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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE’s no solo son necesarios, 

también deben blindarse 

contra sometimiento de 

Gobiernos: Jesús Velázquez 
Los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE’s) en los estados, no solo son 

fundamentales para aspirar a una democracia 

participativa y justa, sino que también deben 

ser blindados contra los abusos que cometen 

Gobiernos estatales, condicionando el 

financiamiento de dichos órganos a su 

conveniencia, señaló el Diputado Federal del 

PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores. 

 

Durante su participación en el II Foro por el 

Fortalecimiento de la Democracia, para la 

discusión sobre la Reforma Electoral enviada al 

Congreso de la Unión por el titular del 

Ejecutivo; el perredista reconoció que la tarea 

de reforzar a los OPLE’s del país aún es extensa, 

pero necesaria y por el bien de la democracia. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE ‘frena’ a Layda Sansores: 

Ordena eliminar publicaciones 

misóginas vs. diputadas del PRI  
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional 

Electoral (INE) ordenó a Layda Sansores San 

Román, gobernadora de Campeche, y al partido 

Morena borrar publicaciones misóginas en 

contra de las diputadas del PRI. 

 

El INE explicó que 20 diputadas federales 

denunciaron a la funcionaria y al partido 

político por violencia política de género. Esto, 

luego de que el pasado 5 de julio, en su 

programa Martes del Jaguar, la gobernadora de 

Campeche dijera tener fotografías de 

legisladoras priistas que habrían enviado al líder 

nacional, Alejandro Moreno, donde “unas 

(aparecen) hasta desnudas”. 

 

 

Volvió a perder alcalde de 

Cazones demandas ante el 

Tribunal Electoral de Veracruz 
Nuevamente, la razón le asistió a la regidora 

segunda Nimbe Rebollo Vázquez, pues el 

Tribunal Electoral de Veracruz TEV, resolvió a su 

favor la existencia de la obstaculización de sus 

funciones como regidora por parte del alcalde 

Miguel Angel Uribe Toral, la Sindica Laura 

Hernández Castillo, el Secretario del 

Ayuntamiento Salomón Vicente Hernández y 

otros funcionarios, dentro del Juicio Ciudadano 

433, aunque desechó la existencia de la 

violencia política en razón de género. 

 

En ese sentido, el tribunal ordena tajante al 

alcalde Miguel Angel Uribe Toral y demás 

funcionarios, a convocar las sesiones de cabildo 

conforme a los lineamientos que marcan las 

leyes y los señalados en esta sentencia del 

tribunal, para que, en tiempo y forme, se invite 
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a la regidora a participar en dichas sesiones 

como lo establece la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 

 

Ascenderá a 17 mil mdp en 

2023 el presupuesto de 

órganos electorales 
La operación de los organismos electorales del 

país representará el año entrante un gasto de 

alrededor de 17 mil millones de pesos. 

 

De esa cantidad estimada de manera 

preliminar, 14 mil serían para el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y casi 3 mil para el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). 

 

Una comisión especial temporal del INE 

presentará mañana las cifras del anteproyecto 

de presupuesto 2023 para enviarlo a la Cámara 

de Diputados. 

 

 

Concluyen actividades de las 

Jornadas Universitarias para la 

Democracia e Igualdad de 

Género en Morelos 
En el marco de la alianza de colaboración entre 

el INE Morelos y la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, del 8 al 12 de agosto se 

llevaron a cabo las Jornadas Universitarias para 

la democracia y la igualdad de género, con el 

objetivo de promover la igualdad sustantiva de 

las mujeres y motivar su participación con las 

mismas oportunidades en el proceso de 

elección de la persona titular de la dirección de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

(FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM). 

 

Estas jornadas se realizaron en el auditorio de 

dicha unidad académica, en donde se 

impartieron una conferencia magistral, un 

conversatorio con profesoras y estudiantes; 

talleres para la sensibilización en materia de 

género, y el panel: Los retos y perspectivas de la 

paridad de género en el espacio público. 

 

 

Eliminación de pluris y 

sobrerrepresentación: las 

coincidencias de la oposición 

con reforma electoral 
El presidente Andrés Manuel López Obrador y 

los partidos de oposición del PAN, PRI, PRD y 

Movimiento Ciudadano coinciden en un punto: 

es necesaria una reforma electoral rumbo a las 

próximas elecciones. Los adversarios políticos 

de la 4T coinciden en que se debe regular la 

sobrerrepresentación legislativa, que 

actualmente beneficia a Morena, y la anulación 

de las elecciones cuando haya sospechas de la 

participación del crimen organizado.  

 

En abril de este 2022, AMLO envió al Congreso 

su iniciativa de reforma electoral, que prevé, 

entre otras cosas, el cambio del Instituto 

Nacional Electoral (INE) a Instituto Nacional de 
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Elecciones y Consultas (INEC), a fin de que se 

especialice la realización de este tipo de 

ejercicios de participación ciudadana. 

 

 
Propuesta de reforma electoral 

tiene un componente 

peligroso: Serrato 
La propuesta de Reforma Electoral en México 

presentada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, contiene un componente 

peligroso, ya que, aun cuando se basa en una 

estrategia de ahorro, pretende desaparecer los 

organismos electorales en los estados, 

consideró Óscar Serrato Félix. 

 

El analista político dijo que se pretende crear un 

solo organismo electoral, el Instituto Nacional 

de Elecciones y Consultas (INEC), que tendría a 

su cargo la nueva figura de consultas y 

democracia directa, como las que se 

organizaron recientemente para aplicar juicios a 

expresidentes y para la revocación de mandato. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Preso, Pasiano ganó elección 
extraordinaria; este viernes 
rindió protesta como Alcalde 
Quince días después de haber sido liberado del 
penal de Tuxpan, Pasiano Rueda Canseco, 

candidato por el PT a la Alcaldía de Jesús 
Carranza, por fin pudo tomar protesta, ante la 
ciudadanía que vitoreaba el: “Sí se pudo”. 

 
En este municipio, Pasiano Rueda Canseco se 
enfrentó al MORENA; fue de los pocos lugares en 
donde no iba la alianza con el partido guinda. El 
PT iba sólo, se enfrentaba al principal rival, 
MORENA, en la persona de Luis Alfredo Pacheco 
Peralta. 
 
Así empezó la primera batalla, una elección 
ordinaria difícil, con muchos escenarios en 
contra, puesto que MORENA disponían de 
circunstancias a favor de su candidato, desde los 
programas del Bienestar. 
 

