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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Votación electrónica en México 

avanza con certeza: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la 

votación electrónica en México no se trata de 

una especulación, pues avanza con certeza. 

 

Al inaugurar el foro “Voto Electrónico: 

posibilidades y desafíos para su 

instrumentación en México”, el funcionario 

electoral sostuvo que este tema debe seguir 

debatiéndose. 

 

 

Llega nueva vocal al INE de 

Coatzacoalcos 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Coatzacoalcos, Bulmaro Cruz 

Hernández, anunció que se incorporó la nueva 

vocal del Registro Federal de Electores. 

 

Se trata de Virginia García Vásquez, quien desde 

este martes tomo protesta en las instalaciones 

del Consejo Distrital número 11. 

 

En un mensaje en sus redes sociales, Cruz 

Hernández, deseó el mejor de los éxitos y 

aprovechó para darle la bienvenida a la nueva 

vocal. 

Actos anticipados de campaña 

están prohibidos rumbo al 

2024, reiteran juzgadores 

Juzgadores federales y locales del país 

reiteraron que la actual ley electoral prohíbe los 

actos anticipados de precampaña y campaña 

rumbo a las elecciones estatales del 2023 y las 

federales del 2024. 

 

Sin embargo, llamaron a reflexionar respecto a 

si los servidores públicos deben o no de 

abstenerse de asistir o realizar este tipo de 

actos. Además, pidieron valorar si la ley 

electoral es muy restrictiva. De ser así –

añadieron debe ser motivo de una nueva 

reforma constitucional. 

 

 

Ante robo o extravío de 

credencial de elector 

recomendable levantar acta: 

INE 
Ante el robo o extravío de la credencial de 

elector, es recomendable que el ciudadano 

presente una denuncia ante la Fiscalía o una 

acta según sea el caso para protegerse ante un 

posible mal uso de su identificación oficial. 

 

El vocal ejecutivo de la XI Junta Distrital del 

Instituto Nacional Electoral (INE) de 

Coatzacoalcos, Bulmaro Cruz Hernández, detalló 

que aunque para tramitar la credencial por 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/16/votacion-electronica-en-mexico-avanza-con-certeza-ine-562392.html
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/llega-nueva-vocal-al-ine-de-coatzacoalcos/50222036
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/16/actos-anticipados-de-campana-estan-prohibidos-rumbo-al-2024-reiteran-juzgadores
https://www.masnoticias.mx/ante-robo-o-extravio-de-credencial-de-elector-recomendable-levantar-acta-ine/
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estos motivos no se le solicita al elector algún 

probatorio de robo o extravío, se les 

recomienda a los usuarios levantar una queja 

para que sea aval de que su identificación no 

esta siendo usada por ellos. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Fiscalía de Campeche pide ante 
San Lázaro desafuero del líder 
nacional del PRI 
Este martes, la Fiscalía General del Estado de 
Campeche, solicitó de manera formal, ante la 
Cámara de Diputados, el desafuero de Alejandro 
Moreno Cárdenas "Alito" a efecto de proceder 
en su contra por aparecer como responsable del 
delito de enriquecimiento ilícito. 

 
La petición de declaratoria de procedencia, llegó 
al recinto Legislativo de San Lázaro en punto de 
las 13:38 horas, y fue entregado por el Fiscal 
Renato Sales Heredia. 
 
"Quien tiene que demostrar que legalmente 
adquirió sus propiedades y sus bienes, es el 
imputado, no vamos a abundar mucho sobre el 
contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir 
es que una de sus mansiones está valuada en 
más de 130 millones de pesos", expuso en 
conferencia de prensa. 
 
 
 
 
 

 

Alejandro Moreno acusa 
persecución política de Morena 
tras petición de desafuero 

Luego de que la Fiscalía General del Estado de 
Campeche solicitó el desafuero del diputado 
federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, este acusó que hay una 
persecución política en su contra, pero advirtió 
que no lo van a doblegar. 

En un video compartido en sus redes sociales, el 
priista dijo: 

“De Morena no espero justicia, espero venganza. 
Me amenazaron con que se dejarían venir con 
todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí 
seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, 
ni menos van a conseguir que el PRI aprueba las 
reformas que pretenden destruir a México.” 
 

 

PT propone desaparecer 
poderes en Sayula y Coetzala 
ante problemas internos 
Ante los conflictos internos en los 
ayuntamientos de Sayula de Alemán y Coetzala, 
la dirigencia estatal del Partido del Trabajo pide 
al Congreso del Estado analizar la posibilidad de 
desaparecerlos y nombrar Concejos 
Municipales. 
 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del PT, lamentó que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-de-campeche-pide-ante-san-lazaro-desafuero-del-lider-nacional-del-pri-373869.html
https://xeu.mx/nacional/1229515/alejandro-moreno-acusa-persecucion-politica-de-morena-tras-peticion-de-desafuero
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pt-propone-desaparecer-poderes-en-sayula-y-coetzala-ante-problemas-internos-373853.html
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las autoridades municipales diriman sus 
diferencias en los medios de comunicación. 
 
Señaló que de existir riesgos de ingobernabilidad 
en ambas demarcaciones, lo aconsejable es que 
el Congreso del Estado asuma una de sus 
atribuciones que es la supresión de uno o más 
municipios. 
 

 

Monreal alerta a "corcholatas": 
pueden anular candidaturas 
por actos anticipados 
El líder de los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, alertó a la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y a los secretarios de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y de 
Gobernación, Adán Augusto López, que tengan 
cuidado con su promoción rumbo a las 
elecciones de 2024, pues si incurren en 
campañas adelantadas podría invalidarse una 
eventual candidatura. 
 
“El hecho de que mencionen y ya tengan 
coordinadoras los precandidatos, son tiempos 
adelantados. Pueden invalidar una candidatura 
si les demuestran que están en campañas 
anticipadas porque son funcionarios públicos”, 
indicó el legislador. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Propone Cuitláhuac García 
encuesta sobre percepción de 

estrategias de seguridad 
mediante el INEGI 
La Comisión Permanente de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, encabezada por 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recibió 
el anteproyecto de creación del Modelo 
Municipal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, en el marco de la Primera Sesión 
Ordinaria celebrada este martes en Palacio de 
Gobierno. 

