcalde de Jesús 
Carranza, Pasiano "N", quien seguirá preso 
aunque obtuvo amparo. 
 
Y es que la Fiscalía presentó ahora como prueba 
declaraciones públicas del gobernador 
Cuitláhuac García que presuntamente relacionan 
a Pasiano con el crimen organizado y al Juez, 
según la defensa del detenido, le bastó la 
“sospecha” para dejarlo preso. 
 

Agencia ligada a funcionarios 
federales vende vuelos y 
hospedaje a AMLO, revela MCCI 

De acuerdo con una investigación realizada por 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), la Presidencia de la República ha 
realizado pagos y directos y ha asignado 
contratos por casi 9 millones de pesos a una 
agencia de viajes ligada a dos funcionarios 
federales por concepto de reserva de vuelos, 
hospedaje y alimentación de las giras que ha 
realizado el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Según lo publicado por la asociación civil, se trata 
de la agencia de viajes Accesturismex, la cual es 
propiedad del padre de un funcionario de 
Migración, y  una subdirectora de la Presidencia 
de la República, responsable de gestionar los 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-descarta-declarar-en-audiencia-de-pasiano-n--372128.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-no-habra-delincuentes-como-funcionarios-en-veracruz-cisneros-372135.html
https://xeu.mx/nacional/1224418/agencia-ligada-a-funcionarios-federales-vende-vuelos-y-hospedaje-a-amlo-revela-mcci
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viáticos del primer mandatario, fue durante 12 
años (de 2007 a 2019) la gerente administrativa 
de la misma dicha empresa. 
 

La Plataforma Nacional de 
Transparencia cumple tres días 
con fallas; “es víctima de 
innumerables ataques”, 
informa el INAI 

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río 
Venegas, dio a conocer que la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) ha sido blanco 
de ciberataques, por lo que lleva sin funcionar 
correctamente desde el pasado lunes. 
 
En la sesión virtual del pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) realizada este miércoles, la comisionada 
aseguró que, a pesar de dichos intentos de 
ataques virtuales, la información y datos 
personales de los usuarios de la plataforma 
están protegidos. 
 

 

IVAI abrirá ludoteca para niños 
dentro de sus instalaciones 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) contará con una ludoteca 
dentro de sus instalaciones, para brindar un 
espacio de conocimiento, aprendizaje y 
desarrollo tanto mental como físico para los 
niños. 
 

Por ello, recién aprobó el reglamento que regirá 
dicho espacio dentro de las instalaciones del 
IVAI, a donde podrán acceder todos los niños en 
un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana 
a las 7 de la tarde. 
 

 

Diputada impulsa convenio 
para que planteles 
universitarios otorguen becas 
A convocatoria de la legisladora Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, rectores, directivos 
y representantes de instituciones universitarias 
particulares de la región de Xalapa, firmaron un 
convenio de colaboración por el cual se ofrece a 
jóvenes veracruzanos el acceso a becas y 
descuentos para que continúen con sus estudios 
profesionales. 
 
En entrevista, la secretaria de la Mesa Directiva 
de la LXVI Legislatura, diputada Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, destacó la 
importancia del establecimiento de este tipo de 
acuerdos entre instituciones, toda vez que 
permitirá a estudiantes la apertura de espacios, 
ante la circunstancia de que no hayan obtenido 
un lugar en universidades o tecnológicos 
públicos. 
 

 

Abogado acusa que es ilegal 
que Isabel Inés Romero esté al 
frente del Poder Judicial 
El abogado Tomás Mundo informó que presentó 
una denuncia en contra de la magistrada 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 

https://palabrasclaras.mx/politica/la-plataforma-nacional-de-transparencia-cumple-tres-dias-con-fallas-es-victima-de-innumerables-ataques-informa-el-inai/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ivai-abrira-ludoteca-para-ninos-dentro-de-sus-instalaciones/50207173
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1224435/diputada-impulsa-convenio-para-que-planteles-universitarios-otorguen-becas
https://xeu.mx/veracruz/1224361/abogado-acusa-que-es-ilegal-que-isabel-ines-romero-este-al-frente-del-poder-judicial
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Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, 
por el presunto ejercicio indebido del servicio 
público y abuso de autoridad. 
 
La querella fue presentada ante la Fiscalía 
Anticorrupción de Veracruz, luego de que el 
Congreso del Estado concedió la dispensa de Ley 
que solicitó para permanecer en el cargo hasta el 
30 de noviembre del 2022, tras haber rebasado 
la edad permitida para permanecer en 
funciones. 
 

 

Pide diputada Verónica Pulido 
garantizar la protección de 
niñas, niños y adolescentes  

La diputada Verónica Pulido Herrera presentó un 
Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que el 
Congreso local emita un exhorto al Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes a fin de que asegure una adecuada 
protección a los derechos de este sector social 
contra cualquier forma de violencia, perjuicio o 
abuso físico o mental. 
 
Asimismo, hizo un llamado a la Procuraduría 
Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes a supervisar, auxiliar y capacitar 
permanentemente al personal de las 
procuradurías municipales en el ramo, a fin de 
garantizar dicha protección, así como a la 
Secretaría Ejecutiva Estatal a proporcionar 
capacitación sistémica y continua a las 
secretarías ejecutivas de los sistemas 
municipales de protección integral para 
fortalecer el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La mano negra del gabinete 
En política, a diferencia del box, no siempre gana 
el que propina más golpes sino el que 
hábilmente consigue esquivarlos y logra salir 
más limpio. 
 
El ingeniero Eric Cisneros Burgos, ensoberbecido 
por el poder que ha concentrado como 
secretario de Gobierno, parece haberse olvidado 
de su amarga experiencia como tesorero del 
municipio de Mulegé, en Baja California Sur, 
cargo del que fue cesado porque –según el 
argumento que dio a columnistas xalapeños 
después del triunfo electoral de 2018– “no les 
daba dinero a periódicos y periodistas, y por eso 
me atacaban todos los días”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac se baja del ring 
mediático; no quiere más 
broncas 
En un giro inesperado de 180 grados, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez se quitó 
ayer los guantes y se bajó del ring mediático 
deslindándose de un caso polémico y negándose 
a responder por uno de sus funcionarios acusado 
de actos de corrupción. 
 

https://golpepolitico.com/2022/07/15/pide-diputada-veronica-pulido-garantizar-la-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19929&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19928&c=4
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Sorpresivamente se deslindó de la decisión del 
juez de control Tirso Hernández Ayala, quien el 
miércoles decidió mantener en prisión tres 
meses más al alcalde electo de Jesús Carranza, 
Pasiano Rueda Canseco, pese a que un juez 
federal le otorgó un amparo el 8 de julio para que 
fuera puesto en libertad en forma inmediata. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Próximo presidente lo pondrá 
un cartel 
“Layda se revuelca en el 
mismo estiercolero que Alito” 
Germán Martínez Cáceres 
 