“Abrazos, no balazos” es un 
rotundo fracaso: PAN  
El dirigente de PAN, Marko Cortés, aseveró este 
domingo ante la ola de violencia que se registró 
esta semana en varias entidades del país, que la 
estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” 
del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador resultó “en un rotundo fracaso”. 
  
“La violencia sigue incrementándose, solo esta 
semana se presentaron actos de terrorismo en 
Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, 
Mexicali, Tijuana y Ensenada”, dijo el dirigente 
de Acción Nacional en un video difundido en las 
redes sociales del partido. 
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No permitiremos que Morena 
pase al Edomex en 2023: PRD 

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, 
aseguró que no permitirán que Morena obtenga 
la gobernatura del Estado de México en la 
elección del año entrante. 
 
Durante la toma de protesta del diputado local 
Omar Ortega Álvarez, como coordinador estatal 
de la agenda social demócrata del partido, 
Zambrano Grijalva dijo: “El objetivo fundamental 
para 2023 deber ser evitar que aquí vaya a pasar 
Morena, aquí no va a pasar la delincuente 
electoral Delfina Gómez, aquí no van a hacer del 
Estado de México un eslabón más de la cadena 
trágica en la vive el país y han demostrado ellos 
que no saben gobernar". 
 

Sean maduros y no peleen, pide 
Mario Delgado a morenistas de 
Veracruz 

"MORENA es plural y no le pertenece a nadie", 
dijo el presidente nacional del partido, Mario 
Delgado Carrillo, luego de que en Minatitlán los 
diputados federales Sergio Gutiérrez Luna y 
Rosalba Valencia Cruz ofrecieron en eventos 
diferentes, pero a la misma hora, su informe 
legislativo. 
En conferencia desde este mismo municipio 
junto a Gutiérrez Luna, cuestionado sobre si 
Regeneración Nacional está dividido en 
Veracruz, sostuvo que no valen la pena las peleas 
que no llevan a nada. 
 

 

MORENA repetirá elección de 
consejeros en dos distritos de 
Veracruz 

Dos distritos de Veracruz repetirán las 
votaciones de Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) para la renovación de 
Consejeros Estatales, confirmó el dirigente 
nacional del partido, Mario Delgado. 
 
Esto debido a las denuncias que se presentaron 
y ante hechos ocurridos en los que “no cerrarán 
los ojos”. 
 
"Tuvimos incidentes sí, claro, no vamos a cerrar 
los ojos, hay denuncias de los militantes de 
distintas irregularidades y por eso estamos 
revisando todas las casillas y atendiendo todas 
las denuncias porque no vamos a permitir 
MORENA prácticas ilícitas que caracterizaron a 
otros partidos, se debe respetar la voluntad de la 
gente, la popular. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

MORENA analiza alternativas 
para que Guardia Nacional pase 
a SEDENA sin impedimentos 
Los legisladores de MORENA en el Congreso de 
la Unión analizan los recursos legislativos 
adecuados para que la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador avance, sobre 
pasar la Guardia Nacional a mandos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así 

https://xeu.mx/nacional/1229093/no-permitiremos-que-morena-pase-al-edomex-en-2023-prd
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lo señaló la Senadora por Veracruz, Gloria 
Sánchez Hernández. 
 
Explicó que se realizará sin exceder las 
atribuciones legislativas y ejecutivas, porque, 
dada la postura de la oposición, vía la reforma 
constitucional, esta iniciativa no pasará. 
 

 

Muñoz Ledo advierte que 
AMLO pretende imponer 
estado de excepción en México 
El exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, 
advirtió que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pretende poner un estado de excepción 
en México el último año de su mandato 
presidencial y crear un bloque hegemónico y 
dictatorial. 

 
"Ahora resulta que el presidente pide que a 
partir de la sucesión presidencial 2024 el Ejército 
puede volver a salir a las calles, puede volver a 
perseguir como antes al narco, puede borrar del 
mapa a la Guardia Nacional", dijo en entrevista 
con El Universal. 

 

Espectaculares de diputados 
para difundir su trabajo, ofensa 
al pueblo: Huerta 

La colocación de espectaculares para la difusión 
de actividades legislativas son recursos 
económicos tirados al vacío y una ofensa al 

pueblo, aseguró el delegado federal de Bienestar 
en Veracruz, Manuel Huerta. 
 
Tras ser cuestionado si acudiría al informe de 
labores del diputado federal Sergio Gutiérrez 
Luna, que tendrá lugar este domingo en 
Minatitlán, añadió que no fue invitado. 
 
Asimismo, explicó que hay otras formas de dar a 
conocer las actividades realizadas durante la 
gestión de los diputados y no precisamente 
haciendo un informe. 
 

Parlamento de la Juventud, 
tribuna de reclamos por 
feminicidios y “presos 
políticos” 

Este viernes, en el Recinto Oficial del Congreso 
local jóvenes que integran el XVII Parlamento de 
la Juventud 2022 presentaron propuestas para 
mejorar las leyes y políticas en Veracruz. 

La sesión no estuvo exenta de posturas políticas. 
El joven Jesús Alberto Robles Velazco pidió 
libertad para el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, el 
exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco y para 
el panista, Tito Delfín Cano. 

“Libertad a los presos políticos; libertad a Franco, 
libertad a Winckler y libertad a Tito”, dijo al hacer 
uso de la voz y previo a su propuesta de 
instalación de comedores en las escuelas. 
 

https://politico.mx/munoz-ledo-advierte-que-amlo-pretende-imponer-estado-de-excepcion-en-mexico
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Se investiga secuestro de hijo 
de Alcaldesa de Sayula de 
Alemán: Gobernador 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó 
que ya hay una investigación por el caso de la 
alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez 
Vargas, quien denunció el presunto secuestro de 
su hijo, además de amenazas del crimen 
organizado. 

En breve entrevista, señaló que el tema se 
abordó en la Mesa por la Construcción de la Paz 
que se realizó este viernes por la mañana, no 
obstante, se abstuvo de proporcionar más 
información por preservar la integridad de las 
personas que están en riesgo. 

El mandatario de Veracruz, agregó que las 
fuerzas estatales se han desplegado y se atiende 
dicha denuncia. 
 

