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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Las iniciativas de Reforma 

Electoral, tanto la del 

presidente como la oposición, 

es difícil que pasen: Baños 
La propuesta del presidente, así como las 

presentadas por la oposición, implican 

modificaciones constitucionales y para eso se 

requiere mayoría calificada en la Cámara de 

Diputados y el Senado, así como en los 

congresos locales, declaró en Enfoque Noticias, 

Marco Antonio Baños, catedrático de la Escuela 

de Gobierno y Economía de la Universidad 

Panamericana y exconsejero del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 

PNT y Control Interno, base 

para recuperar confianza en 

instituciones democráticas: 

Julieta del Río 
La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río 

Venegas, pidió a los titulares de los Órganos 

Internos de Control de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE´s) utilizar la 

Plataforma Nacional de Transparencia como 

instrumento en el ejercicio de sus funciones 

porque contiene información pública de los 8 

mil 240 sujetos obligados, entre ellos 

organismos electorales y partidos políticos. 

 

● Hoy los Órganos Internos de Control se 

reúnen y comparten sus experiencias, tal es el 

caso de la reunión del pasado jueves en 

Aguascalientes y hoy en Monterrey. Estas 

reuniones fortalecen sus funciones y así nos 

ayudan a limitar los errores dentro de las 

instituciones, reconoció la Comisionada Del Río. 

 

“La Plataforma Nacional de Transparencia es 

una herramienta que puede ser utilizada para 

combatir prácticas ilegales cometidas al interior 

de las instituciones públicas”, aseguró Norma 

Julieta del Río Venegas, Comisionada del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). 

 

 

¿No te gusta tu firma? Así la 

puedes cambiar de tu INE 
La firma es uno de los elementos principales de 

identificación y de autorización para ciertos 

trámites, así que es muy evidente que se trata 

de una rúbrica de vital importancia. La verás por 

todos lados, por lo que sería ideal que te 

gustara. Aunque en caso de que no fuera así, 

existe la posibilidad de cambiarla ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Es a los 18 años cuando un mexicano se ve 

obligado a elegir su firma definitiva, pero por 

falta de creatividad, inspiración o tiempo 

https://enfoquenoticias.com.mx/las-iniciativas-de-reforma-electoral-tanto-la-del-presidente-como-la-oposicion-es-dificil-que-pasen-banos/
https://zhn.com.mx/2022/08/15/pnt-y-control-interno-base-para-recuperar-confianza-en-instituciones-democraticas-julieta-del-rio/
https://www.radioformula.com.mx/estilo-de-vida/2022/8/15/no-te-gusta-tu-firma-asi-la-puedes-cambiar-de-tu-ine-727796.html
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algunos terminan poniendo algo que con el 

tiempo con les convence. 

 

La buena noticia es que sí existe un 

procedimiento para modificarla. Si bien lleva 

bastante tiempo, sí es posible. 

 

 

"Voy a interponer algún 

recurso, esto ya es una locura": 

Excandidato a regidor por 

Veracruz 
Luego de que el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV) resolvió que Wilber Mota, fue 

inscrito en el Registro Nacional y Estatal de 

personas sancionadas en materia de Violencia 

Política, el excandidato de Morena a la 

Regiduría Séptima del Ayuntamiento de 

Veracruz respondió. 

 

Fue a través de sus redes sociales donde el 

excandidato a regidor asegura que interpondrá 

algún y calificó como una "locura" al haber sido 

inscrito en ese tenor. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PAN reprueba construcción de 
torre para burócratas 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Federico Salomón Molina, reprobó que el 

Cabildo xalapeño haya autorizado el cambio de 
uso de suelo para la construcción de un edifico 
con una inversión de 100 millones de pesos, que 
será habilitado como oficinas de gobierno del 
estado. 

 
En conferencia de prensa, realizada en la sede 
estatal de este organismo político, el líder 
albiazul señaló que dichos recursos económicos 
podrían ser aplicados por el gobierno para 
atender necesidades prioritarias, como el abasto 
de medicamentos para niñas y niños con cáncer. 
 
Este lunes 15 de agosto, en sesión ordinaria de 
Cabildo, a propuesta del regidor Carlos Rugerio 
Martínez se autorizó el cambio de uso de suelo 
en un predio estatal ubicado en el bulevar 
Xalapa-Banderilla 1004, con el fin de realizar la 
construcción de un inmueble de diez niveles 
destinado a oficinas administrativas. 
 
“Esos 100 millones de pesos deberían destinarse 
a los niños con cáncer, a las asociaciones civiles. 
Solo se quieren hacer obras de relumbrón. 
Tenemos que priorizar”, opinó el Presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN. 
 

 

Morena anuncia fechas para su 
congreso en Estado de México; 
elegirán a líder estatal 
El último fin de semana de agosto será celebrado 
en el Estado de México el congreso estatal de 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
informó el líder nacional del partido, Mario 
Delgado Carrillo.  
 
En ese mismo ejercicio habrán de elegir a su 
dirigencia estatal, cargo que ha estado vacío 
desde hace varios años. En conferencia de 

https://xeu.mx/veracruz/1229356/voy-a-interponer-algun-recurso-esto-ya-es-una-locura-excandidato-a-regidor-por-veracruz
https://horacero.mx/2022/08/15/176562/
https://www.milenio.com/politica/congreso-estatal-morena-edomex-mario-delgado-anuncia-fechas
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prensa indicó que los días 27 y 28 serán 
celebrados los consejos estatales de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Campeche y el Estado de 
México.  
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Al presidente le conviene que 
sea su sucesor: Ricardo 
Monreal 
El senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que 
al presidente Andrés Manuel López Obrador le 
conviene que él sea sucesor, porque tiene más 
madurez, experiencia, independencia de 
criterio, autonomía y capacidad para llevar a 
México a mejores estadios. 

 
Durante su visita en Cancún, Quintana Roo, a 
Monreal le dijeron que el presidente López 
Obrador no lo ha mencionado en la lista de los 
posibles candidatos de Morena para sucederlo 
en 2024, y al respecto, el legislador respondió, en 
tono de broma: “Es que soy su arma secreta”. 
 

 

Gobierno de Cuitláhuac ya no 
quiere pagar millonada en 
rentas; “vamos a construir” 
 “Basta de estar sangrando al Estado, vamos a 
construir”, dijo el gobernador de Veracruz 

Cuitláhuac García Jiménez, al referirse a las altas 
rentas que pagan oficinas de dependencias, 
lugares que en su mayoría se encuentran en 
malas condiciones. 

 
Durante conferencia de prensa, el mandatario 
veracruzano dijo que la construcción de la Torre 
“Orgullo Veracruzano” se realiza con la finalidad 
de dejar de pagar rentas caras. 
 
Por ello, ahora se trasladarán las dependencias a 
ese edificio, ya que algunas direcciones 
actualmente se encuentran amontonadas. 
 