Próximo presidente lo pondrá un cartel 
En las actuales condiciones que se viven en 
México, se corre el riesgo de que el crimen 
organizado, y no la democracia, sea quien 
imponga al próximo presidente de México, lo 
que significa un desafío sin comparación en la 
historia de nuestro país. La periodista Beatriz 
Pagés, directora editorial de la revista Siempre, 
la advertencia la hace en base a que la 
intermediación del crimen organizado fue 
definitiva para que MORENA ganara la mayoría 
de los estados en disputa en elecciones 
estatales, lo que significa que puede ser decisivo 
en las próximas elecciones presidenciales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19927&c=10
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OPLE Veracruz aprobó el 
Segundo Informe Trimestral del 
Avance de la Gestión Financiera 
2022 
Las Consejeras y los Consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), durante la Sesión Extraordinaria, 
aprobaron el Segundo Informe Trimestral del 
Avance de la Gestión Financiera, 
correspondiente al período de abril a junio de 
2022. 
 
Referente a este punto, el Consejero Presidente, 
Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, mencionó que 
“existe un orden total en el presupuesto del 
Organismo, el cual ha sido empleado de manera 
óptima y siempre enfocado en cada una de las 
necesidades con austeridad, ya que no se pidió 
ampliación presupuestal para el Proceso 
Electoral Extraordinario, el cual se llevó a cabo 
con el recurso que aprobó el Congreso del 
Estado.” 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Dictan medidas cautelares 
contra diputada Nora Jéssica 
Lagunes y su colaborador 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decretó 
medidas cautelares en contra de la diputada 
local Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y su 
colaborador José Alberto Velázquez Fajardo, 
ante la existencia de indicios suficientes para su 
procedencia, dentro del Juicio para la Protección 
de Derechos Político-Electorales interpuesto por 
Joana Marlen Bautista Flores, directora general 
de Administración del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado (PJE), quien los 
señala de haber incurrido en violencia política de 
género en su contra. 
 
Los togados determinaron, por unanimidad, 
prohibir a José Alberto Velázquez Fajardo, a la 
diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y al 
medio de comunicación "Informativo Veracruz" 
publicar información relacionada con la 
administradora del PJE. 
 

 
Admite la Corte a trámite 5 
recursos contra las 
modificaciones al código 
electoral local 
Las impugnaciones de diputados locales y 
partidos de oposición a las reformas al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) fueron 
admitidas a trámite por la Suprema Corte de 

https://horacero.mx/2022/07/15/172580/
https://sinfronteras.mx/xalapa/consejo-general-del-ople-veracruz-aprobo-el-segundo-informe-trimestral-del-avance-de-la-gestion-financiera-2022/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75983/consejo-general-del-ople-veracruz-aprobo-el-segundo-informe-trimestral-del-avance-de-la-gestion-financiera-2022.html
https://cambiodigital.com.mx/ople-aprobo-segundo-informe-trimestral-del-avance-de-la-gestion-financiera/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12160/ople-veracruz-aprueba-el-segundo-informe-trimestral-del-avance-de-la-gestion-financiera-2022.html
https://golpepolitico.com/2022/07/15/ople-aprobo-el-segundo-informe-trimestral-del-avance-de-la-gestion-financiera-2022/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dictan-medidas-cautelares-contra-diputada-nora-jessica-lagunes-y-su-colaborador-372170.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/15/capital/admite-la-corte-a-tramite-5-recursos-contra-las-modificaciones-al-codigo-electoral-local/
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Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, el 
ministro Mario Pardo Rebolledo negó la 
suspensión que solicitaron, por lo que las normas 
en cuestión seguirán vigentes hasta que el 
máximo tribunal decida si son o no 
constitucionales. 
 
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 
90/2022 de los diputados de minoría del 
Congreso de la Ciudad de México, la 91/2020 del 
Partido de la Revolución Democrática, la 
92/2022 del Partido Acción Nacional, la 93/2022 
del Partido Revolucionario Institucional y la 
94/2022 de Movimiento Ciudadano. 
 

 
Edomex y Coahuila tendrán 
voto presencial en sedes 
diplomáticas para el 2023 
Por primera vez, México pondrá en marcha un 
programa piloto que permitirá el voto de manera 
presencial en sedes diplomáticas en el 
extranjero, en las elecciones de Coahuila y el 
Estado de México que renovarán la gubernatura 
el 4 de junio de 2023. 
 
La medida se suma al voto postal y al voto 
electrónico por Internet que ya realizan desde el 
exterior los mexicanos originarios de ambas 
entidades, según el Plan Integral de Trabajo del 
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (VMRE) para los 
Procesos Electorales Locales 2022-2023. 
 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Exgobernadores panistas 
buscan “limpiar la casa” para 
las contiendas 2023 y 2024 
A través de la iniciativa de movilización nacional 
“Diálogos por el país”, el Partido Acción Nacional 
(PAN) inició su proyecto para “limpiar la casa”, 
mediante el cual busca conformar una gran 
alianza ciudadana, de organizaciones y partidos 
de cara a los comicios en el Estado de México y 
Coahuila en 2023 y las federales en 2024. 
“El objetivo es fortalecer la unidad y poner en 
movimiento al partido para ganar las elecciones 
de 2024”, indican los exmandatarios panistas 
que integran la organización Unidos por México, 
en una propuesta que presentaron 
recientemente al líder nacional de este partido, 
Marko Cortés. 
 

 

Morena toma iniciativa en la 
Reforma Electoral 
Mientras en la Cámara de Diputados aún no se 
definen las fechas ni más detalles para llevar a 
cabo el parlamento abierto para analizar la 
Reforma Electoral, liderazgos y militantes de 
Morena han tomado la iniciativa, desde hace un 
par de semanas, para promover las asambleas 
informativas respecto al tema en las 32 
entidades federativas. 
 
En compañía de la excandidata a la gubernatura 
de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, el dirigente 
nacional del partido guinda, Mario Delgado, 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/07/14/edomex-y-coahuila-tendran-voto-presencial-en-sedes-diplomaticas-para-el-2023
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/07/15/exgobernadores-pan-buscan-limpiar-la-casa-elecciones-2023-2024
https://www.razon.com.mx/mexico/morena-toma-iniciativa-reforma-electoral-490625


15/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

acudió a este estado, el cual, dijo, “es el mejor 
ejemplo del por qué necesitamos una Reforma 
Electoral”. 
 

 
Ricardo Monreal va por 
democratización en Morena de 
cara a elecciones 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, aseguró que buscan democratizar el 
partido para que en las próximas elecciones para 
que los candidatos no sean elegidos por dedazo, 
sino que se logre un consenso entre los 
militantes. 
 