 
A partir de hoy, queda conformado un grupo 
integrado por los secretarios ejecutivos estatales 
de Seguridad de Veracruz, Querétaro y Sinaloa, 
quienes harán la revisión del documento 
elaborado por el Sistema Nacional y entregarán 
las observaciones en noviembre, 
instrumentando para ello las consultas 
pertinentes con cabildos. 
 

 

Isabel Romero, magistrada 
presidenta del Poder Judicial, 
dejaría su cargo 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) y Consejo de la Judicatura en 
Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, se estarría 
preparando para dejar el cargo. 

Luego de que el Congreso de Veracruz aprobó 
una dispensa de ley a fin de que pudiera 
continuar en el cargo a pesar de haber cumplido 
los 70 años que marca el retiro, la magistrada 
afirmó que se irá satisfecha. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/15/monreal-alerta-a-corcholatas-pueden-anular-candidaturas-por-actos-anticipados
https://horacero.mx/2022/08/16/176731/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1229501/isabel-romero-magistrada-presidenta-del-poder-judicial-dejaria-su-cargo
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Cabe destacar que la magistrada deberá dejar el 
cargo el 30 de noviembre y en entrevista afirmó 
que está lista para irse “gracias a Dios”. 
 

 

Encinas pide que Guardia 
Nacional tenga mando civil y no 
militar 
El subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, señaló que su postura respecto a la 
iniciativa para que la Guardia Nacional se 
circunscriba a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), es que debe mantenerse el 
mandato civil en beneficio de la población. 

 
Durante su participación en la presentación del 
informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
de Colombia y entre gritos de los asistentes en 
contra de la militarización en México, el 
subsecretario dijo que su postura siempre ha 
sido la misma, apegarse al mandato de la 
Constitución que señala que las corporaciones 
policiacas deben de ser guiadas por civiles y no 
militares. 
 

 

Violencia en México afecta a 
ciudadanos de EU de manera 
directa: Ken Salazar 

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en 
México, aseguró que los hechos de violencia 
vividos la semana pasada en los estados de 

Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua 
afectan de manera directa a sus trabajadores y 
ciudadanos en las diferentes dependencias, así 
como también a los estadounidenses que viven 
o visitan el país. 
 
El diplomático estadounidense dijo: "De la 
violencia que se ha visto en días anteriores la 
realidad es que nos afecta a nosotros también, 
afecta a nuestros empleados". 
 

Definirán en noviembre si 
Emilio "N" alcanza acuerdos 
con la FGR 

Será en noviembre próximo cuando se defina si 
la Fiscalía General de la República continúa o no 
con la acusación en contra de Emilio “N”, ex 
director de Pemex, o bien se alcanza un acuerdo 
en los casos Odebrecht y Agronitrogenados por 
los que el ex funcionario está vinculado a 
proceso. 
 
Verónica Gutiérrez Fuentes, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal, agendó para el 
4 y 7 de noviembre las audiencias intermedias en 
el caso de Emilio “N”. 
 

 

Harán prueba piloto del nuevo 
Plan de Estudios en mil escuelas 
del país 
En alrededor de mil escuelas de todo el país será 
aplicado a manera de prueba piloto el nuevo 

https://www.entornopolitico.com/nota/213120/nacional/encinas-pide-que-guardia-nacional-tenga-mando-civil-y-no-militar/
https://xeu.mx/nacional/1229536/violencia-en-mexico-afecta-a-ciudadanos-de-eu-de-manera-directa-ken-salazar
https://xeu.mx/nacional/1229513/definiran-en-noviembre-si-emilio-n-alcanza-acuerdos-con-la-fgr
https://xeu.mx/nacional/1229509/haran-prueba-piloto-del-nuevo-plan-de-estudios-en-mil-escuelas-del-pais
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Plan de Estudios para Educación Básica, que va 
de preescolar a secundaria. 

 
Las autoridades educativas anunciaron este 
martes que el nuevo modelo, que plantea un 
cambio en la relación de la escuela con la 
comunidad, se aplicará a partir del 29 de octubre 
en 30 escuelas de cada estado. 
 

 

Nunca como hoy la cercanía 
entre el poder y el crimen 
organizado había sido tan 
estrecha: Gustavo de Hoyos 
“Nunca como hoy la cercanía entre el poder y el 
crimen organizado había sido tan estrecha. Los 
responsables primordiales, incluido el 
Presidente y los titulares de la Defensa y Marina, 
deberán de ser juzgados en su momento”, así lo 
asegura el empresario mexicano Gustavo de 
Hoyos Walther en un artículo publicado en 
medios de comunicación. 
 
El ex líder de la COPARMEX, promotor de la 
alianza PAN, PRI, PRD, cofundador del 
movimiento “Sí por México” y crítico feroz del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador respondió de esa manera a las críticas 
que constantemente el mandatario mexicano 
hace hacia su persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
ISSSTE: 'raspada' a Yunes 
Ayer, en la Ciudad de México, trascendió que 
“muy pronto, tal vez en alguno de los días que le 
restan a esta semana, el gobierno federal dará a 
conocer qué fue lo que pasó en el ISSSTE durante 
las tres décadas pasadas, cuál es su condición 
actual y qué se propone para salvar la situación”. 
 
La versión la publicó Miguel Ángel Velázquez, 
autor de la columna Ciudad Perdida y editor de 
la sección capitalina de La Jornada, el diario 
considerado portavoz del régimen obradorista. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los consultorios de las 
farmacias 
No se puede generalizar, pero casi, y decir que 
quien no haya ido al consultorio de una farmacia 
que arroje la primera piedra. 
 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, 
acusó ayer que son “un gran engaño”, dijo que 
su único propósito es vender medicamentos y 
que no atienden problemas de salud de 
importancia mayor. 
 