 

"Soldados y marinos no son 
'corcholatas' al servicio de 
caciques tropicales": Muñoz 
Ledo 
El exdiputado Porfirio Muñoz Ledo criticó la 
decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de integrar la Guardia Nacional a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al 
señalar que los soldados “no son corcholatas al 
servicio de caciques tropicales”. 
A través de un comunicado publicado en sus 
redes sociales, el fundador de Nueva República, 
dijo: “Nuestros heróicos soldados y marinos no 
son ‘corcholatas’ al servicio de caciques 
tropicales, sino el último reducto de la soberanía 
nacional y las libertades públicas”. 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1229333/al-presidente-le-conviene-que-sea-su-sucesor-ricardo-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-ya-no-quiere-pagar-millonada-en-rentas-vamos-a-construir--373806.html
https://xeu.mx/nacional/1229395/soldados-y-marinos-no-son-corcholatas-al-servicio-de-caciques-tropicales-munoz-ledo
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Amagan con bloquear 
carreteras por asesinato de 
exalcalde de Rafael Lucio 

Pobladores del municipio de Rafael Lucio 
protestaron frente a Palacio de Gobierno para 
exigir justicia por el asesinato de José Allan 
Libreros Alba, exalcalde de ese lugar. 
 
Las personas acusaron al actual presidente 
municipal de Rafael Lucio, Damián Hernández 
Hernández, como presunto autor intelectual del 
crimen ocurrido la noche del martes 9 de agosto 
en la zona centro de ese municipio, ubicado a 15 
kilómetros de la ciudad de Xalapa. 
 

 

Patricia Lobeira de Yunes, la 
segunda alcaldesa mejor 
evaluada de México: Mitofsky 
De acuerdo a la empresa encuestadora Mitofsky, 
Patricia Lobeira de Yunes es la segunda alcaldesa 
mejor evaluada de México y asciende al lugar 16 
de los mejores presidentes municipales de todo 
el país. 

 
En la encuesta publicada por #RankingMitofsky 
de los 150 mejores Presidentes y Presidentas 
municipales de México, en este mes de agosto, 
la Alcaldesa de Veracruz se mantiene en los 
primeros lugares. 
 

 

Sefiplan autorizó jugar ahorro 
de burócratas en la bolsa de 
valores 

A pesar de la incertidumbre financiera y 
económica que persiste a nivel mundial, desde el 
pasado 8 de julio, los recursos del Fideicomiso 
del Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores ya no son administrados ni 
manejados por un banco tradicional, sino por 
una casa de bolsa, la cual, podrá invertirlos tanto 
en México como en el extranjero, con el riesgo 
de que se pierdan o ganen mejores 
rendimientos. 
 
Así lo acordó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, 
quien firmó un contrato, para retirar el dinero de 
las cuentas individualizadas de retiro de los 
trabajadores al servicio del Estado que estaban 
en Banorte, para remitirlos a Casa de Bolsa 
Banorte. 
 

 

Violencia en Chihuahua, 
Guanajuato y BC son actos de 
narcoterrorismo puro: Analista 
Luego de los hechos violentos registrados en 
Chihuahua, Guanajuato y Baja California "son 
eventos de narcoterrorismo puro que han 
disputado dos grupos criminales", consideró 
David Saucedo, Consultor En Políticas Públicas Y 
Seguridad.  
En entrevista para XEU Noticias, mencionó que si 
bien estos actos ya se han presentado antes, 

https://horacero.mx/2022/08/15/176596/
https://golpepolitico.com/2022/08/15/patricia-lobeira-de-yunes-la-segunda-alcaldesa-mejor-evaluada-de-mexico-mitofsky/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/sefiplan-autorizo-jugar-ahorro-de-burocratas-en-la-bolsa-de-valores-/50221148
https://xeu.mx/nacional/1229334/violencia-en-chihuahua-guanajuato-y-bc-son-actos-de-narcoterrorismo-puro-analista
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actualmente se están registrando con más 
regularidad. 
 

 

"A mí no me traicionan los 
nervios": Alcaldesa de Tijuana 
responde a Adán Augusto López 
Luego de que el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, justificó la petición de la 
alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, a los 
narcotraficantes de cobrar el derecho de piso a 
quienes no pagaron lo que les deben, esto tras la 
jornada violenta que se vivió en la ciudad y dijera 
que "le traicionaron los nervios", la alcaldesa 
respondió. 
 
Fue durante una entrevista para Milenio donde 
la alcaldesa aseguró que no le traicionaron los 
nervios y que en el norte del país, se habla de 
manera directa. 

 

 

Jaime Bonilla critica 
investigaciones en su contra 
por presunto daño al erario 
Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, 
fue acusado por parte de la Fiscalía General del 
Estado por un posible daño al erario público por 
un contrato con la empresa Next Energy. 

 
Tras la salida de su audiencia que llevó a cabo 
este lunes en el Tribunal Superior de Justicia 
Estatal, el exmandatario estatal calificó como 
"frívolas" las acusaciones en su contra. 
 

Señaló que no fue notificado de una carpeta de 
investigación, afirmando que las autoridades se 
guiaron por lo que publicaban los medios de 
comunicación. 
 

 

SIP exige a AMLO establecer 
medidas para frenar la violencia 
contra periodistas 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
exigió al presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, tomar medidas urgentes para frenar la 
violencia creciente contra los medios de 
comunicación y periodistas en México. 

 
A través de un comunicado, Jorge Canahuati, 
presidente de la SIP,  y el titular de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Información de la 
organización, Carlos Jornet, dijeron: "Ya es hora 
de que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador establezca de forma 
urgente medidas concretas para frenar la 
violencia, la impunidad de esos crímenes y 
garantizar la protección de los periodistas 
durante el ejercicio del oficio". 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Morena: crece confrontación 
Este domingo, en Minatitlán, el grupo de Morena 
en el poder dio un bochornoso espectáculo al 

https://xeu.mx/nacional/1229390/a-mi-no-me-traicionan-los-nervios-alcaldesa-de-tijuana-responde-a-adan-augusto-lopez
https://imagendelgolfo.mx/nacional/jaime-bonilla-critica-investigaciones-en-su-contra-por-presunto-dano-al-erario/50221532
https://xeu.mx/nacional/1229389/sip-exige-a-amlo-establecer-medidas-para-frenar-la-violencia-contra-periodistas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20007&c=2
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usar a la diputada federal Rosalba Valencia Cruz 
para que con el mismo pretexto organizara un 
evento masivo a la misma hora en que Sergio 
Gutiérrez Luna, su compañero de partido y de 
curul, rendiría su informe legislativo como 
presidente de la Cámara baja del Congreso de la 
Unión, cuyo periodo concluirá el próximo 
miércoles 31 de este mes. 
 
Valencia celebró su acto en el parque deportivo 
de esa ciudad petrolera, arropada 
principalmente por funcionarios del Gobierno 
del Estado, del Congreso local y alcaldes de la 
región, todos aliados de la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, quien al igual que Gutiérrez Luna, 
aspira ser nominada por Morena a la 
gubernatura. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se desploma aprobación de 
AMLO en Veracruz 
De marzo a julio de este año, la aprobación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Veracruz se desplomó estrepitosamente, de 
acuerdo al seguimiento mensual de la 
encuestadora Mitofsky. 
 