En el evento de presentación de su libro ‘Las 
grandes reformas para el cambio de régimen’, en 
Tamaulipas, el legislador señaló que será el 31 de 
julio la fecha límite para la elección de delegados 
y líderes estatales que acudirán al Congreso 
Nacional de Morena. 
 

 
Osorio Chong: el PRI no es de 
‘Alito’ Moreno, lo usa como 
escudo ante sus escándalos 
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del 
grupo parlamentario del PRI en el Senado, acusó 
que Alejandro Moreno, dirigente nacional del 
tricolor, utiliza al partido como escudo y se 
aprovecha del fuero constitucional para 
respaldarse de las acusaciones que ha sumado 
en su contra tras la difusión de audios y las 
investigaciones de la Fiscalía del Estado de 
Campeche.  

“Hay un riesgo enorme, no lo entiende así y lo 
único que está buscando es el escudo del PRI, de 
nuestro instituto político junto con el fuero 
constitucional pues para amortiguar y que se le 
respalde en todos sus señalamientos y 
acusaciones que tiene al día de hoy en un 
escándalo a nivel nacional, de su persona, y que 
lastima a todo el PRI”, señaló en entrevista con 
Los Periodistas. 
 

 

Lorena Piñón presenta queja 
contra gobernadora de 
Campeche en la comisión 
estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz 
La diputada federal priista Lorena Piñón Rivera, 
presentó este jueves una queja dirigida a Namiko 
Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en 
contra de la gobernadora de Campeche Layda 
Sansores, por la presunta comisión de hechos 
que pudiesen constituir un “agravio 
personalísimo” a los derechos humanos de la 
legisladora originaria de San Rafael, Veracruz. 
 
En entrevista posterior a la presentación del 
recurso legal, Lorena Piñón -quien es muy 
cercana a los intereses del cuestionado dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno- aseguró 
que, “es repugnante la manera en que una mujer 
como Layda Sansores se atreve a afirmar 
situaciones aberrantes e infundadas con la 
intención de desprestigiar a todas las mujeres 
que somos integrantes del grupo parlamentario 
del PRI en la Cámara de Diputados. En lo 
particular he fundamentado mi queja en cuanto 
a la defensa de los derechos humanos descrita 

https://www.entornopolitico.com/nota/212347/nacional/ricardo-monreal-va-por-democratizacion-en-morena-de-cara-a-elecciones/
https://politico.mx/osorio-chong-el-pri-no-es-de-alito-moreno-lo-usa-como-escudo-ante-sus-escandalos
https://versiones.com.mx/2022/07/15/lorena-pinon-presenta-queja-contra-gobernadora-de-campeche-en-la-comision-estatal-de-derechos-humanos-de-veracruz/


15/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

en la Constitución Política del país y la Ley 
General de Víctimas”. 

 
4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

ORFIS denuncia presunto daño 

patrimonial en Cuenta Pública 

2019 de Altotonga 
Por un daño patrimonial de 2 millones 300 mil 

pesos en la Cuenta Pública 2019, el Órgano de 

Fiscalización Superior (ORFIS) presentó una 

denuncia penal en contra de quien o quienes 

resulten responsables dentro del Ayuntamiento 

de Altotonga 2018-2021, el cual presidió 

Ernesto Ruiz Flandes. 

 

De acuerdo con el informe de resultados de la 

fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el 

presunto daño patrimonial detectado en 

Altotonga fue de 40 millones 423 mil 879.64 

pesos, de los cuales sólo se comprobaron 38 

millones 123 mil 879 pesos. 

 

 

Los Lagos, contaminados... 

pero Cuitláhuac se deslinda  

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 

reconoció que existen descargas de aguas 

negras en Los Lagos de esta ciudad y no se ha 

frenado porque no es de su competencia. 

 

“El problema es que siguen empujando drenaje 

hacia Los Lagos y eso corresponde a otra 

instancia, tiene que entrarle porque si no será el 

cuento de nunca acabar. Tiene que remediarse 

necesariamente de dónde salen las aguas de 

manantial y quién pudiera estar conectado a 

esas aguas con sus drenajes”. 

 

Recordó que a la llegada de su administración 

realizó la intervención de este espacio, pero su 

condición ha vuelto a degradarse. 

 

 

Omite SCJN discutir asuntos 

sobre militarización del país 
Decenas de asuntos pendientes en materia de 

seguridad, presupuestal y relacionados con la 

operación de organismos electorales, dejó la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al 

clausurar ayer su primer periodo de sesiones 

correspondiente al 2022. 

 

Este año, el máximo tribunal avanzó en resolver 

asuntos trascendentales como la reforma 

eléctrica del presidente Andrés Manuel López 

Obrador; interrupción legal del embarazo; Ley 

de Austeridad Republicana, los superdelegados 

del gobiernos federal; presupuesto del 2022 del 

Instituto Nacional Electoral (INE); vacunación 

contra Covid-19 para menores de edad y uso 

obligatorio de cubrebocas; el Padrón Nacional 

de Telefonía Móvil (Panaut); la portación legal 

de más de 5 gramos de mariguana para 

consumo personal; impedimento para trabajar 

en la iniciativa privada por más de 10 años, 

entre otros. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-denuncia-presunto-danio-patrimonial-en-cuenta-publica-2019-de-altotonga-372161.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/los-lagos-contaminados-pero-cuitlahuac-se-deslinda/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Omite-SCJN-discutir-asuntos-sobre-militarizacion-del-pais-20220714-0092.html
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Pierden el expediente de la 

casa blanca de Peña Nieto y 

suspenden proceso 
Ya no está sujeto a proceso el ex subsecretario 

de la Función Pública José Gabriel Carreño 

Camacho, quien perdió el expediente del caso 

de la llamada casa blanca del ex presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 

De acuerdo con publicación del diario Reforma, 

un juez le concedió a Carreño Camacho la 

suspensión del proceso que enfrentaba por el 

delito de ejercicio indebido del servicio público. 

 

Señala que la magistrada Isabel Porras 

Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario 

Penal en la Ciudad de México, ordenó reponer 

el procedimiento y otorgarle el mencionado 

beneficio, por el cual José Gabriel Carreño 

concluirá su proceso sin ser sentenciado. 

 

 

SCJN inicia receso; queda 

pendiente la discusión del 

decreto que militariza la 

seguridad del país 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) clausuró este jueves su primer 

periodo de sesiones del 2022 y deja pendientes 

asuntos como el desafuero del gobernador de 

Tamaulipas. Los ministros se tomarán un receso 

para continuar con sus labores hasta el primer 

día hábil de agosto. 

 

La Suprema Corte ha recibido críticas por 

aplazar distintos asuntos mediáticos como el 

desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca y 

los amparos en contra del decreto que militariza 

la seguridad del país, los cuales se quedarán 

pendientes para su discusión en el segundo 

semestre del año. 