Destituirán a los mil 300 
funcionarios que incumplieron 
declaración patrimonial 

Proceden destituciones e inhabilitaciones para 
los mil 300 funcionarios del Gobierno de 
Veracruz que no presentaron su declaración 
patrimonial, y de intereses si no cumplen con 
dicho requisito al menos de forma 
extemporánea. 

 

Esto lo advirtió la contralora general del 
Gobierno del Estado, Mercedes Santoyo 
Domínguez, quien anunció que en próximas 
semanas se habilitará una versión pública de la 
información que sí presentaron 200 mil 
servidores públicos. 
 

 

Estados Unidos alerta a sus 
ciudadanos no viajar a 16 
estados nuestro país 
Debido a la violencia e inseguridad que se vive en 
diversos estados de la República México, el 
gobierno de Estados Unidos mantiene la alerta 
roja de viaje para 16 estados del territorio 
nacional. 

 
En ellas, se recomienda no viajar a cinco estados 
del país, mientras que para otras 11 entidades, 
aconsejó reconsiderar la visita debido a la 
creciente ola de violencia de los últimos días 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alcaldesa en aprietos 
Bastante extraña, por decir lo menos, es la 
denuncia que ante medios periodísticos de la 
Ciudad de México hizo la semana anterior la 
alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, 
Lorena Sánchez Vargas, quien dijo ser rehén de 
un grupo delictivo que, según afirmó, en estos 
primeros siete meses de su administración ha 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-investiga-secuestro-de-hijo-de-alcaldesa-de-sayula-de-aleman-gobernador-373653.html
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controlado las finanzas municipales y 
actualmente mantiene secuestrado a su hijo de 
tres años. 
 
La munícipe, quien antes de ser candidata de 
Morena se desempeñaba como juez municipal, 
declaró que cuando asumió la alcaldía, los 
presuntos criminales se apoderaron de las claves 
electrónicas y chequera del municipio. Comentó 
que en enero de este año, cuando fue al banco, 
le pidieron el token y la chequera, y que estando 
ahí recibió la llamada de Miguel Vázquez Bonilla, 
apodado “El Chivo”, quien es hijo de Erasmo 
Vázquez González y hermano de Juan Carlos 
Vázquez. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sergio tiene todo el derecho a 
participar: Mario Delgado 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
dijo ayer en Minatitlán que el diputado federal 
Sergio Gutiérrez Luna tiene todo el derecho a 
participar como aspirante a gobernador de 
Veracruz como lo tienen otros militantes 
hombres y mujeres. 
 
Esa fue “la carnita” que en conferencia de prensa 
les dijo a los reporteros que les iba a dar “para 
que se lleven la nota”. 
 
Además, como Carlos Salinas de Gortari aquel 27 
de enero de 1994 durante un desayuno en Los 
Pinos, cuando para descartar a Manuel Camacho 
Solís y destapar de hecho a Luis Donaldo Colosio 
como su sucesor pronunció aquella famosa 
frase: “Para evitar confusiones y tener claridad, 
permítanme la expresión coloquial, ¡que no se 

haga bolas nadie!”, así, Mario Delgado pidió 
ahora también no hacerse “muchas bolas”: 
“Acuérdense que en Morena decide la gente. En 
su momento la gente va a decidir a través de las 
encuestas; entonces, ¿cuál es la mejor manera 
de que les vaya bien?, trabajando en su 
responsabilidad actual”. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Beatriz Paredes sacude la 
modorra 
 “Para que siga la corrupción 
es Claudia Sheinbaum” 
Yo 
 
Beatriz Paredes sacude la modorra 
Excelentes las entrevistas que ha concedido 
Beatriz Paredes: llenas de contenido y de 
sustento, talentosa, realista, visionaría y 
propositiva, comenta el político sonorense 
Heriberto Galindo Quiñones. 
 
“Reitero que, en mi opinión, ella está destacando 
notablemente y está enriqueciendo el espectro 
de aspirantes a la presidencia de la República y 
las contiendas mismas, tanto la interna que se 
dará en la Alianza, como la externa frente a los 
prospectos de Morena, tristemente llamados 
corcholatas.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20003&c=4
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

“Una eventual reforma 
electoral debe partir de un 
análisis objetivo y no de 
rencores personales”, asegura 
Córdova 

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que 
la reforma electoral debe mejorar el sistema y 
debe partir de un análisis objetivo y serio que se 
sustente en información clara y “no de rencores 
personales”. 
 
En un video en sus redes sociales, Córdova 
informó que en los próximos días las consejeras 
y consejeros del INE se reunirán con legisladores 
en la Cámara de Diputados y en el Senado de la 
República en el marco de la discusión de la 
reforma electoral. 
 
Los funcionarios del INE tienen programado 
asistir a los foros del parlamento abierto sobre la 
reforma electoral y a las reuniones plenarias de 
los legisladores. 
 

 

Ley electoral es clara, nadie 
debe adelantarse; Veracruz 
perderá 1 distrito 

EXCLUSIVA/ Ante las intenciones y aspiraciones 
a futuros cargos públicos que han comenzado a 
manifestarse por parte de diversos funcionarios 
públicos y actores políticos, el consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto 
Ruiz Saldaña, llamó, en entrevista para IMAGEN 
DEL GOLFO, al respeto a la ley y a no adelantarse. 
 
"Recordar no solo a los actores políticos, a la 
ciudadanía en general, que el modelo electoral 
que tenemos en nuestro país, es restrictivo 
respecto al ejercicio de los derechos político-
electorales, o dicho de otra manera, las reglas 
del juego es que todo mundo debe respetar la 
ley, no adelantarse, privilegiar la equidad en las 
contiendas y, en pocas palabras, quienes son 
servidores públicos dedicarse al servicio 
público". 
 

 

El INE solicitará 14,439 mdp 
para 2023; considera 
preparativos de 2024 
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé 
solicitar a la Cámara de Diputados 14,439.64 
millones de pesos para el ejercicio 2023, que 
incluye recursos para las elecciones locales del 
Estado de México y Coahuila, más preparativos 
para comenzar la organización de las elecciones 
federales de 2024. 
 