En una gráfica que distribuyó el sábado entre 
panelistas a los que consulta mensualmente y 
que luego subió en su página, en los últimos 12 
meses AMLO llegó a su mayor porcentaje en 
diciembre cuando alcanzó 70.7 puntos, pero en 
julio pasado tenía apenas 55 por ciento. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
No hay que ser ingenuos 
 “AMLO, la contradicción 
se volvió parte de ti” 
Dante Delgado 
 
No hay que ser ingenuos 
Tanto para la presidencia de la República como 
para los gobiernos de los estados que se estarán 
disputando a partir del año entrante, será el gran 
dedo el que decida quiénes van como sus 
candidatos por Morena, el partido en el poder 
propiedad y para uso exclusivo de su creador 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
En la retórica siempre se usará la palabra 
“democracia” que es el poder del pueblo. Pero 
será Andrés Manuel López Obrador, el 
presidente que con mayor intensidad disfruta “la 
plenitud del pinche poder” como decía siendo 
gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, y 
nadie más quien diga que viene en el 2024 como 
candidato de Morena a la gubernatura del 
estado, eso de las encuestas y la opinión del 
pueblo son vaciladas que el PRI practicó el 
tiempo que estuvo en el poder y que ahora 
repite AMLO por un par de razones: primero por 
el placer de decidir sin la intervención de nadie 
más y la segunda, para mandar a quien garantice 
que le va a cuidar las espaldas de los que gustan 
de castigar a los corruptos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20006&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20005&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Con piso parejo sería viable 
reducir prerrogativas a partidos 
políticos: magistrada 
Recortar las prerrogativas a los institutos 
políticos sería viable, sin embargo, cuando se 
propone surgen inconformidades y los partidos 
que impugnan ganan de manera constitucional y 
legal.  
 
Tania Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, admitió que 
ese y otros temas se abordarán en la Reforma 
Electoral planteada para el país y seguramente 
habrán de analizarse minuciosamente. 
 

 

Mexicanos en el extranjero 
podrán votar en elecciones de 
Coahuila y EDOMEX 
Los ciudadanos mexicanos radicados en el 
extranjero, nativos de Coahuila y Estado de 
México, podrán votar en las elecciones para 
renovar las Gubernaturas de ambas entidades. 
 
El domingo 4 de junio del próximo año habrá 
elecciones para el relevo en las Gubernaturas en 
los dos estados que son cruciales para MORENA, 
toda vez que son gobernados por los priistas, 
Miguel Riquelme Solís, en Coahuila; y por Alfredo 
del Mazo Maza, en el Estado de México. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los 
Lineamientos para la conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
para los Procesos Electores Locales 2022/2023. 
 

 

Advierte presidente de TEPJF 
sobre actores políticos que 
cuestionan sistema electoral e 
incumplen la ley 
El magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 
Rodríguez Mondragón, advirtió que si los actores 
políticos mantienen sus cuestionamientos al 
sistema electoral e incumplen la ley, la 
implementación de nuevas tecnologías y el voto 
electrónico no servirá para aumentar la 
participación ni para tener elecciones más 
íntegras. 
 
Al participar en el Foro Voto Electrónico: 
posibilidades y desafíos para su instrumentación 
en México, organizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), señaló que al igual que otras 
democracias en el mundo, en México hay un 
malestar generalizado por la falta de eficacia y 
por los pendientes en la atención de las deudas 
sociales. 
 

 

“Sin vocación democrática”, 
por eso AMLO quiere renovar 
consejeros del INE y 
magistrados del TEPJF 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/con-piso-parejo-seria-viable-reducir-prerrogativas-a-partidos-politicos-magistrada/50221839
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexicanos-en-el-extranjero-podran-votar-en-elecciones-de-coahuila-y-edomex-373832.html
https://www.razon.com.mx/mexico/advierte-presidente-tepjf-actores-politicos-cuestionan-sistema-electoral-e-incumplen-ley-494632
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/16/sin-vocacion-democratica-por-eso-amlo-quiere-renovar-consejeros-del-ine-y-magistrados-del-tepjf/
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Ante la avalancha de críticas de las que ha sido 
objeto la iniciativa de Reforma Electoral de 
AMLO, el gobierno federal emitió una postura 
oficial y reafirmó su intención de mejorar los 
procesos electorales en México, donde destacó 
que se busca dotar de imparcialidad a los 
organismos autónomos de esta materia y no de 
destruirlos, como se ha dicho. 
 
A través de redes sociales, la administración 
federal, encabezada por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), publicó un hilo este lunes 15 de 
agosto, en el que se especificaron los propósitos 
esenciales de la propuesta en materia político-
electoral del ejecutivo federal y de cómo 
plantean conseguirlo. 
 

 

Propone Cristóbal Arias que INE 
sea honorario y opere como 
INEGI 
El senador de la República, Cristóbal Arias Solís, 
emanado del grupo parlamentario de Morena, 
sugirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
sea un organismo honorario y que opere como el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  
 
En entrevista, el legislador habló del asunto en el 
marco del análisis de la reforma electoral 2022, 
por la que actualmente se llevan a cabo foros de 
parlamento abierto, y que como una propuesta 
sustantiva destaca la reorganización del INE que, 
a su decir, debe de ser austero, separarse de 
intereses partidistas y tener una nueva 
reconfiguración.  
 
“Creo que deberían de ser consejeros electorales 
honoríficos, y yo me pronunciaría porque en el 
futuro fuera un organismo como el INEGI, que 

esté integrado por personalidades de la vida 
económica, académica, científica, cultural; que 
fueran honoríficos los que supervisaran que se 
aplicara técnicamente la ley electoral”, dijo. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
¡JULEN Y PEPE-YU SE SIENTAN! 
En Veracruz, avanza la conformación de una 
alianza entre el Partido Acción Nacional, el 
Revolucionario Institucional y el de la Revolución 
Democrática. 
 
Lo anterior, dijo el senador del PAN, Julen 
Rementería del Puerto, al ser cuestionado sobre 
el futuro político o quienes encabezarían la 
posible alianza, dijo que ha platicado con 
importantes liderazgos, como Pepe Yunes 
Zorrilla. 
 
“Yo tengo una buena relación con Pepe, hemos 
platicado de muchas cosas incluido eso y yo creo 
que coincidimos en que lo primero que se tiene 
que hacer es la posibilidad de conseguir que la 
alianza se dé, se materialice, se firme o por lo 
menos ya haya un acuerdo muy perfilado” 
 

 
De existir ingobernabilidad, tal 
vez sea sugerible la instalación 
de consejos municipales: PT 
El Partido del Trabajo (PT) denuncia la doble 
moral que muestra el PAN, partido de 
ultraderecha del País.  

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-cristobal-arias-que-ine-sea-honorario-y-opere-como-inegi/
https://www.notiver.com.mx/julen-y-pepe-yu-se-sientan/
https://www.entornopolitico.com/nota/213106/local/de-existir-ingobernabilidad-tal-vez-sea-sugerible-la-instalacion-de-consejos-municipales-pt/
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Se ha descubierto un consorcio inmobiliario 
ilegal en la Alcaldía Benito Juárez y otras más, en 
la que están involucrados Diputados panistas, 
entre otros. Se descubrió que, desde hace más 
de una década, los gobiernos panistas en la 
ciudad de México tienen un “cártel inmobiliario 
ilegal”. Sus corruptelas los desnudan frente a la 
opinión pública. En el 2024 recibirán su 
merecido: el desprecio hacia el panismo. 
 