Difiero de él en parte. En lo único que creo que 
está en lo cierto es que no resuelven problemas 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/16/nunca-como-hoy-la-cercania-entre-el-poder-y-el-crimen-organizado-habia-sido-tan-estrecha-gustavo-de-hoyos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20011&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20010&c=4
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de salud de importancia mayor, aunque hasta 
donde pueden sí los atienden de entrada. 
 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Llama a restaurar la República 
 “Muy lamentable poner la 
política por encima de la educación” 
Elba Esther Gordillo 
 
Llama a restaurar la República 
Porfirio Muñoz Ledo, quien fuera reconocido 
como uno de los luchadores de izquierda en 
México y precursor, en su momento, del 
movimiento de la cuarta transformación, lanza 
un llamado en contra del presidente para 
“restaurar la República”. 
 
Por estar en contra de la propuesta del 
mandatario Andrés Manuel López Obrador de 
llevar a las calles al Ejército mexicano, el ex 
morenista, manifestó que “el presidente de la 
República, en grave violación constitucional, 
pretende desaparecer la Guardia Nacional y 
entregar a las fuerzas armadas el control del 
aparato del Estado”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20009&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE impone medidas 
cautelares a Alcalde por 
violencia política en razón de 
género 
La Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
impuso medidas cautelares en la variante de 
Tutela Preventiva por violencia política en razón 
de género a favor de Martha Angélica Cristóbal 
Lotina, sindica del Ayuntamiento de Tepetzintla. 
 
Se pide a Roberto Miguel Galván, presidente 
municipal, se abstenga de anular, restringir, 
limitar o menoscabar el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos político-electorales 
de la síndica, por lo que deberá concederle y 
respetar, en las sesiones de Cabildo, su derecho 
a voz y a voto. 
 
La síndica presentó un escrito de queja en contra 
del Alcalde en el que expuso que como 
integrante del Cabildo de Tepetzintla: 
 
“Se le ha reprimido en la participación y toma de 
decisiones, se ha ejercido presión e intimidación 
a su persona para firmar documentos sin su 
consentimiento, y se ha amenazado a sus 
colaboradores disminuyéndoles sueldos a 
cambio de entorpecer sus actividades”. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE aprueba 6 mmdp a partidos 
políticos para ejercicio fiscal 
2023 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en su 
Consejo General un aproximado de 6 mil 
millones de pesos de presupuesto para los 
partidos políticos en su próximo ejercicio fiscal, 
informó el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz 
Saldaña.  
 
El representante del INE aclaró que esta es una 
fórmula que contempla la Constitución 
Mexicana, la cual no es una distribución 
igualitaria, sino que está se otorga con base en la 
votación que tuvieron los partidos conforme a la 
última elección.  
 
“Entonces, pues al partido Morena por haberle 
ido mejor en los resultados, va a recibir muchos 
más recursos (…) ahorita lo que corresponde es 
que la Cámara de Diputados Federal aprueba el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el 15 de noviembre, y ya ahí es donde se 
aprueba ya definitivamente este presupuesto 
para los partidos”, apuntó. 
 

 

‘Congelada’ alternancia de 
género en Coahuila 
La posibilidad de la alternancia de género en 
Coahuila para su Gubernatura en las elecciones 
de 2029 permanece congelada, luego de que al 
menos 25 ayuntamientos votaran en contra del 
paquete de iniciativas en su materia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-impone-medidas-cautelares-a-alcalde-por-violencia-politica-en-razon-de-genero-373896.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-aplica-medidas-para-proteger-a-martha-angelica-sindica-de-tepetzintla-8752584.html
https://www.masnoticias.mx/emite-ople-medidas-cautelares-a-favor-de-sindica-de-tepetzintla-denuncio-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.eldictamen.mx/nacional/ine-aprueba-6-mmdp-a-partidos-politicos-para-ejercicio-fiscal-2023/
https://vanguardia.com.mx/coahuila/congelada-alternancia-de-genero-en-coahuila-EC3613732
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Por lo contrario, aprobaron el paquete de 
iniciativas en materia de derechos humanos que 
envió el Congreso del Estado a los municipios. 
 

 

Se oponen partidos a los 
aspirantes que seleccionó INE 
para presidente del IEC 
A pesar de la fuerte oposición de Morena, 
Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT, tanto 
Larissa Rodríguez como Hugo González, fueron 
aprobados por la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Electorales para que en 
el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) se decida quién será el próximo 
presidente del Instituto Electoral de Coahuila 
(IEC). 
 
Los consejeros del INE, integrante de la Comisión 
de Vinculación, aprobaron por unanimidad el 
dictamen, en el cual se propone a Larissa y a 
Hugo como los perfiles idóneos para ocupar el 
cargo de consejero presidente del IEC, en 
sustitución de Gabriela de León Farías, por un 
período de siete años a partir del mes de 
noviembre próximo. 
 

 

Quieren AMLO y Morena 
elección sin el INE para 
perpetuarse en el poder: PAN 

El presidente estatal del PAN, Eloy Salmerón 
Díaz, afirmó que la pasada elección de 
consejeros de Morena fue un “cochinero”, con 
delitos graves y violando la ley electoral, y que 
por ello el presidente Andrés Manuel López 
Obrador quiere apoderarse del Instituto 

Nacional Electoral (INE), para emular esas 
prácticas y perpetuarse en el poder. 
 
Dijo que Morena quiere, con su proyecto de 
Reforma Electoral, el control de esa institución, 
para que el gobierno sea quien califique y 
nombre al sustituto del “casi dictador Andrés 
Manuel López Obrador”. 
 
En conferencia de prensa en las oficinas de ese 
partido en Acapulco, el panista subrayó que los 
partidos políticos deben hacer frente a un 
gobierno autoritario. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Cuauhtémoc Cárdenas rechaza 
creación de un nuevo partido 
político  
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas rechazó que 
trabaje en la formación de un nuevo partido 
político. 
 
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en 
Grupo Fórmula, el ingeniero Cárdenas señaló 
que mantiene su decisión de no formar parte de 
ninguno de ellos. 
 
Reveló que le preocupa la situación por la que 
atraviesa el país, en especial la violencia, la 
economía y el deterioro de los servicios públicos. 
Pidió tomar medidas para corregir el rumbo. 
 