Para la organización de los procesos locales del 4 
de junio del próximo año se calcula destinar 
916.87 millones de pesos, en tanto que para 
iniciar en septiembre del próximo año la 
organización del Proceso Electoral Federal (PEF), 
que considera la elección de 500 diputados y 128 
senadores además de la Presidencia de la 
República, se pedirán, sólo inicialmente, 770.8 
millones de pesos. 

https://palabrasclaras.mx/politica/una-eventual-reforma-electoral-debe-partir-de-un-analisis-objetivo-y-no-de-rencores-personales-asegura-cordova/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ley-electoral-es-clara-nadie-debe-adelantarse-veracruz-perdera-1-distrito/50221318
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No es el momento de una 
reforma electoral: Coparmex 
José Medina Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), indicó que no es 
momento de una reforma electoral porque no la 
necesitamos.  
 
"No es el momento de una reforma electoral 
porque no la necesitamos,  lo que sí necesitamos 
es definir qué tipo de democracia queremos", 
señaló en rueda de prensa.  
 
Indicó que no se quiere descalificación de 
funcionarios,  desacreditación de las 
instituciones electorales y amenaza de recortes 
presupuestales. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En otra carta, Dante Delgado le 
pide a AMLO no seguir 
traicionando a México ni a sí 
mismo 
En una nueva carta, el dirigente nacional de 
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado 
Rannauro, le pide al presidente Andrés Manuel 
López Obrador no seguir traicionando a México 
ni a sí mismo, al recriminarle la violación a la 
Constitución Política por su intento de 
incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 
 

Esta es la versión íntegra de la misiva que a 
través de las redes sociales difundió esta mañana 
el ex gobernador sustituto de Veracruz y actual 
senador de la República, en la cual le advierte al 
mandatario de Morena que “la traición a la 
patria que estás cometiendo no va a prosperar, 
pero nunca se nos va a olvidar”. 
 
Séptima carta pública al presidente: 
 

 
Para ser candidato a 
gobernador no hay lugares 
apartados; Julen Rementeria 
El senador y coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), Julen Rementeria Del Puerto dio a 
conocer que para la candidatura no hay lugares 
apartados, aunque no precisó si buscará la 
candidatura a Gobernador. 
En conferencia de prensa comentó que el que 
esté mejor posicionado sea el que encabece la 
candidatura, más allá de los partidos y personas. 
“De momento no tiene lugar nadie que yo sepa, 
en realidad no hay lugares apartados, yo creo 
qué hay que actuar con generosidad y la 
posibilidad de que pueda llegarse a un acuerdo, 
quien esté mejor sea el que lo encabece”, señaló. 
 

 

Morena es como el rey midas 

pero al revés; todo lo que toca 

lo destruye: Javier Lozano 

Alarcón 

https://xeu.mx/nacional/1229313/no-es-el-momento-de-una-reforma-electoral-coparmex
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/15/en-otra-carta-dante-delgado-le-pide-a-amlo-no-seguir-traicionando-a-mexico-ni-a-si-mismo/
https://sinfronteras.mx/estatal/para-ser-candidato-a-gobernador-no-hay-lugares-apartados-julen-rementeria/
https://eldemocrata.com/morena-es-como-el-rey-midas-pero-al-reves-todo-lo-que-toca-lo-destruye-javier-lozano-alarcon/
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Esta tarde, en entrevista, el diputado del Partido 

Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, 

comentó que los motivos principales para ir por la 

gubernatura de Puebla es devolverle su visibilidad 

tanto en el contexto nacional como internacional, ya 

que Morena es como el rey midas pero al revés; 

todo lo que toca lo destruye. Así mismo, se 

pronunció en contra de la militarización de la 

Guardia Nacional. 

 

 

Morena Veracruz no permitirá 

que Mario Delgado divida el 

movimiento: Yair Ademar 
El dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado 

Carrillo, busca dividir a Morena en Veracruz, 

pero es algo que los militantes veracruzanos no 

vamos a permitir, expresó el Secretario de 

Organización Yair Ademar Domínguez Vázquez. 

 

“Mario Delgado nunca ha querido visitar 

Veracruz y sin avisar al Comité Estatal llegó a 

Minatitlán para respaldar, como parte de una 

secta política, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, 

sin embargo los militantes veracruzanos 

sabemos que no responde a los intereses del 

partido, si no a los de un grupo político” 

expresó. 

 

 

PRD propone Plan de 
Emergencia Alimentaria 
La Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 
Veracruz, se manifestó este lunes, para respaldar 

el Plan de Emergencia Alimentario que propuso 
el Partido de la Revolución Democrática donde 
se le exige al gobierno que subsidie el kilo de 
tortilla a 10 pesos. 
 
La Secretaria de Comunicación Política de la DEE, 
Yolanda Rendón Hernández, expresó que ante la 
crisis económica que enfrenta la población 
mexicana por el incremento de la canasta básica, 
se cierran filas a la solicitud que se realizó desde 
la Secretaría General del PRD Nacional, al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para implementar un subsidio con el que 
baje a 10 pesos el precio de la tortilla, el cual 
oscila entre los 25 y 30 pesos en diferentes 
puntos del país. 

 
4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Petición de suplir Alcaldesa de 

Sayula de Alemán, sin 

fundamento: Cuitláhuac 
No habrá ingobernabilidad en el municipio de 

Sayula de Alemán, aseguró el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, al referir que la 

petición del Cabildo de ese Ayuntamiento de 

colocar al síndico Bartolo Grajales en el lugar de 

la alcaldesa Lorena Sánchez, quien acusó 

amenazas y extorsión por parte del crimen 

organizado, no tiene fundamento. 

 

Durante conferencia de prensa en Sala de 

Banderas de Palacio de Gobierno, el mandatario 

estatal expuso que esta situación la está 

investigando la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO), puesto que la Alcaldesa presentó una 

https://horacero.mx/2022/08/15/176534/
https://ventanaver.mx/principal/prd-propone-plan-de-emergencia-alimentaria/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/peticion-de-suplir-alcaldesa-de-sayula-de-aleman-sin-fundamento-cuitlahuac-373779.html
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denuncia en esa instancia federal, mientras que 

por parte del Estado se implementó un 

operativo de seguridad permanente en ese 

municipio. 

 

 

Cabildo de Sayula de Alemán 

pide suplir a la Alcaldesa ante 

ausencia 
Integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán 

acudieron al Congreso local a pedir que el 

Síndico, Bartolo Grajales, asuma la presidencia 

municipal. 

 

Ello luego de que la alcaldesa morenista, Lorena 

Sánchez, acusó que desde que inició su 

administración ha sido amenazada, secuestrada 

y extorsionada, además de que su hijo menor se 

encuentra privado de la libertad. 