 
No se anulará elección de 
Morena en ningún distrito de 
Veracruz; el congreso estatal, 
sábado 27, confirma dirigencia 
nacional 
Contrario a lo que el día anterior había declarado 
en Minatitlán, donde dijo que serían anuladas las 
elecciones en dos distritos de Veracruz, Mario 
Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, 
anunció este lunes que el 3 y 4 de septiembre 
próximo sólo se repetirán las asambleas en 
distritos de Baja California, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, y 
que durante los siguientes tres fines de semana 
de agosto se repondrán los congresos estatales 
que fueron suspendidos este sábado y domingo. 
 
Delgado Carrillo confirma así lo dicho ayer por el 
delegado estatal en funciones de presidente de 
Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 
quien confirmó que el útlimo sábado de agosto 
se realizará la asamblea en la que se habrá de 
elegir a la nueva dirigencia estatal que podría 
encabezarla él. 

 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
ORFIS investiga a auditores 

pasados por violación de 

procedimientos 
La auditora general del Órgano de Fiscalización 

Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reveló 

que se investiga el actuar de auditores de la 

pasada administración en el organismo que 

deliberadamente pudieron integrar mal los 

procedimientos de revisión. 

 

En entrevista, señaló que derivado de dichos 

actos se han presentado las denuncias 

correspondientes ante el órgano de control, 

aunque algunos presuntos responsables ya no 

estén en servicio en la dependencia. 

 

“Nosotros tenemos nuestra contraloría interna 

que hace las investigaciones de las actuaciones 

del personal del ORFIS”, dijo. 

 

 

Ahorra Poder Judicial más de 

28 mdp en salarios y 

prestaciones 
La directora general de Administración del 

Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen 

Bautista Flores, dio a conocer que, en los 

primeros seis meses del año, en este ente se 

ahorraron 28 millones 30 mil 334 pesos, en el 

capítulo de servicios personales, que 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/16/no-se-anulara-eleccion-de-morena-en-ningun-distrito-de-veracruz-el-congreso-estatal-sabado-27-confirma-dirigencia-nacional/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-investiga-a-auditores-pasados-por-violacion-de-procedimientos-373838.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahorra-poder-judicial-mas-de-28-mdp-en-salarios-y-prestaciones-373830.html
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comprende los salarios, prestaciones y demás 

beneficios laborales de sus empleados. 

Esto se traduce en 4.6 millones de pesos en 

promedio de enero a junio, lo que ha permitido 

amortizar el déficit financiero que venía 

arrastrando este Poder desde el 2020, expresó 

la funcionaria estatal. 

 

 

AMLO criticó gobiernos y hoy 

no acepta la crítica, lamenta 

presidente evangélico de 

Veracruz 
Guillermo Trujillo, el presidente de la red 

evangélica del estado de Veracruz, criticó al 

presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, ante la inseguridad; “cuando él era 

oposición, cuando estaba en campaña durante 

18 años, siempre criticó las políticas de los 

gobiernos anteriores, siempre fue duro, crítico. 

Eso le ayuda a llegar a la presidencia. Hoy que 

es presidente no reconoce ninguna crítica, se ha 

llenado de soberbia y tiene que entender que 

mucha gente lo critica o le opina para ayudarlo 

un poco, para que reflexione cómo él lo hizo en 

el pasado”. 

 

Así mismo, señaló que no es cuestión de 

partidos, clases políticas, sociales ni 

económicas, “somos mexicanos y las cosas se 

están complicando en este país, por qué 

tenemos un presidente que se tapa los odios y 

no escucha a las clases sociales”. 

 

 
VIDEO | Titular de SSP debe 

frenar abusos de grúas: 

Cazarín; si no actúa, "nos 

manifestaremos"  
El diputado local de MORENA, Juan Javier 

Gómez Cazarín, dijo que confía en que pronto el 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, presentará el 

reglamento para la operación de las grúas en el 

estado, de lo contrario los diputados también se 

podrían manifestarán. 

 

En entrevista, señaló que los cobros excesivos 

que estás realizan es un atropello para la 

ciudadanía que busca día con día llevar el 

sustento a su hogar, por lo que no están de 

acuerdo en que no haya una regulación 
 

 
Senador Ricardo Velázquez 

presenta propuesta para 

reducir jornada laboral en 

México 
Fue presentada en el Senado una propuesta de 

reforma a la Ley Federal del Trabajo para 

reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas.  

 

La iniciativa fue presentada por el senador de 

Morena, Ricardo Velázquez, ante la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-critico-gobiernos-y-hoy-no-acepta-la-critica-lamenta-presidente-evangelico-de-veracruz-373848.html
https://versiones.com.mx/2022/08/16/video-titular-de-ssp-debe-frenar-abusos-en-transito-y-gruas-g-cazarin-si-no-actua-nos-manifestaremos-porque-no-somos-tapadera-de-nadie/
https://www.masnoticias.mx/senador-ricardo-velazquez-presenta-propuesta-para-reducir-jornada-laboral-en-mexico/
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Esta propuesta, que deberá ser analizada, 

también contempla que los días de vacaciones 

para los trabajadores se incrementen, 

dependiendo de los años que se llevan 

laborando. 

 

 

Elba Esther acusa que 'la 

prioridad de AMLO es la 

política por encima de la 

educación' 
Elba Esther Gordillo  exlideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), lamentó que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador haya puesto a la política 

por encima de la educación, luego del 

nombramiento de Leticia Ramírez como la 

nueva titular de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).  

“Siempre habíamos querido que una maestra o 

un maestro llegase a la SEP, con larga 

trayectoria académica, conocedora del sistema, 

comprometida con la educación pública de 

calidad, de excelencia, con el principio laico 

fundamentalmente; y que logre justicia y 

equidad, desarrollo para la sociedad en su 

conjunto, y una vez más vemos que esa no es la 

prioridad, la prioridad es la política por encima 

de la educación y creo que eso es muy 

lamentable”, dijo Elba Esther en entrevista con 

Ciro Gómez Leyva. 

 

 

 

 

Esperan que iniciativa para 

eliminar el horario de Verano 

entre en vigor en octubre 
Que será el miércoles 21 de septiembre el día 

en que la Comisión de Energía de la Cámara de 

Diputados dictamine la propuesta de Ley que 

envió el Ejecutivo Federal para eliminar el 

horario de verano. 

 

Fuentes de Político MX nos dicen que, de 

acuerdo a lo planeado, se espera mandar al 

Senado la reforma, sin mayores cambios, la 

última semana de septiembre, en espera de que 

pueda ser publicada a mediados de octubre y 

entre en vigor justo en el fin de semana en que 

finaliza el horario estacional. 

 

Al ser una Ley secundaria, nos recuerdan, 

Morena no requiere más que de sus aliados 

para aprobar el proyecto, por lo que no se 

espera sobresalto alguno. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SIGUEN LAS AGUAS NEGRAS.- 
Ahora que un investigador de la UV dice que el 
Río Jamapa está contaminado cada vez más, y es 
una preocupación, porque es de ahí de donde se 
suministra el agua para Veracruz y Boca del Río, 

https://politico.mx/elba-esther-acusa-que-la-prioridad-de-amlo-es-la-politica-por-encima-de-la-educacion
https://politico.mx/esperan-que-iniciativa-para-eliminar-el-horario-de-verano-entre-en-vigor-en-octubre
https://www.notiver.com.mx/ademas-496/
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por lo que debe ser prioridad descontaminarlo… 
La contaminación no es nueva pero si es urgente 
frenar lo que viene arrastrando, porque desde 
hace varios años nadie se ha preocupado por lo 
seco de los ríos y lo que viene, viene 
contaminado… Si usted circula por las playas de 
Veracruz vera el escurrimiento y estancamiento 
de aguas verdosas, son los desagües que vienen 
de hoteles, departamentos y negocios que no 
cuentan con planta de tratamientos y cuyos 
desechos del drenaje salen directamente al 
mar… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UN POZO, UNA METÁFORA 
El destino tiene formas caprichosas de acomodar 
las cosas, sobre todo en política, y muchas veces 
los acontecimientos en una parte reducida del 
territorio nacional se convierten en metáforas 
que ejemplifican lo que sucede en todo el país. 
En estos momentos hay una de ellas que inició 
hace dos semanas: el accidente en una mina 
vertical en el municipio de Sabinas, Coahuila 
donde están atrapados diez mineros. 
 