 
 
 

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-oponen-partidos-a-los-aspirantes-que-selecciono-ine-para-presidente-del-iec-IB3614468
https://suracapulco.mx/impreso/1/quieren-amlo-y-morena-eleccion-sin-el-ine-para-perpetuarse-en-el-poder-pan/
https://palabrasclaras.mx/nacional/cuauhtemoc-cardenas-rechaza-creacion-de-un-nuevo-partido-politico/
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PT postularía de candidato a 
gobernador a un empresario 
Aunque la caballada de Morena está muy fuerte, 
en caso de ir en alianza, el Partido del trabajo 
buscará postular un candidato, que pudiera ser 
un empresario de la zona de Orizaba- Cordoba, 
dijo el dirigente estatal de esa organización 
política, Vicente Aguilar Aguilar. 
 
"Si vamos en alianza. Hay que medir la fuerza de 
nuestro candidato, y la fuerza de los aliados, 
sabemos que la caballada de morena esta muy 
fuerte y había que verlo, nosotros vamos a nivel 
gobernatura en alianza" sostuvo. 
 

 
Va por México anuncia 
comisión para conformar 
gobiernos de coalición 
La coalición Va por México anunció la creación y 
el inicio de los trabajos de una comisión tripartita 
para impulsar gobiernos de coalición en las 
elecciones de 2024. 
 
Los líderes nacionales de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés; Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro Moreno y Jesús 
Zambrano de la Revolución Democrática (PRD) 
ofrecieron una conferencia de prensa este 
miércoles en la que coincidieron en que la mejor 
coalición es con la ciudadanía. 
 
 
 

 

“Delfina Gómez continúa dando 
muestras de Corrupción”: 
Aguilar Vega 
Una vez que Delfina Gómez dejó de ser titular de 
la Secretaría de Educación Pública, le vuelven a 
“sacar sus trapitos al sol”, aunque no es la 
primera vez que sucede en la vida política de la 
funcionaria. 
 
Esta ocasión tocó el turno al vocero del Partido 
Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, quien a 
través de un comunicado, presentó una muestra 
más sobre la corrupción de Delfina Gómez 
aspirante de Morena al gobierno del Estado de 
México en 2023. 
 
 
En dicho documento, reafirmó que no sólo 
retuvo durante tres años el 10% del sueldo a 
trabajadores públicos de Texcoco cuando era 
presidenta municipal, sino que oficialmente le 
dijo al SAT que había pagado 20 millones de 
pesos a dos empresas supuestamente para 
organizarle mítines cuando fue candidata al 
gobierno del estado y que, por cierto, perdió en 
2017. 

 
4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO niega persecución contra 
Alito Moreno por petición de 
desafuero 
El presidente  Andrés Manuel López Obrador, 
negó que esté realizando una persecución 

https://imagendelgolfo.mx/estado/pt-postularia-de-candidato-a-gobernador-a-un-empresario--/50222058
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/17/va-por-mexico-anuncia-comision-para-coalicion
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/17/delfina-gomez-continua-dando-muestras-de-corrupcion-aguilar-vega/
https://xeu.mx/nacional/1229612/amlo-niega-persecucion-contra-alito-moreno-por-peticion-de-desafuero
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política en contra del dirigente nacional del PRI, 
Alejandro ‘Alito’ Moreno, luego de que la Fiscalía 
General del Estado de Campeche pidiera su 
desafuero como diputado federal. 
 
“Nosotros no llevamos a cabo ninguna 
persecución política y a mí me pueden acusar de 
muchas cosas, pueden inventar muchas cosas 
mis adversarios, pero nunca van a poder decir 
que soy incongruente. Nosotros no perseguimos 
a nadie”, señaló en conferencia matutina. 
 

 
Con reglamento y nuevo 

padrón, prevé SSP se terminen 

abusos de grúas 
A finales de mes se presentará el reglamento 

para regular las grúas que operan en Veracruz, 

afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, y con 

ello se acabarán los abusos señalados por 

ciudadanos. 

 

Advirtió que se va crear un nuevo padrón de 

grúas, el cual actualmente tiene registradas 122 

concesiones y en la mayoría la queja principal 

de los automovilistas es los altos costos del 

arrastre. 

 

 

Sobrecosto de la refinería de 

Dos Bocas ‘causa pelea’ en la 

junta de Pemex 

La refinería Olmeca, de Dos Bocas, el 

emblemático proyecto de energía de México y 

un complejo de refinación en la región sur del 

país que ha enfrentado miles de millones de 

dólares en sobrecostos, está generando 

preocupación entre los miembros del Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos 

(Pemex). 

 

La semana pasada, el consejo de la petrolera 

estatal aprobó un mayor presupuesto para el 

proyecto, pero la votación estuvo lejos de ser 

unánime, según personas con conocimiento de 

las deliberaciones, que pidieron no ser 

identificadas debido a que la información no es 

de carácter público. Tres miembros votaron por 

rechazar el nuevo plan de gastos, señalaron. Y al 

menos un miembro que lo aprobó expresó su 

preocupación por la falta de rendición de 

cuentas en la gestión de costos. Junto con 

aumentar el presupuesto, la junta también 

eliminó la metodología utilizada para 

monitorear los costos del proyecto, eliminando 

lo que algunos consideraban un medio 

fundamental de supervisión. 

 

Voceros de la Secretaría de Energía de México y 

de Pemex no respondieron a solicitudes de 

comentarios. 

 

 

Violación a reglamento 

nulificaría petición de 

desafuero de ‘Alito’ en San 

Lázaro: Moreira 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-reglamento-y-nuevo-padron-preve-ssp-se-terminen-abusos-de-gruas-373904.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90995/sobrecosto-de-la-refineria-de-dos-bocas-causa-pelea-en-la-junta-de-pemex.html
https://encontacto.com.mx/violacion-a-reglamento-nulificaria-peticion-de-desafuero-de-alito-en-san-lazaro-moreira/
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Acusando que el Fiscal actual de Campeche es 

“una pantomima y un matraqueo del presidente 

de México, Andrés Manuel Lopez Obraodor”, 

esta mañana el líder de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados, Rubén Moreira, pidió la salida del 

líder del organismo legislativo de San Lazaro, 

Rubén Moreira. 