 

El regidor segundo, Abimael Merino de los 

Santos, dijo que están dando seguimiento a lo 

que marca la Ley ante la ausencia de la 

presidenta municipal propietaria y afirmó que la 

mayoría de sus dichos ante los medios de 

comunicación “son falsos”. 

 

 

“Tranquilos, hay 

gobernabilidad”: AMLO ante 

narcobloqueos y quemas en 

diversos estados 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

llamó a los mexicanos a estar tranquilos porque 

en México hay gobernabilidad, esto tras el 

despliegue del crimen organizado en el bajío y 

norte del país en donde quemaron automóviles, 

negocios y atacaron civiles. 

 

En conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, López Obrador acusó a sus 

adversarios de querer crear un ambiente de 

incertidumbre en el país y de inestabilidad 

incluso recurriendo a las mentiras y 

maximizando los disturbios que hubo. 

 

 

AMLO anuncia a Leticia 

Ramírez como nueva titular de 

la SEP, en sustitución de 

Delfina Gómez 
Leticia Ramírez Amaya será la nueva titular de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP)anunció 

este lunes 15 de agosto el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Ramírez Amaya, quien hasta este día se 

desempeñaba como directora de Atención 

Ciudadana del Gobierno Federal, sustituirá 

aDelfina Gómez, quien renunciará a la 

dependencia educativa para competir por 

segunda ocasión por la gubernatura del Estado 

de México, representando al partido Morena. 

 

Durante la conferencia de prensa matutina, el 

mandatario mexicano calificó a la nueva 

secretaria federal como una persona “honesta, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cabildo-de-sayula-de-aleman-pide-suplir-a-la-alcaldesa-ante-ausencia-373771.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/205950/tranquilos_hay_gobernabilidad__amlo_ante_narcobloqueos_y_quemas_en_diversos_estados
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90972/amlo-anuncia-a-leticia-ramirez-como-nueva-titular-de-la-sep-en-sustitucion-de-delfina-gomez.html
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preparada, con convicciones y deabsoluta 

confianza”. 

 

 

Piden al Estado garantizar 

seguridad de alcaldes 
El Senador Julen Rementería del Puerto, dijo 

que el estado debe garantizarla seguridad de los 

alcaldes ante las amenazas del crimen 

organizado como lo denunció recientemente el 

dirigente del PAN. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al albiazul hay 

ediles de la zona sur que fueron amenazados. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

LÍNEA CALIENTE 
La República en llamas; AMLO 
perdió el control… y la razón 
Por Edgar Hernández* 
México ha tenido malos, muy malos presidentes, 
pero nada comparable al actual. 
A lo largo de la historia hemos vivido y padecido 
genocidas como Gustavo Díaz Ordaz, populistas 
asesinos como Luis Echeverría, frívolos y 
corruptos como José López Portillo, desquiciados 
por el poder y dinero como Carlos Salinas, a 
irascibles en su lucha contra los Carteles como 
Felipe Calderón y raterazos como Enrique Peña 
Nieto, pero nada comparable con López 
Obrador. 
Hemos tenido traidores a la patria. También 
quienes buscan el perpetuamiento a través de la 
reelección, vendepatrias, incluso quienes 

trajeron a un emperador a gobernarnos… pero 
nada comparable con López Obrador. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE PISAN LAS MANGUERAS.- No 

era necesario empañarle el informe al diputado 
Sergio Gutiérrez, gutierritos, colocando otro 
informe a la misma hora y en el mismo Municipio 
de Minatitlán de una diputada local… lo cortés 
no quitaba lo valiente… Pero así se la gastan los 
morenos del grupo estatal con los de México, 
mostrando así una diferencia seca, meca y bien 
sonada… El Presidente del Congreso de la Unión 
(México, porque luego la gente no sabe 
diferenciar), originario de Minatitlán, cuya 
residencia ha sido poca en el estado, hay que 
decirlo también claramente, programó su 
informe de labores este domingo en su 
Municipio, invitando a diputado federales, 
locales y amigos… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
COMO GATOS Y PERROS 
Al diputado minanteco Sergio Gutiérrez Luna le 
funcionó la estrategia de ‘cantar’ la asistencia del 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
al evento -bueno, acto de precampaña – que hizo 
ayer en el sur del estado con el pretexto de su 
informe como parlamentario y presidente de la 
mesa directiva en San Lázaro. No llegó López 
Hernández quien es otra de las ‘corcholatas’ 
presidenciales para el 2024, pero la sola 

https://www.olivanoticias.com/estatal/205987/piden_al_estado_garantizar_seguridad_de_alcaldes
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/15/linea-caliente/
https://www.notiver.com.mx/ademas-495/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-360/


15/agosto/2022 
vespertina 

 

 
 

posibilidad atajó a los cuitlahuistas que le 
pretendían apestar su asamblea. 
 
El gobernante en turno, Cuitláhuac García y sus 
huestes se fueron con la finta y no mandaron ni 
a la policía ni a infiltrados a ‘reventar’ el evento. 
En lugar del secretario de Gobernación en el 
Centro de Convenciones de Minatitlán 
estuvieron presentes el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado y el coordinador de la 
bancada marrón en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier quien es uno de los precandidatos a 
la gubernatura de Puebla, así como otros 
legisladores federales. 
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Reforma 
electoral debe 
partir de análisis, 
no de rencores: 
Lorenzo Córdova 
»EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO-TI consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral 
UNID, Lorenzo Córdova sostuvo que la 
discusión de una eventual reforma elec-
toral debe partir de un análisis serio, no de 
"rencores personales". 

En un video publicado en redes sociales, 
Córdova Vianello subrayó que como parte 
de este ejercicio, los consejeros se reunirán 
con partidos de todas las fuerzas politicas 
en el Congreso para exponer sus aporta-
ciones en materia electoral. 

Por ello, aseguró que una reforma "solo 
será posible si parte de un análisis serio, 
objetivo y sobre el modelo vigente, en 
donde se tomen decisiones con la cabeza, 
no con el estómago; a partir de informa-
ción y diagnósticos serios, claros y abier-
tos, no a partir de filias y fobias, o peor aún, 
de rencores personales". 

El consejero presidente subrayó la 
importancia de que se incluya al INE en los 
distintos foros y reuniones plenarias de los 
grupos parlamentarios, de cara al inicio 
del segundo ano de la 65 legislatura donde 
se abordarán posibles modificaciones en 
materia electoral. 
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CIPLE 
Veracruz 

Corresponde al 
PAN la Presidencia 
de la Cámara de 
Diputados: Mier 

Sergio Gutiérrez no 
quiere reelegirse en el 
cargo. 