La mina de carbón se inundó tras el colapso de 
las paredes dejando a los trabajadores allí 
adentro, algunos lograron salir a tiempo. 
 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-361/
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El INE solicita un presupuesto 
de 18 mil 465 mdp, con 4 mil 
millones "por si hay consulta" 

4 

VÍCTOR BALLINAS 

El INE presentó su anteproyecto de 
presupuesto para 2023 por un total 
de 18 mil 465 millones de pesos, de 
los cuales 14 mil 439 millones 64 
mil pesos se destinarán a gastos de 
operación ordinario, y la consejera 
Claudia Zavala resaltó que solicita-
rán un presupuesto precautorio de 
4 mil 25 millones de pesos para la 
realización de una eventual consul-
ta popular. 

En conferencia de prensa, la Co-
misión Temporal de Presupuesto 
(CTP) 2023 presentó el antepro-
yecto que considera el presupues-
to base y la cartera institucional de 
proyectos por un total de 14 mil 439 
millones 64 mil pesos . De ese total, 
se precisó, 11 mil 769 millones 76 
mil pesos serán para las actividades 
pfrmanentes del instituto y 2 mil 
669 millones 88 mil pesos para la 
cartera institucional de proyectos. 

Zavala, presidenta de la CTP, ex-
plicó que ese presupuesto precau-
torio se presentará sobre la base de 
la instalación de 166 mil 111 casillas. 
"En este caso de no utilizarse esos 
4 mil millones se reintegrarán en la 
tesorería nacional". Refirió que la, 

propia Suprema Corte de Justicia' 
de la Nación "expuso que, aun cuan-
do no se tuviera certeza de que se 
va a realizar un ejercicio consultivo, 
el INE debería agregar de manera 
precautoria el presupuesto necesa-
rio e incorporarlo al anteproyecto". 

Resaltó que, del total de los recur-
sos solicitados, 26 por ciento, esto 
es, 3 mil 896 millones 100 mil pe-
sos, se destinarán a la expédición de 
credenciales electorales, así como a 
la actualización del padrón y la lista 
nominad de votantes y se presupues-
tan 3 mil 768 millones 500 mil pe-
sos para la operación de los órganos 
desconcentrados o juntas locales y 
distritales electorales (Oples). 

En el anteproyecto de presu-
puesto se consideran los gastos de 
los procesos electorales de 2023 en 
Coahuila y estado de México, a los 
que se destinarán 916 millones 87 
mil pesos en conjuntó, y 780 millo-
nes 873 mil pesos al comienzo del 
proceso electoral federal para 2024. 

Ciro Murayama, consejero elec-
toral e integrante de la referida 
Comisión, precisó que el órgano 
electoral "está solicitando para su 
operación 1.7 por ciento menos re-
cursos que el año pasado; el INE, 
con las mismas responsabilidades 

se está haciendo más eficienté, 
y déjenme decirlo así: se está, ¿o-
miendo parte de la inflación que 
se está acumulando en el país, es 
un presupuesto muy responsable y 
muy racional". 

El consejero Jaime Rivera consi-
deró que la demanda de recursos 
firtancieros tiene ante todo el res-
paldo de la ley con atribuciones 
que no son opcionales, sino obli-
gatorias, y se tiene que cumplir la 
cartera institucional de proyectos, 
la cual depende principalmente de 
las actividades específicas del año 
venidero y que estáte vinculadas 
a los procesos electorales en dos 
entidades, además del inicio de los 
protocolos electorales federal y 
concurrente 2023-2024. 

La consejera Zavala detalló que 
el anteproyecto del presupuesto 
contempla 3 mil 768 millones 500 
mil pesos para los órganos descon-
centrados; 7 millones 600 mil para 
el arrendamiento de inmuebles y 
locales; 489 millones 600 mil para 
servicios §enerales; 318 millones 
600 mil pesos para oficinas de 
consejeros y consejeras electora-
les; 305 millones 500 mil pesos 
para infraestructura inmobiliaria, 
entre otros. 
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Afirma MetricsMx y SDP Noticias 

Cuitláhuac, 
penúltimo lugar de los 
Gobernadores 
El peor evaluado es el petista Cuauhtémoc Blanco, a quien 
se le sigue recordando como un muy buen futbolista 

Aprobación a gobernantes 
Porcentaje que aprueba la gestión del gobernador de su estado 

Miguel Barbosa (Morena) - Puebla 

Rutilio Escandón (Morena) - Chiapas 

Alfredo Ramírez (Morena) - Michoacán 

Alfredo del Mazo (PRI) Estado de México 

Diego Sinhue Rodríguez (PAN) - Guanajuato 

Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) - Tamaulipas 

Evelyn Salgado (Morena) - Guerrero 

Carlos Merino (Morena) - Tabasco 

Layda Sansores (Morena) - Campeche 

Omar Fayad (PRI) - Hidalgo 

David Monreal (Morena) - Zacatecas 

Indira Vizcaíno (Morena) - Colima 

Samuel García (MC) - Nuevo León 

Cuitláhuac García (Morena) - Veracruz 

Cuauhtémoc Blanco (PES) - Morelos 

VERGONZOSO. Cuitláhuac García Jiménez, se ubica en penúltimo lugar de acep-
tación ciudadana, con el 35.9 por ciento 



Gráfico/Redacción/Xalapa 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, aparece en el fondo de la tabla 
de evaluación y aceptación de los ciudadanos 
en la encuesta de la empresa MetricsMx y 
el portal informativo SDP Noticias, donde el 
gobernador de Veracruz se ubica en penúl-
timo lugar de aceptación ciudadana, con el 
35.9 por ciento, solo 5 décimas arriba de su 
homólogo del estado de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, quien registra un 35.4 por ciento y 
se coloca en la cola de los mandatarios peor 
evaluados del país. 

¿Cómo va la aprobación de los gober-
nadores? Los peor calificados según los 
resultados de la encuesta MetricsMx 

El peor evaluado de acuerdo con la en-
cuesta MetricsMx es el petista Cuauhtémoc 
Blanco, a quien se le sigue recordando como 
un muy buen futbolista, pero ni eso ha dete-
nido que la ciudadanía le repruebe con un 
35.4% de aprobación 

Peleándole el fondo de la tabla de apro-
bación de los gobernadores está Cuitláhuac 
García (de Morena) en Veracruz con un 35.9%. 

Habría que notar que a Layda Sansores 
de poco o nada le han ayudado los audios 
que ha dado a conocer en contra de Alejandro 
Alito Moreno; ella tiene un 40.1% de aproba-
ción de su gestión. 