 

 

Telefonistas se plantan frente a 

la Secretaría del Trabajo, 

demandan su intervención 

resolver el problema que 

enfrentan desde hace 4 años 
Trabajadores afiliados al Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 

se manifestaron frente a las oficinas de la 

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 

Productividad (STPyP) para solicitar sea 

mediadora con su homóloga federal para dar 

solución a las demandas que sedes hace cuatro 

años, aproximadamente, mantienen con la 

empresa de Teléfonos de México (Telmex). 

 

Lo anterior fue informado por Juan Enrique 

Córdoba Cortés, secretario general de la Sección 

17 del STRM, quien dijo que el motivo de la 

protesta es por las violaciones al contrato 

colectivo de trabajo en el que incurre la 

empresa telefónica al querer eliminar la 

cláusula 149 que es la de jubilación y de utilizar 

la mano de mano de obra de terceros 

https://xeu.mx/nacional/1224466/pierden-el-expediente-de-la-casa-blanca-de-pena-nieto-y-suspenden-proceso
https://www.entornopolitico.com/nota/212348/nacional/scjn-inicia-receso;-queda-pendiente-la-discusion-del-decreto-que-militariza-la-seguridad-del-pais/
https://sinfronteras.mx/estatal/telefonistas-se-plantan-frente-a-la-secretaria-del-trabajo-demandan-su-intervencion-resolver-el-problema-que-enfrentan-desde-hace-4-anos/
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invadiendo la materia de trabajo de los 

sindicalizados. 

 

 

Ciberacoso, problema que han 

experimentado 22.3% de 

veracruzanos: INEGI 
La entidad veracruzana se posicionó en la media 

nacional en cuanto a casos de ciberacoso y el 

sexo masculino es donde más se concentró esta 

conducta social, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

El Módulo Sobre Ciberacoso 2021, encuesta 

levantada en agosto-septiembre, tiene el 

objetivo de conocer la prevalencia de 

ciberacoso entre las personas de 12 años y más 

que usa internet en cualquier dispositivo. 

 

Alguno de los resultados fueron que, en 2021, 

21.7 por ciento de la población usuaria de 

internet vivió alguna situación de acoso 

cibernético. Esto es 17.7 millones de personas 

de 12 años y más que usaron internet a través 

de cualquier dispositivo. 

 

 

Diputada le reclaman 

malinchismo lácteo a López 

Obrador . 
La diputada federal, María del Refugio 

Camarena, manifestó su preocupación por el 

anuncio que realizó el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador durante la gira por los 

Estados Unidos, donde señaló, que su 

administración comprará a los productores 

estadounidenses más de 20 mil toneladas de 

leche en polvo, pagando alrededor de 13 pesos 

el litro. 

 

Al respecto, la integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (GPPRI), refirió que este tipo de 

decisiones tienen un grado de malinchismo 

lácteo, porque se prefiere comprar y pagar a un 

precio más alto lo hecho en el extranjero, en 

lugar de consumir y pagar a un precio justo el 

trabajo de los productores nacionales de leche 

que no ven lo duro, sino lo tupido porque a 

cuenta gotas se les hace valer el precio de 

garantía de 10 pesos por litro de la leche fresca. 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TODOS CONTAGIADOS.- Dicen que 

las sesiones del congreso se suspendieron 
porque hay varios diputados contagiados, 
comenzando por el presidente de la JUCOPO, 
Juan Javier Gómez Cazarín, quien tiene el tercer 
contagio por COVID porque nunca ha cuidado los 
protocolos, porque sabiendo que ya llevaba dos 
contagios siguió girando como yoyo sin guardar 
las distancias y sin tapa boca… Aunque la 
suspensión de las sesiones presenciales ya se 
habían generado desde hace varias semanas 
para facilitarle al mismo Cazarín andar en 
precampaña, porque también soñaba con ser el 
candidato a gobernador, hasta que Cuitláhuac 

https://espejodelpoder.com/2022/07/14/ciberacoso-problema-que-han-experimentado-22-3-de-veracruzanos-inegi/
https://billieparkernoticias.com/diputada-le-reclaman-malinchismo-lacteo-a-lopez-obrador/
https://www.notiver.com.mx/ademas-464/
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García dijo que era tiempo de una mujer 
gobernadora… El presidente de la JUCOPO 
argumentaba pandemia y desde larga distancia 
se hacían las sesiones, ya que no le daba tiempo 
andar en la grilla y llegar al congreso… De hecho, 
ni vive en Xalapa sino en el puerto de Veracruz, 
punto central para ir y venir a todos lados… 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA CULPA ES DE LA PRENSA… 
Se cumplió el pronóstico de los conocedores del 
talante en los implicados: el alcalde electo de 
Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco no fue 
liberado y permanecerá en la cárcel al menos 
otros tres meses -esa es la tirada de la Fiscalía y 
del Tribunal Superior de Justicia del estado-, bajo 
otro artilugio legaolide que se caerá cuando los 
jueces federales vuelvan a revisar el expediente. 
 
El juez local de Acayucan, Tirso Hernández, 
recurrió a un truco burdo que desde ahora se 
antoja insostenible: que el petista tiene nexos 
con un capo regional del cartel de la Familia 
Michoacana y por eso emitió otro decreto de 
prisión. Así, evadió darle cumplimiento al 
amparo federal que obtuvo Rueda desde el 
pasado 30 de junio luego de que las dos 
acusaciones anteriores -“ultrajes a la autoridad” 
y delitos contra la salud – no las pudieron 
sostener con pruebas forenses. Bueno, el 
primero quedó derogado y por lo tanto es 
inaplicable. 
 
 
 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-336/
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Realiza INE  
trámite 
de cambio 
de género 
ENRIQUE BURGOS 

COATZACOALCOS, VER. 

La Junta Distrital XI del Instituto Nacional 
Electoral (INE), realizó un nuevo trámite 
de cambio de identidad de género en la 
credencial para votar de Aurora Antonio 
Arroyo, mujer trans de Coatzacoalcos. 

Gleny Martínez Hernández vocal del 
registro federal de electores, explicó los 
requisitos que se necesitan para este 
proceso, uno de ellos es el cambio en el 
acta de nacimiento, procedimiento que 
se realiza en el registro civil. 

"Para el Instituto Nacional Electoral 
todas las ciudadanas y ciudadanos que 
acuden las instalaciones son tres los 
requisitos para su credencial para votar, 
que es su acta de nacimiento original, un 
comprobante de domicilio y una iden-
tificación con fotografía, en este caso la 
ciudadana ya cuenta con su acta de naci-
miento legalizada por la otra institución 

que es el registro civil", informó. 
Aurora Antonio Arroyo reciente-

mente recibió su acta de nacimiento 
cori cambio de identidad de género, 
consideró que hay demasiadas especu-
laciones respecto al tema. 