 

En el marco de la presentación de la ampliación 

de la alianza VaXMéxico, el dirigente priísta fue 

secundado por el coordinador de los 

legisladores del PRD, Luis Cházaro, quien dijo 

que si los opositores de Morena se meten con 

uno de los poco más de 200 diputados federales 

de oposición o dirigentes E meten con toda la 

coalición”. 

 

Austeridad en Morena: 

Sánchez Cordero gasta 1.2 mdp 

al mes para asesores 
Los legisladores de Morena han presumido ser 

austeros, pero eso no se ve en los gastos que 

realizan. Tan sólo la presidenta de la Mesa 

Directiva en el Senado, Olga Sánchez Cordero, 

gasta un millón 227 mil 365 pesos al mes en el 

pago del personal que trabaja con ella, que va 

desde secretaria particular, técnicos y jefe de 

oficina hasta 23 asesores. 

 

Según información pública, la senadora por 

Morena tiene a 37 personas trabajando con 

ella, con salarios que van de 13 mil 40 pesos 

para asesores técnicos hasta 105 mil 549 pesos 

mensuales para el secretario particular y el 

coordinador de asesores. 

 

 

¿Alistaría Narro plan B o 

seguirá buscando encabezar 

Mesa Directiva en el Senado? 
En medio de sus aspiraciones por encabezar la 

Mesa Directiva del Senado, nos dicen que el 

senador José Narro pudo recibir malas noticias 

de Palacio Nacional, ya que se escucha fuerte la 

propuesta para que otro sea el que presida la 

Cámara Alta.  

 

De acuerdo con fuentes de Político MX, incluso 

este martes canceló todas sus actividades y 

hubo un silencio total de su equipo de 

colaboradores. ¿Será que Narro esté alistando 

el Plan B o seguirá sus aspiraciones para presidir 

la Mesa Directiva?. 

 

Narro es el favorito de “los duros” de Morena 

para encabezar los trabajos de la Mesa 

Directiva, mientras que otro de los nombres 

que suena es el de Alejandro Armenta, quien es 

“el gallo” del coordinador de la bancada 

morenista, Ricardo Monreal. 

 

 

Colectivos marcharán durante 
el Día de los Desaparecidos 
Colectivos de búsqueda protestarán y 
marcharán el próximo 30 de agosto en esta 
ciudad de Xalapa, durante el Día Internacional de 
las Víctimas de Desaparición Forzada. 
 

https://www.forbes.com.mx/austeridad-en-morena-sanchez-cordero-gasta-1-2-mdp-al-mes-para-asesores/
https://politico.mx/alistaria-narro-plan-b-para-encabezar-mesa-directiva-en-el-senado
https://encontacto.com.mx/colectivos-marcharan-durante-el-dia-de-los-desaparecidos/
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Victoria Delgadillo Romero, integrante del 
colectivo Familiares Enlaces Xalapa, indicó que 
se coordinarán con otros grupos de familiares de 
desaparecidos para salir a las calles y recordar a 
las autoridades que las investigaciones no 
avanzan y que sus seres queridos continúan 
extraviados. 
 

 

¡NO LE CREEN! 
El coordinador de la bancada del Partido Acción 

Nacional (PAN) en el Congreso Local, Enrique 

Cambranis, también se pronunció por investigar 

la Construcción de la Torre Orgullo Veracruzano 

y dijo que no es válida la justificación que se ha 

dado. 

 

Lo anterior, luego de que el Gobernador 

Cuitláhuac García, dijo que con este edificio en 

el que invertirán 100 millones de pesos, servirá 

para generar ahorros al Estado. 

 

“Es como el Tren Maya, o el aeropuerto del 

Presidente, realmente no se le cree lo que se 

está diciendo” dijo y se pronunció por investigar 

a las empresas beneficiadas. 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HACEN AGUA… 
Los lectores perdonarán la catadura de estos 
párrafos, pero se contará tal cual lo dijo la 

fuente. Es chisme, sí, pero no porque sea algo 
falso sino porque es el cotilleo en los 
merenderos políticos. Tiene que ver con la crisis 
en los acuerdos y adhesiones -entiéndase: 
complicidades- de algunos empresarios con la 
llamada “cuarta transformación” aldeana y sus 
mandamases, entre ellos la zacatecana Rocío 
Nahle. 
 
“Resulta -dice la fuente- que un empresario 
originario del sur pero afincado en la zona 
conurbada está de pleito con el gobierno estatal 
y con la propia Nahle a pesar de que durante 
años fue su impulsor y le dio espacio de 
publicaciones en los medios de su propiedad. 
 

 

https://www.notiver.com.mx/no-le-creen-2/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-362/
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Reforma Electoral debe 
garantizar piso parejo 
Recortar las prerro-

gativas a los insti-
tutos políticos 

sería viable, sin embar-
go, cuando se propone 
surgen inconformidades 
y los partidos que im-
pugnan ganan de mane-
ra constitucional y legal. 

Tania Vázquez Mu-
ñoz, magistrada del 
Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz, 
admitió que ése y otros 
temas se abordarán en 
la Reforma Electoral 
planteada para el país 
y seguramente habrán 
de analizarse minucio-
samente. 

"Sería viable, ya ha 
sido motivo en varias 
ocasiones que se ha cues-
tionado la posibilidad de 
reducir las prerrogativas 
y finalmente es cierto 
que en su momento los 
partidos siempre han 
impugnado este tipo de 
determinaciones y en 
la mayoría de los casos 
siempre los han ganado 
de manera constitucio-
nal y legal". 

En caso de concretarse la 
reducción de prerrogativas 
a partidos polítiéos deberá 
garantizarse piso parejo pa-
ra las contiendas electorales 
y equidad de género. 