Evelyn Salgado se encuentra apenas dos 
lugares por arriba de Layda Sansores con 
un 41.2% y por debajo de Francisco García 
Cabeza de Vaca (PAN) de Tamaulipas. 

Vale la pena destacar que Francisco 
García Cabeza de Vaca, con una demanda 
de juicio político y terminando su sexenio, 
está por arriba de algunos gobernadores 
que no han tenido tanto desgaste. Su nivel 
de aprobación es del 41.7%. 

Peor aún, muy arriba de Cuitláhuac García, 
aparecen los gobernadores de Puebla, Miguel 
Barbosa; de Chiapas, Rutilio Escandón, y 
de Michoacán, Alfredo Rar írez Bedolla, 
todos de Morena, con el 48.9, 48.1 y 43.8, 
respectivamente. 

La encuesta de MetricsMx y SDP Noticias, 
también incluyó a los gobernadores del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, del PRI; de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del 
PAN, y Francisco García cabeza de Vaca, 
del PAN, que se ubican muy arriba de García 
Jiménez, con el 43.2, 43.0 y 41.7, respecti-
vamente. Incluso mandatarios como Omar 
Fayad, de Hidalgo, del PRI; Indira Vizcaíno, de 
Colima (Morena), y Samuel García, de Nuevo 
León (del MC), se encuentran por arriba de 
la aceptación del gobernador de Veracruz, 
con un 39.3, 37.1 y 36.8, respectivamente. 

De acuerdo con la ficha metodológica del 
sondeo de opinión robot, con un margen de 
error de +/- 4 por ciento, y con un nivel de 
confianza del 95 por ciento, la encuesta fue 
levantada del 1 al 7 de agosto de 2022, entre 
600 personas mayores de edad residentes 
en cada estado de la república. 

Fuente https://www.sdpnoticias.com/ 
mexico/encuesta-metricsmx-como-va-el-
nivel-de-aprobacion-de-los-gobernadores/. 
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Tras anomalías, Morena 
repondrá elecciones en 
16 distritos de 7 estados 
ROBERTO GARDUÑO 

Morena ahora repondrá el procedi-
miento de elección de integrantes a 
sus congresos estatales durante los 
tres próximos fines de semana. A 
causa de las trampas y desaseo do-
cumentados en las llamadas asam-
bleas distritales, repetirá elecciones 
en siete estados. En compañía de 
Bertha Luján, Mario Delgado des-
glosó que el 3 y 4 de septiembre re-
petirá esos procedimientos en dis-
tritos de Baja California, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco y Tamaulipas. 

Yde los congresos estatales,. 
que fueron suspendidos el pasa-
do fin de semana, el colimense 
también aseguró que se llevarán 
a cabo durante los tres próximos 
fines de semana. 

Hace dos semanas el dirigente 
morenista aseguraba que la par-
ticipación en aquel cuestionado 
ejercicio había convocado a 3 mi-
llones de personas, ayer redujo 
esa cantidad a 2 millones y medio 
que de "'manera libre" votaron y 
se afiliaron al partido guinda. 
• "En un solo fin dé semana nos 
convertimos en el partido con ma-
yor número de afiliados; también 
hemos informado que hay mucha 

inquietud Por los resultados, pei 
estamos en el último proceso de 
revisión de todas y cada una de 
las casillas que se utilizaron en 
nuestra elección, para que no ha-
ya ningún fenómeno raro". Y "¡es 
sorprendente que, para un proce-
so interno, haya participado tanta 
gente!", añadió. 

Así, el 20 y 21 de agosto se cele-
brarán los congresos estatales en 
'Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Nayarit, Pue-
bla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco Querétaro, Yucatán y 
Quintana Roo. 

Después, el 26 y 27 de agosto 
corresponderá a Aguascalientes, 
Ciudad de México, estado de Mé-
xico, Hidalgo, Michoacán, Mo-
relos, _Nuevo León, Oaxaca, San 
Luis Potosí, TlaZcala, Veracru 
Zacatecas y Cainpeche. 

"Y nos quedaría un grupo de siete 
estados para el•3•y 4 de septiembre: 
Baja•California, Chiapas Durango, 
Guanajuatotuerrero, Jalisco y Ta-
mJulipas. En esos estados vamos a 
repetir asambleas distritales. 

"En Baja California Vamos a re-
petir el distrito 4, en Guerrero e' 
8 y el 9, en Guanajuato el 2, 5, 9 
12, en Durango 2 y 3, en Chiapas, 
4, 5 y 13, en Jalisco 7 y 9, y en Ta= 
maulipas 7 y 9". 



Veracruz 
La jornada 

Veracruz 1 (.0 	de Agosto de 207? 	 Página 	 ,.„.,„, 	 !Pf tr. Cr. ALI 

Síntesis Informativa 

■ "Crisis económica golpea más fuerte a las clases populares" 

PRD respalda plan de emergencia alimentaria; 
exige a Hacienda subsidio de tortilla a 10 pesos 

IRINE0 PÉREZ MELO 

El Partida de la Revolución De-
mocrática (PRD) en el estado 
de Veracruz respaldó el Plan de 
Emergencia Alimentario que se 
está proponiendo a nivel nacio-
nal, donde se le exige al gobierno 
federal que subsidie el kilo de 
tortilla en 10 pesos. 

Durante una manifestación 
de lunes frente a las oficinas 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) en Xalapa, Yo-
landa Rendón Hernández, secre-
taria de Comunicación Política 
de la Dirección Ejecutiva Estatal 
del PRD, destacó la importancia 
de aplicar este subsidio, pues la 
crisis económica que enfrenta 
la población mexicana por el 
incremento de la canasta básica  

está golpeando fuertemente a las 
clases populares. 

Por tal motivo el perredismo 
veracruzano cierra filas en torno 
a la solicitud que se hizo desde la 
Secretaría General del PRD, 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 pun-
tos del país. 

Comentó que el recurso que 
se pide destinar para tal subsi-
dio representa menos del 20 por 
ciento de lo que se dio al Aero-
puerto Internacional Felipe Án-
geles y menos del 40 por ciento 
que utilizaron para el Tren Maya. 

En su intervención, Camerino 
Eleazar Márquez Madrid, secre-
tario general del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del PRD,  

indicó que buscan que México 
produzca todo el maíz que el 
pueblo necesita para su alimen-
tación; además de aumentar la 
producción para reducir la im-
portación de maíz amarillo, que 
actualmente representa 74.68 por 
ciento de la oferta consumida a 
nivel nacional. "Exigimos al go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador ayudar a los pobres, 
porque si la tortilla sigue incre-
mentándose puede rebasar los 30 
pesos, precio que para muchas 
familias significa dejar de con-
sumir un producto de la canasta 
básica que es fundamental para 
la alimentación de las familias 
mexicanas", añadió. 

A su vez, la'ex diputada Frida 
Alejandra Esparza Márquez refi-
rió que desde el PRD se buscan  

soluciones al alza de precios, 
ante la imposibilidad de acceder 
a productos de la canasta básica 
como lo es la tortilla, por lo que 
han presentado la propuesta de 
subsidio, que implicaría alrede-
dor de 70 mil millones de pesos, 
para que de aquí a finales de 
año, 38 millones de mexicanos 
puedan acceder a un kilo diario 
de tortilla por 10 pesos. 