"El trámite es muy rápido, no es un 
acta nuevo, es una corrección, mi acta 
antes decía género masculino, ahora ya 
tiene el género femenino", comentó. 

Dijo que continúa presentándose 

discriminación laboral por su identidad 
degenero y refirió que es incómodo que 
la gente le siga preguntando el nombre 
que antes tenía como varón. 

"Algunas empresas te marginan 
porque creen que esto no encoja en sus 
puestos y otra de las cosas es que cuan-
do llegues a un lugar que llamen por su 
nombre de varón y la gentecuchichea y 
digo, uno no es payaso, ni tampoco vine 
a dar una función", finalizó. 
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A LO MÁXIMO QUE PODRÍA acceder 
VVinckler es al pago restitutivo como 
empleado 

Como titular de la FGE 

Tri ounal 
Colegiado 
rechazó restituir 
a Winckler 
Queda un procedimiento 
que pudiera hacer valer 

Gráfico/RedaccIónnealapa 

Luego de que un tribunal rechazara restituir 
a Jorge Winckler, como Fiscal de Veracruz; el abo-
gado y exsubprocurador de Justicia de Veracruz, 
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Tribunal Colegiado rechazó restituir a Winckler 
VIENE DE PORTADA 

01 

Fidel Ordoñez, indicó que a Jorge aún le queda 
el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) por violación del procedimiento 
legislativo que dio lugar a su separaCión. 

"Todavía le quedaría a él un procedimiento 
que tardaría bastante tiempo en resolverse ante 

la SCJN, pero esta parte sí cierra este capítulo, el 
procedimiento que pudiera hacer valer sólo sería 
de un análisis constitucional, pero ya no tendría los 
alcances para ser restituirlo como Fiscal General 
del Estado de Veracruz (FGE)", expuso. 

En entrevista para la estación de radio XEU 
Noticias, Fidel Ordoñez mencionó que con este 
nuevo análisis a lo máximo que podría acceder 
Winckler es al pago restitutivo como empleado 

del Gobierno del Estado, pero "ya no hay posi-
bilidades de que regrese a la Fiscalía". 

Consideró que "fue un buen susto" para el 
Gobierno del Estado que se abordara el tema, 
sin embargo, se actuó jurídicamente y apegado 
a derecho. 

"Buen susto para el Gobierno del Estado, sí 
le pegaron un buen susto, pero finalmente pon-
deraron el derecho, compartimos el criterio y el 
criterio es jurídico y apegado a derecho", explicó. 

Señaló que si bien el procedimiento para 
separarlo del cargo estuvo "mal hecho" por el 
Congreso de Veracruz, "les salió bien", porque 
lo separaron y ya no podrá regresar. 
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A Sergio Rodríguez Cortés 

Cuitláhuac exigió 
investigarlo; en 2018, lo 
nombró procurador 
Gobernador debe explicar a los veracruzanos cómo 
pasó de ser señalado por corrupción y "billeteado" 
en 2016, a nombrarlo titula de la Procuraduría del 
Medio Ambiente 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

En 2016 el entonces candidato a la gu-
bernatura de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, grabó un video donde muestra dos 
fotos de Sergio Rodríguez Cortés. 

En la primera está con Miguel Ángel Yunes 
candidato del PAN también a la gubernatura 
y ganador de esa contienda. Y en la segunda 
lo muestra medio desnudo sobre una cama 
y contando billetes de 500 pesos. "Que se 
investigue por qué exhibía estos fajos de bi-
lletes. lo billeteaban", dijo en aquella ocasión. 

Pero dos años después y ya como gober-
nador, el propio Cuitláhuac lo nombró titular 
de la Procuraduría del Medio Ambiente, lo 
sigue defendiendo y convocó a conferen-
cia de prensa, donde remarcó su apoyo a 
Rodríguez Cortés. 

En conferencia de prensa de este jue-
ves 14 de julio, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez fue cuestionado por el texto 
publicado por el medio nacional Latinus, 
titulado "Procuraduría de Medio Ambiente 
de Veracruz extorsiona a empresas: cobra 
para evitar clausuras y resolver sanciones, 
acusan empresarios", el cual salió a la luz 
el 11 de julio. 

Sin embargo, lejos de responder o 
cuestionar a su empleado; Cuitláhuac le 
cedió la palabra a Sergio Rodríguez Cortés, 
principal personaje de dicha investigación 
para responder. 

Tras la investigación que señala corrup-
ción en la Procuraduría de Medio Ambiente 
(PMA) de Veracruz, el encargado del orga-
nismo, Sergio Rodríguez Cortés desestimó 
el trabajo periodístico al asegurar que carece 
de fundamentos y se trataría de un golpeteo 
político. 

Sergio Rodríguez aseguró que ha escu-
chado a empresarios y no ha recibido "una 

sola queja" demostrable con expediente sobre 
el actuar de PMA que pudiera "alterarlo o 
preocuparlo". 

Lo anterior lo sustentó con una visita a 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) el 27 de mayo en la que 
dice que tras un diálogo con representantes 
del sector empresarial no recibió queja alguna 
de la procuraduría a su cargo. 

Además, aseveró que detrás de la in-
vestigación periodística, respaldada con 
testimonios y documentos oficiales, tiene 
detrás un golpeteo político a la administración 
morenista actual. 

"Por su puesto que yo niego categóri-
camente todas estas acusaciones que está 
haciendo este medio de comunicación na-
cional que sabemos que es el dueño o los 
periodistas que más han atacado a la Cuarta 
Transformación", declaró. 

Rodríguez Cortés asegura que no se pidió 
un derecho de réplica ni a él ni a personas 
en la procuraduría, y que está dispuesto 
a solicitar una investigación a la empresa 
implicada en el trabajo para constatar que 
lo publicado sea verídico y "si hubiera algún 
responsable por supuesto tomar cartas en 
el asunto". 

La investigación realizada por la perio-
dista lsabella González demuestra a través 
de entrevistas y documentos una práctica de 
extorsión de la PMA a empresas veracruza-
nas, lo que ata de manos a comerciantes y 
empresarios a realizar pagos la procuraduría 
para continuar los negocios. 

"Sergio Rodríguez Cortés, titular de la 
Procuraduría, y sus funcionarios han utilizado 
las normas estatales y las atribuciones lega-
les que tienen para condicionar sanciones y 
clausuras a cambio de dinero." Se lee al inicio 
del texto publicado por Latinus. 
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Tras pesquisa de FGR 

Pella Nieto pone a la venta 
departamento en Madrid 
El inmbueble se encuentra en uno de los barrios más 

caros y lujosos del centro de la capital española. 
AGENCIAS 

C DM X 

El departamento puesto a la 
venta por el ex presidente Enrique 
Peña Nieto se encuentra en uno de 
los barrios más caros y lujosos del 
centro de Madrid. Foto extraída del 
portal inmobiliario Idealista.com  

El departamento puesto a la 
venta por el ex presidente Enrique 
Peña Nieto se encuentra en uno de 
los barrios más caros y lujosos del 
centro de Madrid. 