"Creo que sería cuestión, 
en caso de que hubiera real-
mente el ánimo, socializar 
la reforma en caso de que se 
apruebe. Socializarla con las 
personas que serían los entes 
afectados y como se absorbe-
rían esas tareas y saber qué 
condiciones tendrían para 
competir los partidos, que 
haya piso parejo". 

El tema de la Reforma Elec-
toral deberá ser de reflexión, 
pero también de la partici-
pación de las personas con 
conocimiento en la materia. 
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DELGADO CARRILLO, LÍDER NACIONAL DE MORENA, fue 
testigo de los múltiples coros que decían "gobernador", "go-
bernador", "gobernador" 

a gobernador de Veracruz 

Sergio Gutiérrez tiene todo 
el derecho a participar, 
afirma líder de Morena 
El coordinador del Grupo 
de MORENA en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, 
un auténtico veracruzano / GENERAL 6 

Sergio Gutiérrez tiene todo el derecho a 
participar, afirma líder de Morena 

 

VIENE DE PORTADA 

    

    

Sergio Gutiérrez Luna, realizó un histórico Informe de 
Actividades en su tierra natal, donde estuvo acompañado 
por el líder nacional de MORENA, quien fue testigo de los 
múltiples coros que decían "gobernador", "gobernador", 
"gobernador". 

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario 
de MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, 
resaltó el oficio político, el conocimiento Legislativo y la 
capacidad de dirección de Sergio Gutiérrez Luna a quien 
llamó "veracruzano puro". 

Al concluir la rendición de cuentas en el Centro de 
Convenciones de Minatitlán, los asistentes cantaban el estribillo 
"porque soy veracruzano", del cantante cuenqueño Byron. 

      

  

Gráfico de la Región Sur/Minatitlán 

  

      

 

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, 
estableció que el veracruzano Presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, "tiene todo el derecho 
a participar como aspirante a gobernador de Veracruz". 

En su visita a esta ciudad, el líder nacional morenista 
dejó en claro ante periodistas locales y nacionales, que en su 
momento podrá ganar la encuesta para candidato a gober-
nador de Veracruz quien tenga el mayor respaldo popular. 

Este domingo el Presidente de la Cámara de Diputados, 
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Fiscalía pide a diputados 
el desafuero de 'Mito' Moreno 
Acusan al líder 
del PRI de 
enriquecimiento 
ilícito 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

La solicitud de retiro del 
fuero al diputado priista 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, por su presunta res-
ponsabilidad en el delito de 
enriquecimiento ilícito, fue 
presentada la tarde de ayer 
en la Cámara de Diputados 
por Renato Sales, fiscal 
general de Campeche; Lo-
reto Verdejo, fiscal antico-
rrupción en esa entidad, y 
Arturo Moo, senador. 

Renato Sales afirmó que 

los audios que ha divulgado 
la gobernadora del estado, 
Layda Sansores, sobre pre-
suntas conversaciones del 
priista sobre supuestos ca-
sos de corrupción no están 
incluidos entre los elemen-
tos probatorios anexados a 
la solicitud. 

Podemos afirmar que los 
audios no forman parte de 
la carpeta de investigación, 
sino que se cuenta con ele-
mentos que probarían la 
desproporción entre los 
ingresos devengados en 
sus diversos cargos y las 
propiedades que tiene a su 
nombre, 280 millones de 
pesos, solo en su residencia. 
Tan sólo en esta, valuada en 
130 millones de pesos, se 
hallaron más bienes artís- 

ticos y materiales por 150 
millones de pesos. 

Las pruebas recabadas, 
expuso el fiscal, tienen que 
ver con el cateo realizado 
en la residencia del exgo-
bernador en Lomas del 
Castillo, en el municipio 
de Campeche, valuada en 
130 millones de pesos y en 
la que se ubicaron instala-
ciones con mármol de ca-
rrara, cuadros, esculturas 
y piezas artísticas de más 
de 150 millones de pesos. 

Por su parte, Alejandro 
`Mito' Moreno emitió un 
mensaje en el que dijo que 
"no van a doblegarlo ni a 
asustarlo". 

Al conocer la solicitud 
de desafuero del fiscal de 
Campeche, Renato Sales, 

ALEJANDRO MORENO, 
líder nacional del PRI. 

reaccionó y dijo que "me 
amenazaron con que se 
dejarían venir con todo y 
lo están cumpliendo". 

En un video que subió a 
sus redes sociales, el priista 
desafió y afirmó "aquí es-
toy y aquí seguiré. No van 
a doblarme. No me van a 
asustar, ni van a conseguir 
que el PRI apruebe las 
reformas que pretenden 
destruir a México". 
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"Eliminar subvención pública -a 
partidos es arrojarlos al crimen" 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

Al debatir sobre el financiamiento 
público ordinario para los partidos 
políticos, académicos y consejeros 
electorales plantearon modificar 
la fórmula para su cálculo, a fin de 
reducir su monto, y advirtieron que 
eliminarlo es entregar las fuerzas 
políticas al crimen organizado. 

Por lo que hace al modelo de co-
municación política, los expertos se 
manifestaron contra la espotización 
que se registra en las campañas y 
por utilizar los tiempos de radio y 
televisión en debates y otro tipo de 
programas. El ex consejero Jaime 
Cárdenas se pronunció contra la 
propuesta presidencial de reducir 
de 48 a 30 minutos diarios el tiempo 
que tienen los partidos en medios 
electrónicos tradicionales. • 

La asesora del PAN Mariana de 
Lachica sostuvo que esa medida sig-
nifica una nueva ofrenda del Ejecu-
tivo a los empresarios de radio y tv. 

Durante los foros del parlamen-
to abierto para la reforma electoral 
que se realizan en,San Lázaro, el 
coordinador deLPVEM, Carlos Al-
berto Puente Salas, lamentó que ha-
ya panelistas que lleguen a denostar 
la iniciativa de reforma presidencial 
y a los medios de comunicación. 

No es cierto que la reducción de 
los tiempos a que tienen acceso las 
fuerzas políticas sea un regalo a la 
industria de la radio y la televisión, 
apuntó luego de que el reprelentan-
te de una televisora comentó que el 
modelo de comunicación política 
está rebasado, que las audiencias 
se quejan de los promocionales de 
campaña porque son repetitivos y 
excesivos y pidió que haya piso pa-
rejo con otros medios que actual-
mente no tiene ninguna regulación 
o limitación. 