"Con esto no nada más hace-
mos una propuesta económica 
que garantiza la cadena de pro-
ducción, tanto a productores de 
tortilla de maíz como agriculto-
res, también estamos hablando 
de dignidad alimenticia". 

En la manifestación se contó 
con la presencia del secretario 
de Asuntos Electorales y Política 
de Alianzas, Carlos Cruz Ven-
tura; la secretaria de Igualdad 
de Género, Diversidad Sexual, 
Derechos Humanos, de las Ju-
ventudes, Educación, Ciencia y 
Tecnología, Myriam Lagunes 
Marín; y el dirigente estatal de 
Jóvenes del PRD, Ramsés Cruz 
del Valle. 
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Analizan ayuda 
internacional 
para el rescate 
de los mineros 
CIUDAD DE MÉXICO 
JUDITH SÁNCHEZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

No se descarta solicitar 
ayuda de rescatistas 
extranjeros o de go-
biernos de otros países 
para sacar a los mineros 
atrapados en Coahuila, 
dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Antes de dar por conclui-
da la conferencia de este 
lunes, el jefe del Ejecutivo 
indicó que comprende por 
lo que están pasando sus 
familiares, por lo que se 
hará todo lo posible por 
rescatar a los trabajado-
res en las próximas horas. 
"No se descarta, todo lo 
que se tenga que hacer para 
rescatar a los mineros y la 
familia tiene razón, ellos 
quieren a sus familiares y 
en eso estamos y si se con-
sidera que es necesario se 
ve y se traen rescatistas de 
cualquier lugar del mun-
do", apuntó. 

`Mañaneras' 
los sábados 
El presidente analiza tam-
bién extender sus conferen-
cias mañaneras hasta los 
sábados, esto para evitar 
que haya desinformación 
que se emita por medio de 
sus adversarios a los mexi-
canos. 

Indicó que también 
podrían avanzar con las 
reuniones de seguridad 
esto debido a los hechos vio-
lentos que se han dado en 
los últimos días en diversos 
estados de México, donde 
aseguró que ya se está aten-
diendo los disturbios. 



SE DICE QUE... 
POR. MAQUIAVELO 

¿Informe o arranque de campana? 
Toda una revolución política marcó en el estado 
de Veracruz el informe de 
labores del diputado fede-
ral y presidente de la mesa 
directiva del Congreso, el 
veracruzano Sergio Gutié-
rrez Luna en el puerto de 
Minatitlán que es la ciudad 
de donde es nativo. Dicho 
evento estuvo engalanado 
con importantes funciona-
rios tanto del poder federal 
como el legislativo. 

En las columnas políti-
cas del Universal lo seña- 
laron como la estructura SERGIO GUTIÉRREZ de un destape e inicio de 
su campaña en busca de la 	

LUNA 

gubernatura del estado. 
Al mismo tiempo el go-

bierno estatal realizó otro 
evento con una diputada 
plurinominal, profesora 
Rosalba Valencia Cruz, 
para intentar desviar a los 
habitantes de Minatitlán 
para demostrar lo fractu-
rada en que se encuentra la 
entidad, tanto en lo político 
como en lo social. 

Situación que les cae de 
maravillas a los opositores 
con esta división organiza- ROSALBA VALENCIA 
da por el propio gobierno 
estatal. 

No tienen la menor idea del daño que causan 
al movimiento, cuando el compromiso es lograr 
una mayor unidad entre la militancia sin importar 
quién sea el candidato que gane la encuesta que 
propone el presidente López Obrador. 

¿Quieren en el 2024 que pierda Morena? 
Si se pierde en Veracruz el riesgo es mayor para 

la elección presidencial. 

CRUZ 

• 

1 
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Defienden  
los tribunále 

Importancia de 
electorales 

tos impartidores de justicia electo-
ral del país se encuentran reunidos 
en Mérida, Yucatán, erl el Congre-
so de Magistrados y Magistradas, 
donde el presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Reyes Rodrí-
guez Mondragón, aseveró que los 
juzgadores electorales son el bas-
tión de la justicia y tienen un papel 
de guardianes de la democracia. El 
deber de los tribunales electorales, 
resaltó, es hacer efectivo el estado 
de derecho y comprometerse con 
una justicia abierta, cercana a la 

,ciudadanía y con un uso racional 
de los recursos públicos. 

En la ceremonia inaugural de 
ese congreso, organizado por el 
TEPJF y la Asociación de Tribu-
nales Electorales de la República 
Mexicana AC, Rodríguez Mondra-
gón recalcó: "Cuando se desacatan 
las Sentencias de. los tribunales y 
no se reconocen los mandatos 
constitucionales, el riesgo es abo-
nar al desencanto generalizado 
que existe sobre la democracia", , 
no solamente en México, sino en 
toda América Latina. 

Refirió que el costo de la justicia 
electoral, si bien se puede medir 
en pesos, también se tiene otro 
lado que es la de generar una se-
rie de beneficios, "toda vez que se 
puede calcular el .costo de que los 
conflictos electorales se resuelvan 
por la vía no pacífica y ello sería 
más alto que la inversión en tribu-
nales locales y el federal". 

Por su parte, Felipe de la Ma-
ta Pizaña, magistrado de la Sala 

Superior, resaltó que nadie debe 
poner In duda que en la actuali-
dad la justicia electoral de México, 
tanto en su• vertiente local como 
federal, funciona y goza de cabal 
salud, por lo que resulta equivo-
cado pretender desaparecer la 
justicia electoral local. 

De la Mata subrayó que es fun-
damental señalar que la justicia 
electoral del país canta, en distin-
tos escenarios,'"a una sola voz", 
por lo que intentar eliminar lo 
que sí funciona es transitar por un 
camino equivocado, "pues desapa-
recer la justicia.local sería perder 
la visión estatal de los problemas, 
para tener una visión centralista". 

La magistrada de la Sala Supe-
rior Janine Otálora Malassis, en 
su intervención, destacó que las 
autoridades en materia electo-
ral tienen la responsabilidad de 
garantizar el adecuado ejercicio 
de los derechos politicos y civiles 
para la salud democrática del país; 
por ello, aseguró que el fortaleci-
miento de la justicia electoral 
pasa por entender y asimilar la 
complejidad de los procesos elec-
torales y encontrar los mecanis-
mos que pongan a la ciudadanía, 
sus exigencias y necesidades, en 
el centro del actuar cotidiano de 
magistradas y magistrados. 

Asa vez, César Lorenzo Wong 
Meraz, presidente de la Asocia-
ción, indicó que una democracia 
no es para un beneficio personal, 
sino debe funcionar para brindar 
paz social. 

De la Redacción 
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PAN inconforme de que 
GN dependa del Ejército 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL 

DICTAMEN 

El Partido Acción Na-
cional (PAN), se pronunció 
en contra del decreto del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que la 
Guardia Nacional, depen-
da del Ejército Mexicano, 
cuando se había acordado 
que la corporación tuviera un 
mando civil, dijo el diputado 
federal, Carlos Valenzuela. 

El entrevistado aseguró que 
la Guardia Nacional, debe 
seguir siendo un bando civil, 
por ello se oponen al decreto 
que se ha emitido para que la 
guardia nacional se militarice. 