Madrid. Al día siguiente de que 
la Fiscalía General de la República 
de México (FGR) anunció que 
había iniciado una investigación 
por transferencias irregulares en 
favor de Enrique Peña Nieto, el 
ex mandatario puso a la venta su 
departamento de lujo en el centro 
de Madrid. 

El inmueble, que se anuncia 
como una "impresionante piso 
recién reformado", salió con un 
precio de venta de 650 mil euros 
(13 millones 500 mil pesos). 

Peña Nieto vive en Madrid desde 
hace unos tres años, pero el depar-
tamento que ahora vende nunca 
lo ha habitado y pocas veces lo ha 
visitado, si acaso para alguna fiesta 
esporádica o para que lo utilicen 

algunos visitantes amigos del ex 
presidente. 

Es un departamento en uno de 
los barrios más caros y lujosos del 
centro de Madrid, en la colonia de 
Almagro, en la calle Miguel Ángel, 
que en su día compró por 500 mil 
euros (10 millones 500 mil pesos) y 
que le valió para conseguir su resi-
dencia oficial en España. 

De acuerdo con un plan del 
gobierno español, un ciudada-
no extranjero que invierta en un 
bien inmueble superarior al medio 
millón de euros tiene también 
derecho a recibir una residencia 
oficial permanente. 

Fue un plan diseñado por el 
anterior gobierno, del derechista 
Mariano Rajoy, para atraer inver- 

Sión extranjera en los peores años 
de la crisis económica del 2008. 

El anuncio de la venta .del 
departamento, revelado por el 
diario El País, detalla que se trata 
de un "impresionante piso recién 
reformado", que tiene 139 metros 
cuadrados en la primera planta de 
una finca de aspecto clásico erigida 
en 1980, que dispone de un gran 
salón con dos ambientes, una coci-
na abierta, dos baños y una terraza 
de 34 metros cuadrados. 

El dormitorio del inmueble 
tiene un baño suite y 1,n amplio 
vestidor. "Es una vivienda impre-
sionante, lista para entrar a vivir 
con muebles, electrodomésticos, 
todo incluido en el precio", reza el 
anuncio. 
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En Veracruz 

Delincuentes nó ocuparán 
cargos públicos ni ahora ni en 

el futuro: Cisneros Burgos 
JOSÉ JUAN GARCIA/AVC 
NOTICIAS 

BOCA DEL RIC> 

"Yo lo que le diría a todos 
los veracruzanos es que estén 
tranquilos, los delincuen-
tes no van a volver a ocupar 
en Veracruz ni ahora ni en 
el futuro inmediato cargos 
públicos, estén tranquilos los 
veracruzanos, los prófugos de 
la justicia menos", declaró el 
secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, al 
ser cuestionado sobre el recur-
so de revisión que interpuso el 
exfiscal general Jorge "N" ante 
el Segundo Tribunal Colegiado 
en materia Administrativa del 
Séptimo Circuito con la finali-
dad de tratar de ser restituido 
en el cargo. 

Además, Cisneros Burgos 
dijo que el caso del alcal-
de electo de Jesús Carranza, 
Pasiano "N", se discute en 

los tribunales y en la Fiscalía 
General del Estado, no en el 
Poder Ejecutivo. 

El funcionario estatal 
recordó que Pasiano "N" ya 
estaba privada de su libertad 
antes de que se convirtiera 
en candidato a la presidencia 
municipal de Jesús Carranza, 

por lo que rechazó que se trate 
de un preso político. 

"En Veracruz no hay presos 
políticos ni los habrá en este 
gobierno, hay políticos presos 
que han infringido la ley, que 
es distinto, y que actúan como 
delincuentes, eso es muy dis-
tinto", subrayó. 
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Si sospechas que eres víctima 
de Violencia Política contra las 

Mujeres por Razón de Género, 

acércate al OPLE Veracruz 
y llama al: 
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lb 
En 15 entidades, el INE 
coadyuva en la localización 
de personas desaparecidas 

lb 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha firmado convenios con 
15 estados para apoyar en la lo-
calización de personas desapare-
cidas, cuyo registro nacional es 
de más de 90 mil personas en esa 
condición. 

Además de los acuerdos con 
otras instancias, como las institu-
ciones bancarias, para verificar la 
identidad de los clientes, el orga-
nismo atiende esta actividad adi-
cional a sus funciones esenciales. 

Así, resulta fundamental el 
intercambio de información bio-
métrica disponible en bancos de 
instancias como las fiscalías de 
justicia con el banco de datos del 
Registro Federal de Electores, el 
cual contiene datos de las huellas 
dactilares e imágenes de rostro de 
poco más de 93 millones de ciuda-
danos, mayores de 18 año. 

El INE comentó que a partir 

de esta coordinación ha logrado 
la identificación (o coincidencias) 
de 16 mil 671 registros conteni-
dos en el padrón electoral con las 
huellas e imágenes obtenidas de 
hallazgos de cuerpos. 

Recientemente el organismo 
firmó convenios con los gobier-
nos de Coahuila y Nuevo León, los 
cuales se suman a los 13 previos, 
establecidos desde 2016 entre el 
INE y las autoridades locales. 

Al corte del mes pasado y con 
base en los convenios existentes 
para apoyar en la identificación 
de personas, el INE recibió 60 mil 
solicitudes para cruzar los datos 
(biométricos y de imágenes) y 
lograr confirmar la identidad de 
personas localizadas (y que hasta 
ese momento permanecían en 
condición de desaparecidas). 

De las 60 mil peticiones, ya se 
ha logrado hacer esa conjunción 
en 16 mil 617 casos, luego de com-
probarse la coincidencia con los 
datos del padrón electoral. 