EL UNIVERSAL 
NI NATITLÁN 

El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, rechazó que Sergio Gutiérrez 
Luna pretenda reelegirse como presi-
dente de la Mesa Directiva de San Lázaro. 

Entrevistado en el aeropuerto de 
Minatitlán, Veracruz, sostuvo que ya 
existe un acuerdo para que sea un o una 
panista quien sustituya a Morena en la 
Presidencia, el cual van a honrar. 

"Yo siempre he honrado mi palabra, 
el grupo parlamentario también, son 
rumores, eso es falso. Ahora, la determi-
nación y quién va a ser el próximo pre-
sidente de la Mesa Directiva, hombre o 
mujer, se va a definir pero le corresponde 
el Partido Acción Nacional", detalló 

Previo a que Sergio Gutiérrez rinda 
su informe de actividades legislativas, 
Mier Velazco calificó su trabajo de "muy 
bueno", y aseguró que lo hizo de manera 
"institucional". 

"Hay una ley que regula el actuar de la 
Mesa Directiva y de su presidente, él se 
apegó, lo hizo muy bien, con un profun-
do conocimiento de la normatividad en 
medio de discusiones, a veces dementes 
y sacadas de cualquier protocolo políti-
co, pero él supo conducir las ses . -mes", 
puntualizó. 

Sobre las controversias que interpu-
so Gutiérrez Luna, recordó que fue en el 
marco de sus atribuciones, tal y como lo 
hizo Laura Rojas en la LXIV Legislatura. 

Sostuvo que, además, las querellas se 
interpusieron en defensa del poder legis-
lativo y no de un partido...."Son los nue-
vos síntomas de un cambio de régimen, 
anteriormente todo estaba en función de 
cuotas y de cuates, ahora no. Parte de la 
transformación del país es que tiene que 
haber un pleno respeto y no complicidad 
entre poderes", concluyó. 



Repetirán elección 
de consejeros en dos 
distritos de Veracruz 
MINATITLAN 
HEDER LÓPEZ CABRERA 
IMAGEN DEI. GOLFO 

Son dos distritos en Vera-
cruz donde se realizarán 
nuevamente las eleccio-
nes para los consejeros 
municipales del Movi-
miento Regeneración 
Nacional (Morena), esto 
al registrarse incidentes, 
información que se dará a 
conocer hoy, mencionó el 
presidente del comité eje-
cutivo de Morena, Mario 
Delgado Carrillo. 

Señaló que a partir de 
esta semana se reanudarán 
las elecciones internas de 
renovaciones en Morena. 

"Salen a votar a las 
calles, a las plazas públi-
cas, tres millones fueron 

a afiliarse en un fin de 
semana, perdón pues te-
nemos al mayor número 
de afiliados de los parti-
dos en México; tuvimos 
incidentes, sí, claro, no 
vamos a cerrarlos ojos, hay 
denuncias presentadas de 
los militantes, de distintas 
irregularidades y por eso 
estamos revisando todas 
las casillas... no vamos a 
permitir en Morena prác-
ticas ilícitas y prácticas 
que se hicieron en otros 
partidos", señaló. 

Adelantó que los conse-
jos de renovación estatales 
serán en tres etapas, eF 
primero para el 20 y 21 de 
agosto un bloque de 12 es-
tados; el 26 y 27 de agosto 
otro y el 3 y4 de septiembre 
el último. 
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Lo dará a conocer 
mañana 
en el programa 
Martes de Jaguar 

VIENEOTROgoipe mediático para el líder nacional del PRI. 

VOL EN LIBERTAD 

OPLE 
Veracruz 
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Layda Sansores anuncia nuevo audio de `Alitol 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

La gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores San 
Román, anunció a través de 
sus redes sociales que en su 
próximo programa Martes 
de Jaguar dará a conocer un 
nuevo audio de Alejandro 
`Alito' Moreno. 

Imitando la voz de los 
argentinos .le recalca al 
periodista Joaquín López-
Dóriga, a medios nacionales, 
`brothers y sisters' estar muy 
atentos. 

En un video de 25 segun-
dos que subió a su Twitter 
aseguró que va a estar "bue-
nísimo y sencillito", y que 
debido alas órdenes del Juez, 
únicamente será transmiti-
do en sus redes sociales y el  

programa lo realizará en su 
casa. 

Layda Sansores, quien 
durante el evento de la lec-
tura de su mensaje con mo-
tivo de su Primer Informe de 
Gobierno fue muy criticada 
en redes sociales por bailar 
a ritmo de percusiones du-
rante ese evento, finalizó ese 
video enviando un beso a sus 
seguidores. 

Un día después de que 
Alejandro Moreno, líder 
nacional del PRI, obtuviera 
una suspensión definitiva 
contra la difusión de audios 
de parte de la gobernadora 
de Campeche, Layda San-
sores, ésta revivió en sus 
redes sociales algunas de las 
grabaciones recopiladas en 
semanas pasadas. 

Dichos audios fueron 
compartidos por primera 
vez en su programa Martes 
del Jaguar, transmitido los 
martes, y en el que durante 
semanas difundió diversos 
audios de 'Alito' Moreno, en  

los que se evidenció pre-
sunto lavado de dinero 
y un discurso violento 
contra periodistas entre 
otras cosas. 

El primero de los au-
dios, con el que citó la  

orden emitida en su con-
tra, se trata de una con-
versación en la que habla 
de recibir 10 millones de 
pesos, 2 mil celulares y 
hacer una reforma contra 
los empresarios. 



SE DICE QUE... 

Protegidos, los exfuncionarios yunistas 
Es una misma historia de 
los actuales funcionarios 
del estado de Veracruz de 
proteger a los yunistas, a 
pesar de que el anterior 
auditor del Orfis, Antonio 
Portilla Vázquez, había 
presentado denuncias so-
bre serias irregularidades 
en las cuentas públicasyles 
había dado la oportunidad 
para subsanar los elevados 
desvíos encontrados en 
auditorías realizadas por 
las anteriores autoridades 
del Orfis, los magistrados 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Veracruz los absolvieron, a 
pesar de estar comprobado el daño patrimonial 
y los resarcimientos ofrecidos por el órgano fis-
calizador dichos documentos fueron archivados. 