Destacó que la Guardia 
Civil, sobre todo en el Sur del 
estado de Veracruz, ha tenido 
más una función de policía 
migratoria que una función 
de contención, cuidado y pro-
tección de los veracruzanos. 

Desde el PAN no están de 
acuerdo que el mando de la 
Guardia Nacional, este a cargo 
de un militar, pero sobre todo 
que la militarización llegue a 
los cuerpos policiales,. 

Destacó que para lograr 
el combate a la inseguridad, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, puede contar 
con el apoyo del Partido Ac- 

ción Nacional, pero con una 
visión más amplia, tomando 
los ejemplos de éxito de go-
biernos del PAN y del PRI. 

"Lo que está viviendo el 
presidente López Obrador 
en este momento, ya lo vivi-
mos en gobiernos de Acción 
Nacional, este desorden que 
se vivió en las últimas 72 
horas en distintos estados 
del país, esta guerra contra el 
narcotráfico ya la vivimos en 
gobiernos del Acción Nacional 
y del PRI, para ello debe de 
dejar a un lado a sus enemigos 
invisibles", comentó. 

Se requiere de una verda-
dera estrategia de seguridad 
que beneficie a los mexica-
nos, porque para combatir la 
inseguridad, no es necesario 
discursos políticos, sino ver-
daderas acciones, donde la 
gente se pueda sentir segura 
en su estado y ciudad. 

Lamentó los hechos vio-
lentos que se han registrado 
recientemente en el país, sobre 
todo los actos terroristas en 
Guadalajara, Jalisco y Ciudad 
Juárez, que son estados gober-
nados por todos los partidos 
políticos, que deben dejar 
claro que el combate a la de-
lincuencia no debe de tener 
tintes partidistas e ideológicos. 
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¡PAN VS. Torre de Cul! 
El dirigente del albiazul, Federico Salomón 

Molina, dijo que dicho recurso, debería de utilizarse 
en medicamentos para los niños con cáncer. 

"Vamos a investigar y ver lo que están haciendo 
(...) el tema de los niños con cáncer, esos 100 mil-
lones se podrían dar a asociaciones, comprar 
medicamento, y solamente se quieren hacer obras de 
relumbrón, el te.  ma más importante es la salud" 

También la senadora Indica Rosales San Román, 
dijo que gastar 100 millones en un edificio va en con-
tra de la "pobreza Franciscana" que predica la Cuarta 
Transformación y se contrapone a Ley de Austeridad 
para el Estado de Veracruz que publicó la Secretaria 
de Finanzas que encabeza José Luis Lima Franco, 
quien ha dicho que como medida de contención del 

I gasto se limitarían los gastos. 
"Esa cantidad, tendrá que estar perfectamente 

justificada la obra, estamos hablando que se podrían 
pavimentar varias calles. Eso va en contra de la aus-
teridad Franciscana que tanto hablan (...) pero hay 
otras necesidades, se les dijo que no podían comprar 
vehículos, oficinas, remodelaciones, pero esto es 
parte de otra de las contradicciones". 

Expuso que en su paso por :,-1EDESOL se hizo 
una proyección de gasto en caso de ambiarse de 
sede, y tan solo mover el equipo representaba un 
gasto exorbitante. 

Cabe mencionar que los lineamientos de Ley de 
Austeridad para el Estado de Veracruz, misma que 
fue enviada a todas las dependencias señalaban que 
con el fin de generar ahorros no se gastaría en remod-
elación o creación de oficinas. 

Tampoco en autos de lujo, contratación de tele-
fonía celular, no a la realización de eventos caros, no 
al pago de viáticos por cualquier motivo y no a suel-
dos mayores a los del gobernador. 

De igual forma se estableció que no se crearán 
nuevas bases, salvo que sean para policías, sector 
salud, educativo o de protección civil y que solo 
podrían adquirirse los vehículos que se requieran 
para actividades prioritarias, así como prestación y 
operación de servicios directos a la población, rela-
tivos a las materias de salud, protección civil y las tar-
eas sustantivas y operativas de naturaleza policial, de 
tránsito, de transporte. 



Cierra Parlamento de la Juventud  

Sociedad debe escuchar a 
jóvenes: J. Gómez Cazarín 
Así como las culturas ancestrales 
legaron a las sociedades modernas 
la escucha a los ancianos, por su ex-
periencia y sabiduría, para orien-
tar el rumbo y tomar las mejores 
decisiones, en nuestro tiempo, es 
imprescindible y necesario dialo-
gar con las y los jóvenes, aseveró el 
presidente de la Junta de Coordina-
ción Politica de la LXVI Legislatura, 
diputado Juan Javier Gómez Caza-
rín, al dirigir su mensaje a las y los 
participantes del XVII Parlamento 
de la Juventud 2022. 

"Ustedes, los jóvenes, tienen 
la energía, la mirada fresca, el 
optimismo, la rebeldía, la incon-
formidad, las ganas de cambiar 
las cosas, de lograr una trans-
formación verdadera, de trans-
formar su ciudad, su pueblo, su 
escuela, sus pensamientos", les 
expresó el legislador desde la tri-
buna en el Recinto Oficial, al ini-
cio del segundo día de actividades 
parlamentarias. 

El inicio de la sesión estuvo a 
cargo del diputado Luis Ronaldo 
Zárate Díaz y de las legisladoras 
Janix Liliana Castro Muñoz e It- 

zel Yescas Valdivia, preside—te 
secretaria y vocal de la Comisión 
Permanente de Juventud, Depor-
te y Atletas con Discapacidad, 
respectivamente. 

Una vez que sus integrantes 
rindieron protesta, el XVII Parla-
mento de la Juventud fue formal-
mente instalado. En lo posterior, 
los trabajos fueron conducidos por 
la y los jóvenes Aurelio Contreras 
Barrales, Teresa Karina López Vi-
llegas y Miguel Crisanto Zamora, 
quienes fungieron como presiden-
te, vicepresidenta y secretario, de 
la Mesa Directiva. 

Cada uno de las y los 50 jóvenes 
parlamentarios dispuso de tres 
minutos para presentar su inicia-
tiva. Educación, seguridad, justi-
cia, tecnología, economía, salud, 
inclusión, cultura y arte, cuidado 
al medio ambiente, gobernanza, 
grupos vulnerables, derechos hu-
manos, participación y democra-
cia son los principales temas abor-
dados en las propuestas. 

La sesión inició a las 11:00 ho-
ras y concluyó a las 14:46, tras la 
entonación del Himno Nacional. 
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Familiares del ex alcalde de 
Altotonga José Allan Libreros 
Alba quien fue asesinado en días 
pasados se manifestaron en la 
Plaza Lerdo de Xalapa para exigir 
justicia sobre el caso. 

Su padre Leonel Libreros acusó 
directamente al actual presidente 
municipal, Damián Hernández 
de ser el actor intelectual del 

asesinato y pidió la intervención 
del gobernador del estado. 

Leonel Libreros dijo que hay 
varios testimonios de vecinos y 
amigos quienes acusaron directa-
mente al actual alcalde de amenazas 
de muerte. " Vamos a pedir a la 
Fiscalía de Veracruz que gire la 
orden de aprehensión y se destituya 
al presidente porque es el principal 
sospechoso de la muerte. 

Exigen investigar al alcalde de Rafael 
Lucio por asesinato de ex alcalde 

XALAPA, VER.- (AVC) 
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