IPRD le coquetea 
a Ricardo Monreal! 
Zambrano informó que sostuvieron una reunión con el 
morenista previo a las elecciones del 5 de junio pasado 
para intercambiar puntos de vista, reflexiones, preocupa-
ciones y compartir que el País vive una situación delica-
da. 
Indicó que aunque no hablaron de la candidatura presi-
dencial de 2024, en el momento en el que Monreal tome 
su decisión, en la alianza Va por México podría encontrar 
puntos de confluencia para caminar juntos. 
"Gentes como Monreal, que estuvieron acá en su momen-
to en el campo democrático, luchando contra el autori-
tarismo, contra la imposición, pues que entiendan que en 
el momento que quieran tomar su propia decisión (...) acá 
podemos encontrar puntos de confluencia, podemos 
encontrar posibilidades de caminar juntos y que, desde 
luego, cada quien continúe sus propios procesos", señaló. 
Cuestionado sobre la posibilidad de que el morenista sea 
candidato de la alianza Va por México, Zambrano dijo 
que no está cerrada ninguna posibilidad. 
"Yo digo que no hay que cerrar ninguna posibilidad de 
que eso suceda y pues que ellos tomen sus propias deci-
siones en el momento en el que lo consideran (...y no es 
que nosotros vayamos a aceptarlo de regreso acá al PRD, 
sino que estoy hablando de la posibilidad ante una necesi-
dad nacional de confluir en un gran frente", manifestó. 
El líder perredista negó que su homólogo del PAN, 
Marko Cortés, le haya cerrado las puertas al actual coor-
dinador de Morena en el Senado, luego que declaró que 
la alianza no va a pepenar a políticos rechazados por sus 
partidos. 
"Lo que yo entendí que dijo Marko Cortés fue que si 
Monreal -porque se refirió a él expresamente en su 
declaración- reconoce que este Gobierno ha sido un com-
pleto fracaso en todos los frentes, entonces que sea bien-
venido", afirmó. 
Monreal ha manifestado su interés de hu—ar la candi-
datura presidencial de Morena, pero advirtió que no par-
ticipará en el proceso interno si el mecanismo de elección 
es la encuesta. 
Zambrano aseguró que seguirán trabajando para confor-
mar una gran alianza política y social en la que participen 
partidos y organismos de la sociedad civil en torno a una 
candidatura común. 
Advirtió que ésta debe ser decidida sobre la base de 
mecanismos democráticos y transparentes, a fin de con-
juntar esfuerzos. 
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PARA 2024 

illiRD le coquetea 
a Ricardo Monreal! 

QUERÉTARO.- El presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, lanzó un guiño al senador Ricardo Monreal al 
afirmar que el morenista podría encontrar puntos de con-
fluencia con la Oposición para caminar juntos de cara a 
la elección presidencial de 2024. Página 6 



CONFERENCIA 
DE PRENSA 

Cuitláhuac García en conferencia de prensa, ayer 
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El caso Pasiano se 
quiere ver político 
KARLA CANCINO 

Descarta que haya sido 
citado por algún juez para 
declarar sobre la 
investigación contra el 
alcalde electo 

E
1 gobernador de Veracruz, Cui-
tláhuac García Jiménez negó 
que haya sido citado por la au-
toridad judicial para declarar 
respecto al caso que se sigue en 

contra del alcalde electo de Jesús Carran-
za, Pasiano "N". 

Esto luego de que el juez de Control de 
Acayucan. Tirso Hernández tomara la 
decisión de ampliar la prisión preventiva 
contra Pasiano "N" usando como prueba 
una declaración del Gobernador, realiza-
da en una conferencia de prensa con me-
dios de comunicación. 

'El juez no me ha citado, no me ha lla-
mado (...) Quieren utilizar el tema políti-
camente', respondió. 

García Jiménez rechazó opinar sobre 
las declaraciones del abogado defensor 
del político del Partido del Trabajo y se 
pronunció porque el caso se lleve apega-
do a derecho. 

"No voy a intervenir, se está utilizan-
do como un tema político y es entre la 
FGE y el Poder judicial. Lo que yo he he-
cho es responder sus preguntas (de los 
medios)" indicó el mandatario durante su 
conferencia. 

Cuitláhuac García  rechazó 
opinar sobre las declaraciones del 
abogado defensor del político del 
Partido del Trabajo y se  
pronunció porque el caso se lleve 
apegado a derecho.  

ANUNCIA JORNADA 
DE REFORESTACIÓN 
Fm otro tema, el Gobernador de Veracruz 
dio a conocer que, en el marco del Día 
Mundial del Árbol, se llevará a cabo una 

jornada estatal de reforestación en más 
de 20 municipios de toda la entidad. 

El objetivo es crear conciencia sobre 
la importancia de cuidar los bosques, ho-
gar de miles de especies. 

Detalló que el próximo domingo, los 
titulares de las dependencias estatales 
junto con personal de confianza realiza-
rán acciones en Xico, Perote, Jalacingo, 
Villa Aldama, Altotonga, Las Vigas, Aca-
jete, Tlalnelhuayocan, Tlacolulan, Emi-
liano Zapata, La Antigua, Huatusco, Cos-
comatepec, Atlahuilco, Nogales, Maltra-
ta, Zacualpan, Tuxpan, Citlaltépetl, Cate-
maco y Uxpanapa. 



La ornada 
Síntesis Informativa 	 Veracruz 

15  de Julio d _ de 2022 Página   \   rorple aire." !wat lime 

En el PRI "no hay conflicto 
interno, sino algunos que 
quieren dinamitar al 
partido": Moreno Cárdenas 
ROBERTO GARDUÑO 

En el PRI "no hay conflicto in-
terno, sino algunos que piensan 
distinto y que quieren dinamitar 
al partido porque son aliados de 
Morena", aseguró Alejandro Mo-
reno Cárdenas. 

En respuesta un sector de 
los opositores que le exigen re-
nuncie, junto a todo el comité 
ejecutivo priísta, se conjuntaron 
en un Frente Nacional por la De-
mocracia y la Justicia Social, re-
clamándole que "está obligado a 
responder a título personal a las 
acusaciones y señalamientos a los 
que está siendo sometido, sin es-
cudarse en el partido; menos aún 
frente a la posibilidad de que exis-
tan las investigaciones judiciales 
en su contra y puedan dar lugar al 
inicio de procesos penales". 

Mientras se presentan opciones 
desde el sector opositor para que 
se retire de la presidencia priísta, 
el campechano endureció el tono 
contra sus correligionarios y en 
contra del gobierno federal: "mu-
chos de los que critican en el PRI 
están muertos de miedo, porque 
los quieren meter a la cárcel; los 
convocaría a fortalecer al partido, 
porque el PRI está firme, estamos 
trabajando y hay que hablar con 
resultados". 

Y al referirse a la visita del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a Washington, Moreno 
Cárdenas la calificó de un "fracaso 
rotundo, porque no se trataron los 
temas fundamentales. El gobier- 

no quiere imponer narrativas pa-
ra no hablar de los problemas del 
país y quiere desviar la atención 
poniéndonos distractores". 

Por su parte el nuevo Frente 
Nacional por la Democracia y 
Justicia Social señaló que exigir 
la renovación anticipada de la di-
rigencia no es un atentado contra 
la unidad partidaria ni mucho me-
nos un ataque personal. 

"No es aceptable que la actual 
dirigencia nacional pretenda 
permanecer, por la vía de una 
prórroga, en el ejercicio de sus 
cargos, pues se trata de una di-
rigencia fallida que no ha dado 
buenos resultados en el terreno 
político electoral, pues durante 
su fracasado desempeño perdi-
mos 20 de 21 contiendas para la 
renovación de goberna turas y 
dejamos de gobernar 10 estados 
de la República. 