Jaime Cárdenas se manifestó en 
contra de volver al modelo en el que 
los medios vendían espacios para los 
anuncios de los partidos. También 
destacó que la espotización empo-
brece el debate político y no ayuda 
a la reflexión política, por lo que de- 

Expertos se 
oponen a la 
espotización de 
las campañas 

bería ser sustituida por otro tipo de 
programas en los que, por ejemplo, 
se den a conocer las plataformas de 
las fuerzas políticas. 

De igual manera resaltó que es ne-
cesario regular a los medios digitales 
teniendo en mente salvaguardar la 
equidad en contiendas. De mane-
ra adicional, explicó que deben ser 
normados porque utilizan el espacio 
radioeléctrico del país. 

Por otra parte, Ramón Hernán-
dez, docente de la Escuela Judicial 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y el con-
sultor Engels Contreras señalaron 
que debe replantearse la fórmula 
para calcular las prerrogativas de las 
agrupaciones políticas, pues se han 
incrementado pero no han logrado 
que haya una mayor participación 
ciudadana en los comicios. 

En contrapartida, el catedrá-
tico de la UAM, Víctor Alarcón, 
advirtió que partidos debilitados 
o colapsados no van a generar una 
democracia fuerte. Reducir a cero el 
financiamiento público es entregar -
esas agrupaciones al crimen o a los 
poderes fácticos. 

La consejera electoral de Mi-
choacán Carol Arellano Rangel re-
saltó que es importante conservar 
el financiamiento para actividades 
ordinarias pero también que haya 
un mejor ejercicio del gasto público. 



El PRI de Beatriz Paredes 
y Pepe Yunes 

HORA CE RO 
) LUIS ALBERTO ROMERO 

Como en todo el país, el Partido Revolucionario 
Institucional enfrenta en Veracruz una profun-
da crisis: descrédito, desconfianza ciudadana, y 
una imagen que se relaciona con la corrupción 
y la tranza.  

Por si fuera poco, el partido cuenta con una 
dirigencia prácticamente inexistente por su 
escaso nivel de interlocución con otras fuerzas 
políticas. En el Altiplano, Alejandro Moreno 
Cárdenas se aferra a la dirigencia nacional, a 
pesar de que ha encabezado la peor etapa en la 
historia del partido y de las voces que al interior 
exigen su salida. 

"Alito", como le conocen en el tricolor, ha 
sido evidenciado en reiteradas ocasiones por los 
audios filtrados desde el gobierno de Campeche; 
a estas alturas, el dirigente del PRI genera más 
escándalo que operación y trabajo político. 

A estas alturas, la alianza con el PRI de 
Alejandro Moreno podría significar para la 
oposición -PAN, PR D y MC- más un lastre que 
una ventaja competitiva. Aun así, y a pesar de 
su dirigencia, el tricolor no deja de representar 
más de una docena de puntos porcentuales, 
necesarios para la alianza opositora. 

En Veracruz, mientras tanto, Marlon Ramí-
rez parece agazapado; y al igual que Moreno 
Cárdenas, carece de capacidad de interlocución. 
Simplemente al interior no lo ven como un 
personaje confiable. 

Pareciera que las principales cartas del parti-
do decidieron desde hace mucho cortarle vuelta 
a Ramírez Marín y caminar sin preocuparse por 
lo que hace o deja de hacer Marlon Ramírez. 

En el actual escenario nacionaly en el marco 
de la carrera por la sucesión, lo único rescatable 
en el tricolor, un partido cuyos mejores años 
pasaron hace más de dos décadas, han sido 
las declaraciones de la ex presenta del Comité 

Ejecutivo Nacional, Beatriz Paredes Rangel, 
quien es una de las cartas con mejor imagen 
en el priismo. 

Beatriz Paredes ha expresado su aspiración 
por llegar a la Presidencia de la República; es 
de los pocos personajes del PRI que se ha man-
tenido alejado de escándalos de coFrupción; y 
cuyo discurso resulta bien articulado. 

Entre la ex gobernadora de Tlaxcala y el 
actual dirigente del partido no sólo hay muchas 
diferencias, sino una brecha enorme, por la 
capacidad, la trayectoria y la imagen pública; 
porque mientras Alejandro Moreno es visto 
como una figura ligada ala corrupción, la mujer 
representa lo mejor que puede representar a 
este viejo partido, que casi llega a los 100 años. 

Igual que Beatriz Paredes en el Altiplano, en 
Veracruz ha recobrado notoriedad la imagen 
del diputado federal José Francisco Yunes. 
Como la ex lideresa del partido, el ex senador 
ha declarado su aspiración por buscar la guber-
natura, representando al PRI en una alianza 
de fuerzas opositoras. 

Pepe Yunes perdió en 2018 la elección para 
gobernador del Estado, pero su trayectoria en 
las urnas aun así es impresionante: ha sido 
alcalde, diputado local y federal, así como sena-
dor; yen 2021 fue el único priista veracruzano 
en ganar su elección -Distrito de Coatepec-. 

Yunes Zorrilla remará a contracorriente 
en este proceso: el PRI enfrenta un enorme 
desgaste y un descrédito impresionante; aun-
que tiene dirigencia formal, el tricolor parece 
acéfalo; además, no es el partido mayoritario 
en la oposición -lo es el PAN-. 

El punto a favor del peroteño es que entre los 
políticos opositores en la entidad, es el personaje 
más conocido y con mejor imagen, a pesar de 
su partido. @luisromero85 
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democrática del país?" 