De esta manera queda comprobado que los 
yunistas están protegidos, a pesar de que el pa-
sado jueves el presidente López Obrador había 
comentado sobre los pésimos gobernantes del 
pasado en el estado veracruzano y aprovechó 
la pregunta de la corresponsal del corporativo, 
Judith Sánchez, para hacer mención de que su 
padre había nacido en el municipio de Cosama- 

PATRICIA 
LOBEIRA DE YUNES 
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loapan. Por tanto, es un auténtico veracruzano. 
Este acuerdo del gobierno estatal con el PAN 

salió a relucir desde las elecciones municipa-
les del puerto de puerto de Veracruz cuando se 
pusierdwen contra del candidato de Morena, el 
ingeniero Ricardo Exsome, para favorecer a la 
candidata de Acción Nacional Patricia Lobeira 
de Yunes. 

Los anteriores auditores del Orfis sacaron a 
relucir los pagos de empresas inexistentes y que 
no realizaron ningún trabajo. 

Todo ello autorizado po- la anterior secretaria 
de Desarrollo Social y actual senadora, I ndira 
Rosales. Entre otros exfuncionarios panistas que 
participaron en malos manejos, también están 
la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto 
Veracruzano del Deporte, pues al parecer los ma-
gistrados del TEJAV tenían otras instrucciones y 
ni siquiera se tomaron la molestia de investigar a 
fondo la documentación presentaday declararon 
inconsistentes las fundadas acusaciones de los 
experimentados auditores del Orfis. 

La actual responsable de esa dependencia 
fiscalizadora la maestra Delia González Cobos 
debiera intervenir ya que se trata de dineros des-
viados que le pertenecen al pueblo veracruzano. 
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La tornada 
Veracruz 

Partidos de 
oposición 
elaboran sus 
propuestas 
para reforma 
GEORGINA SALDIERNA 

Ante una eventual reforma elec-
toral que sólo toque leyes secun-
darias, los partidos de oposición 
empezaron el análisis de temas 
a los que darían prioridad, en-
tre ellos las elecciones primarias 
para coaliciones electorales y 
regresar la fiscalización de los 
partidos a los organismos públi-
cos locales electorales (OPLE). 

El diputado panista Jorge 
Triana explicó que regular la 
elección primaria no requiere 
reforma constitucional. Estos 
comicios se pueden hacer de 
facto mediante convenios de 
colaboración entre los partidos 
y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), pero es mejor que ya es-
tén plasmados en la legislación. 

La idea es que cada fuerza 
política de una coalición elija a 
su candidato presidencial, para 
que luego compitan entre ellos 
en una elección primaria regu-
lada por el INE, ya sea abierta, 
de militantes o por encuesta, 
pero avalada y oficializada por 
el órgano electoral, expuso el 
vicecoordinador de la bancada 
blanquiazul en la Cámara de 
Diputados. También consideró 
necesario federalizar la fisca-
lización y que la injerencia del 
crimen organizado sea causal de 
nulidad de elecciones. 

Sistema perfectible 

Triana reconoció que el sistema 
electoral es perfectible y puede 
haber invasión de atribuciones 
y duplicidades entre el INE y 
los Ople, por lo que debe rea-
lizarse un análisis quirúrgico 
para determinar qué está mal 
y corregirlo en lugar de cortar 
todo de tajo, puntualizó en alu-
sión ala iniciativa del Ejecutivo, 
que plantea desaparecer dichos 
organismos estatales. 

La vicecoordinadora del PRD 
en San Lázaro, Elizabeth Pérez 
Valdez, señaló que esperarán la 
conclusión de los foros que or-
ganizó Va por México, a fin de 
escuchar a todos los funciona-
rios electorales y especialistas 
y determinar qué podría impul-
sarse en una reforma electoral. 

Recordó que uno de los prime-
ros señalamientos de los conse-
jeros estatales es tener un piso 
presupuestal para evitar ser ma-
niatados por gobiernos locales, 
lo cual podría lograrse mediante 
el presupuesto de la federación. 

Marco Antonio Mendoza, vi-
cecoordinador del PRI, destacó 
que su partido está interesado 
en revisar el marco electoral vi-
gente a fin de perfeccionarlo y 
fortalecer la democracia. Señaló 
que el diálogo con funcionarios 
electorales deja puntos impor-
tantes sobre los que se debe se-
guir trabajando. 



Reforma político 
electoral reducirá 
gasto del ejercicio 
democrático del 
país 
ALVARO GUERRERO 

MARTINEZDE LATORRE,VER: 

La reforma político electoral busca una 
reducción del gasto público del ejercicio 
democrático, a través de la reducción de 
las prerrogativas y con la eliminación de 

algunos opten en respaldar la reforma 
político electoral, puesto que ya no 
quieren volver a vivir ese mismo pano-
rama político que tuvieron hace algunos 

meses. 
Sostuvo que hay confianza en el 

interior de la bancada de legisladores 
de Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) en que este proyecto sobre-
salga adelante, de igual forma piensan 
eso los diputados del PT y PVEM, que 
son aliados al gobierno y al pueblo, que 
este trabajo proveniente del presidente 
de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, genere un cambio en la vida 

política del país. 
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legisladores federales plurinominales, 
comentó Mónica Herrera Villavicencio, 

diputada federal del séptimo distrito. 
En ese tenor, argumentó que, "la 

reforma político electoral busca la 
reducción del gasto público del ejerci-
cio democrático, en todos los sentidos, 
por ejemplo reduciendo el número de 
diputados federales plurinominales, hay 
legisladores que están con nosotros y 
que no hicieron campaña y recorrieron, 
y que la gente no los conoce". 

Además, agregó que "Ya andamos 
recorriendo, de hecho nosotros te-
nemos un poco más de dos meses 
aproximadamente en cada comunidad, 
en cada localidad y en cada rincón 
del distrito para platicarles un poquito 
sobre lo que es la reforma electoral, 
nosotros ya fuimos testigos de lo que 
pasó con la reforma eléctrica, ahí se evi-
denciaron los traidores a la Patria y a los 
que dieron a la espalda al pueblo, que se 
siguen beneficiando de los recursos del 

pueblo". 
Prevé que la oposición pueda actuar 

de la misma forma como lo hizo con 
la reforma eléctrica, aunque también 
observa que ante el escrutinio público, 
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Ascenderá a 17 mil mdp en 2023 el 
presupuesto de órganos electorales 
El INE prevé gastar 14 mil mdp y al 
TEPJF se destinarían $3 mil millones 

FABIOLA MARTÍNEZ 

La operación de los organismos 
electorales del país representará el 
año entrante un gasto de alrededor 
de 17 mil millones dé pesos. 