"Sería muy grave y deleznable 
que pretendieran permanecer en 
sus cargos de manera ilegítima y 
tramposa más allá de agosto de 
2023, con el único propósito de 
manipular los procesos internos 
de postulación de candidaturas y 
sobre todo las listas de aspirantes 
de representación proporcional 
al Senado y a la Cámara de Di-
putados en atención a sus inte-
reses personales y de grupo. Una 
actitud así provocaría la escisión 
terminal del partido y haría im-
posible la construcción de una 
alianza electoral con viabilidad 
de triunfo.", indicaron. 

Con información de César Avellano 
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Presupuestos de 
egresos municipales, 
con enfoque 
participativo 

REDACCIÓN 
XALAPA, VER. 

La diputada Itzel López López presentó un 
Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por 
el cual busca que el Congreso del Estado 
exhorte a los ayuntamientos de la entidad 
a cumplir lo dispuesto en el Artículo 106 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
que, en la elaboración de su Presupuesto 
de Egresos 2023, sean escuchados los agen-
tes y subagentes municipales, así como los 
comisarios y jefes de manzana, con el obje-
to de lograr un mejor aprovechamiento y 
eficiencia en el ejercicio de los recursos 
públicos. 

Al participar en la novena sesión ordi-
naria, celebrada a distancia, la legisladora 
recordó que el artículo mencionado refie-
re que, en la primera quincena de agosto 
de cada año y escuchando a los agentes y 
subagentes municipales, comisario muni-
cipal y jefes de manzana, las comisiones 
elaborarán un proyecto de Presupuesto de 

Egresos en lo referente a su ramo, en el 
que indiquen las necesidades a satisfacer 
para el año siguiente y su costo, señalan-
do las prioridades, debiendo presentarlo 
a la Comisión de Hacienda y Ptrimonio 
Municipal. 

Asimismo, agregó que en Veracruz 
existen más de cinco mil agentes y suba-
gentes municipales que recientemente 
tomaron el cargoy recogieron las deman-
das de sus respectivas áreas, por lo cual 
"dichas peticiones están a tiempo de 
poder ser escuchadasy tomadas en cuen-
ta por quienes toman las decisiones y, en 
su caso, ser atendidas". 

La también Presidenta de la Comisión 
PermanentedeDesarrolloMetropolitano 
explicó que, en vísperas de la inminente 
elaboración del proyecto de Presupuesto 

de Egresos Municipales 2023, se esti-
ma conveniente hacer el llamado a las 
autoridades edilicias para que tengan a 
bien implementar un mecanismo que 
contemple la democracia moderna y la 
genuina participación ciudadana, a través 
de los citados servidores públicos. 

La Diputada, que representa el Distrito 
XX de los municipios de Atzacan, Fortín, 
I xtaczoquitlán y Orizaba, destacó que 
su propuesta plantea que las comisiones 
edilicias inviten, conforme a la Ley Estatal 
de Participación Ciudadana y Gobierno 
Abierto, por medio de convocatoria o 
a través de los medios que consideren 
oportunos,a foros de exploración °mesas 
de trabajo de audiencia pública a los agen-
tes y subagentes municipales, comisarios 
municipales y jefes de manzana. 

EL HERALDC 
DECOAT/A13DALCCIS 



La mano negra del gabinete 

 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

  

En política, a diferencia del box, no 
siempre gana el que propina más gol-
pes sino el que hábilmente consigue 
esquivarlos y logra salir más limpio. 

Eric Cisneros, ensoberbecido por el 
poder que ha concentrado como secre-
tario de Gobierno, parece haberse olvi-
dado de su amarga experiencia como 
tesorero del municipio de Mulegé, en 
Baja California Sur, cargo del que fue 
cesado porque —según el argumento 
que dio a columnistas xalapeños en 
2018— "no les daba dinero a periódicos 
y periodistas, y por eso me atacaban 
todos los días". 

Antes de rendir protesta como 
titular de la Segob negaba rotunda-
mente los señalamientos que la prensa 
bajacaliforniana le había hecho como 
funcionario municipal y presumía ser 
honesto e incorruptible, tal como lo 
exige la cartilla moral del Movimiento 
Nacional de la Cuarta Transformación. 

Sin embargo, ahora, muy difícilmen-
te podría explicar las propiedades que le 
atribuyen en Coatepec y en su entidad 
adoptiva en estos tres años y medio en 
que ha operado como el hombre fuerte 
del gabinete del gobernador Cuitláhuac 

García, cuya rudeza inspira más temor 
y repudio que respeto entre sus pares y 
correligionarios. 

Hasta principios de este año, todavía 
abrigaba esperanzas de suceder a su 
jefe en la gubernatura en 2024, pero 
la difusión de un video en que apare-
cía un supuesto sobrino suyo que era 
interrogado por el jefe de sicarios de 
un grupo criminal, parece haber dina-
mitado sus disparatadas aspiraciones. 
A partir de entonces, según el dicho 
popular, "no busca quién se la hizo sino 
quién se la pague". Los celos políticos 
le han obnubilado la inteligencia y han 
hecho que embista parejo, lo mismo 
contra compañeros de gabinete que 
de partido: el súper delegado federal 
Manuel Huerta, el líder del Congreso 
local, Juan Javier Gómez Cazarín; el 
secretario de Educación, Zenyazen Es-
cobar, y el titular de Sefiplan, José Luis 
Lima, que también han sido encartados 
para la gubernatura o para una de las 
senadurías que se disputarán dentro 
de dos años. 

El último golpe sucio que le adjudi-
can fue la manifestación que hicieron 
recientemente maestros de la Cuenca 

del Papaloapan, no contra la Secretaría 
de Educación de Veracruz como ins-
titucíón sino para agredir a su titular 
Zenyazen Escobar García, hecho que 
se suscitó paradójicamente en el mar-
co de la Capacitación en Prevención y 
Atención a la Violencia Escolar. 

Según trascendió, en esta reunión 
movió a la presidenta municipal de 
Tuxtilla, Leidy del Carmen Verga] a 
Andrade, una de las seis alcaldesas de 
Morena que gobiernan en la Cuenca del 
Papaloapan y que son incondicionales 
del funcionario oriundo de Otatitlán. 

De su golpeteo no se ha salvado ni 
el subsecretario de Finanzas y Admi-
nistración, Eleazar Guerrero Pérez, 
el primo del gobernador que lidera 
la agrupación "Unidos Todos", afín a 
Morena. Y es que, como contrapeso, 
don Eric creó la asociación civil llamada 
irónicamente "Amor con amor se paga". 

Pero, en lugar de sumar, Cisneros 
Burgos cada vez se va aislando más. 
Ahora ni siquiera el secretario de 
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, suele acompañarlo como 
lo hacía hasta diciembre pasado. ¿Por 
qué será? 

VOZ EN LIBERTAD 
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