De esa cantidad estimada de ma-
nera preliminar, 14 mil serían pa-
ra el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y casi 3 mil para el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

Una comisión especial temporal 
del NE presentará mañana las ci-
fras del anteproyecto de presupues- 

to 2023 para enviarlo a la Cámara 
de Diputados. 

Fuentes del organismo dijeron 
que se buscará un financiamiento 
"casi en los mismos términos" que 
2022, cuando al INE se le autoriza-
ron casi 14 mil millones de pesos. 

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, el INE aparece ac-
tualmente con 19 mil 736.5 millo-
nes de pesos debido a que se incluye 
la partida de 5 mil 821.8 millones 
correspondiente al financiamiento 
público a los siete partidos políticos 
nacionales. 

Los consejeros electorales han 

defendido el presupuesto de ambas 
partidas. En la sesión extraordina-
ria del INE, realizada el miércoles 
pasado, el presidente de la Comi-
sión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Uuc-kib Espadas, sostuvo 
que no es oneroso para el país soste-
ner a los partidos, porque le saldría 
más caro que la contienda política 
estuviera sometida a los intereses 
de los grandes capitales privados. 

Y aunque este financiamiento "no 
goza de prestigio social", consideró 
conveniente que el Estado mexica-
no gaste para el año entrante 6 mil 
233.5 millones de pesos, según el 
acuerdo aprobado hace unos días. 

Buena parte de los recursos del 
INE se emplean para sueldos. Por 
ejemplo, la presidencia del conse-
jo general tiene para este año una  

partida de 65 millones de pesos, di 
los cuales 55.7 millones son par: 
servicios personales. 

Lo mismo lo destinado al reste 
de consejeros electorales: 232.4 mi 
llones, de los cuales 214.8 millone: 
fueron para sueldos. 

A escala general, abarca un am 
plio porcentaje del gasto del INE 
operación de sus oficinas distritale: 
y estatales (juntas), así como la de 
Registro Federal de Electores. 

En tanto, el magistrado presi 
dente del TEPJF, Reyes Rodríguez 
aseguró esta semana que buscar 
mayor eficiencia de este máxime 
tribunal sin pedir más dinero. 

Actualmente, el TEPJF (inte 
grado por una sala superior y sei: 
regionales) tiene un presupuesto di 
2 mil 797.3 millones de pesos. 
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Orfis presenta 
18 denuncias 
AGENCIAS 

Xalapa.- El Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (Orfis), 
presentó más de 20 denuncias en contra de 
entes fiscalizables estatales y municipales, 
derivado de irregularidades de la revisión de 
las cuentas públicas de los ejercicios 2018 
y 2019, informó la auditora general Delia 
González Cobos, quien adelantó que en breve 
se contará con un número específico de 
denuncias, al momento son 18 confirmadas 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Es/ado de Veracruz. 

"Que puedan presentar responsabilidad 
de tipo penal y por lo cual presentamos las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Anticorrupción, esto ha llevado un tiempo, 
pero seguimos recibiendo las Conformado- 

nes, las validaciones y en estos casos pues ya 
nos permite que podamos realizar, presentar 
esas denuncias". 

La auditora general del estado dejó en 
claro que esperan que estas denuncias 
procedan conforme a lo que marca la ley, 
pues están bien fundamentadas, así como 
integradas. 

"Ya tenemos más de 20 confirmadas y 
hemos estado presentando en estos momen-
tos, tenemos unas 18 ya presentadas y desde 
luego que seguiremos presentando, a soli-
citando a las dependencias las validaciones 
de la documentación en la que nosotros 
consideramos que ha habido por ahí una 
irregularidad". 

Mencionó que entre las denuncias hay 
un ente estatal y el resto son municipales, 
apuntó y reiteró que continúan con la 
recepción de información para descartar 
que la que se entregó previamente sea apó-
crifa y se pueda acreditar la veracidad de la 
misma, ya que han detectado este tipo de 
documentos. 
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Tenemos conocimientos 
para atender la emergencia, 
asegura Protección Civil 
No se abandonará 
a los trabajadores 
atrapados, afirma 
Laura Velázquez 

EDUARDO MURILLO 

No vamos a abandonar a los mi-
neros atrapados, afirmó la titular 
de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC), órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), Laura Velázquez, 
luego de confirmar que una nueva 
filtración de agua en la mina El Pi-
nabete, en Sabinas, Coahuila, obs-
taculiza el rescate de las víctimas. 

"Se incrementaron los niveles 
de agua en los pozos dos, tres y 
cuatro de la mina El Pinabete 
hasta alcanzar 10.44 metros, 
por lo que especialistas del Ser-
vicio Geológico Mexicano, de la 
Secretaría de Economía y de la 
empresa Mimosa diseñan una 
estrategia para evitar que sigan 
aumentando y generar condicio-
nes para rescatar a los mineros", 
señaló la funcionaria. . 

Velázquez explicó que en el 
lugar del siniestro se enfrentan  

condiciones extraordinarias de-
bido a su colindancia, al sur, con 
la mina Conchas Norte, la cual 
fue abandonada hace aproxima-
damente 30 afios y cuyos túneles 
están inundados. 

"Durante ese periodo acumuló 
un volumen muy alto y que será 
determinado cuando se tenga ma-
yor información", indicó. 

No obstante, Velázquez aseguró 
que el sistema de protección ci-
vil de nuestro país es de los más 
experimentados del mundo y que 
continuarán trabajando hasta lo-
calizar a las víctimas. 

"Tengan la confianza de que 
poseemos los conocimientos ne-
cesarios y las herramientas para 
atender la emergencia. 

"Que a los familiares les quede 
claro que no los vamos a aban-
donar, ni a ellos ni a los mineros 
atrapados. Compartimos la an-
gustia que ellos sufren, y sepan 
que no estamos escatimando 
ningún recurso para lograr el 
propósito", agregó. 

La inundación de los pozos ubi-
cados cerca de la comunidad de 
Agujita, en Sabinas, ocurrió el 3 
de agosto pasado, atrapando a 10 
mineros. Personal de SSPC, Sede-
na, Semar y Protección Civil esta-
tal trabajan también en el rescate. 
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