Der~ a les y iss jeme* Isanviraims 
biegible MI dem iinebactimellatefiles 
ea II« ~mime-  y Wat eidlis »Tabulas" «lit 

• ~Num" SO olla wats ak 1S 411~moim 
• i iernaliseA, y*" es bilis 
s  Ileemess% "est 
• issoseaSiit 

ilityjs~iftinittát,  rk 121,40~4~ WoOff~Mit  w siviM11141b 9/11494%. M n SI" 
t #45~1111101 ~I&  (111 4./ Ullt 

PiWissaMel isasitgia.  puftt sflvt 
41: 	 SW 

MINS 
Mout tapa  "11,110* 
$141~1~~10§ 
'km* Mol  »Mb* 

Immimiliewsamik 4,1  lonvocagria t :loe u memo  recto,  eis weearmitinge 
1MM~ oiga 40)  ~wad  en 
Oatiespeeeporm9.*Ixtsákompoimosuldic/1040,001~49/~~cutsoct"pkit 

frie ,oingiftyboaciD- 

~pm tit Seftiezhd Co41 itwa 
Comision Esodál dts Vinceiátt» ota *s 	do/;••  #;" 

a partidor en: 

9 
e 11 
e 

th  

CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 	E.L. HERALDO 
1 .q  de Agosto de 2022 	 Página 	I 2_ 	 DE XALAPA 



OPLE 
Veracruz 

Comisión Especial 
de Vincutacion con las 
Organizaciones do la 
Sociedad Civil 

CONVOCATORIA 
PRIMER CONCURSO DE ENSAYO 

"¿Cuál es la importancia de las OSC 
en la construcción de la vida 

democrática del país?" 
La Comisión Especial de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil te invita 
a participar en 

Dirigido a las y los Jóvenes veracruzanos 
inscrItcrs en alguna Institución educativa 
de nivel superior y tener entre 18 y 29 anos de edad. 

• Convocabas' del 1 de nodo al 15 de espbembra 
• Registro 	gretulto y en linea 
• Decimpie rector. 
• Etapas M la ainvocatana 

1. Regiego. validación Pe documentacten comprobatoria y Nitrosa de ensayo, (1 561. 15 SEP) 
2. Evaluación del ensayo. (21 .27 SEP) 
3. PutdloitclOn de resultados_ (28-29 SEP) 
4. Prismieción• (38 SEP) 	 PREMIOS 

1:costilla las bases de la coilvocateria y declino:tito lector enVe4M11~11■34 	 PM« 1•191r Verde nuestro aviso de privacidad en 
https,r/www.opinvatorgoudsltiotransparenciardatnspersenales/eptedesiconeursrutnvay, 	Tupe lagar: 
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POR "AUTO"! 
* La Fiscalía de Campeche pide a la Cámara de Diputados 
el desafuero de Alejandro Moreno, presidente del PRI nacional 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AGENCIA).— La Fiscalía del 
Estado de Campeche solicitó 
este martes a la Cámara de 
Diputados que comience el 
proceso de desafuero de 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
"Alito", Diputado y dirigente 
nacional del opositor Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), por enriquecimiento 
ilícito. 

Así lo informó el presi-
dente de San Lázaro, el 
Diputado Sergio Gutiérrez 
Luna, en conferencia de pren-
sa. "Están solicitando en tér-
minos de este escrito la 
declaratoria de procedencia 
contra el C. Alejandro 
Moreno Cárdenas a efecto de 
poder proceder penalmente en 
su contra por aparecer como 
probable responsable de la 
comisión del delito de 
enriquecimiento ilícito 

Página 6 

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados anunció que la Fiscalía de 
Campeche solicitó el desafuero del dirigente nacional del PRI, el legislador Alejandro 
Moreno Cárdenas. 
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previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código 
Penal de Campeche", dijo. 

El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que la carpeta 
de investigación "no tiene nada qué ver con los audios" que ha publica-
do la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores. "Afirmarlo categóri-
camente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, 
tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquec-
imiento ilícito". 

La investigación incluye su periodo como Gobernador de 
Campeche. "Él construye esta propiedad durante esta época", precisó el 
Fiscal, quien en 2015 compitió con Moreno precisamente por la guber-
natura de Campeche. 

CATEO A CASA DE ALEJANDRO MORENO 
La Fiscalía de Campeche ejecutó el 4 de julio una orden de cateo de 

una mansión propiedad del dirigente del tricolor, ubicada en la privada 
Lomas del Castillo. 

A través de redes sociales comenzó a circular un video donde se 
observa el momento en el que un elemento de la FGE golpea una de las 
puertas con un ariete para ingresar a la vivienda del lider priista, la cual 
se encuentra en una exclusiva zona residencial de Campeche. 

En entrevista con medios locales ese día, el Fiscal Renato Sales 
Heredia, quien encabezó las diligencias, informó que "este operativo fue 
por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad 
judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto 
enriquecimiento ilícito de parte de Alejandro Moreno Cárdenas". 

Posteriormente, el funcionario fue cuestionado por los hallazgos del 
cateo, sin embargo, afirmó que aún no podía dar detalles y pidió esperar 
a que se hagan públicos los resultados. "Se los vamos a comentar más  

adelante", sostuvo antes de retirarse del sitio. 

PIDEN REMOCIÓN DE "AUTO" DE COMISIÓN 
El 10 de agosto, diputados y diputadas de Morena, Partido del 

Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron 
por la remoción de Alejandro Moreno de la presidencia de la Comisión 
de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. 

Los legisladores argumentaron que el priista no podía seguir en el 
cargo por las denuncias en su contra, las cuales se dieron a conocer cuan-
do la Gobernadora de Campeche, la ntotenista Layda Sansores San 
Romárt, filtró audios del Diputado priista en su programa "Martes del 
Jaguar". A esto se sumó la queja de que la Fiscalía de Campeche ya tenía 
abierta una investigación en contra de Moreno por presunto enriquec-
imiento ilícito. 

"Alejandro Moreno presionó a proveedores, hay denuncias de cor-
rupción, hay denuncias de foto afta de diputadas de su partido, lo que 
es violencia política de género. Por todo ello no podemos tolerar su pres-
idencia, el pueblo está harto de la impunidad", expuso el Diputado 
petista Gerardo Fernández Noroña al pedir a la comisión remover a 
Moreno Cárdenas. 

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, detalló que cor-
responde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al Pleno dirimir 
el acuerdo sobre la destitución. 

Tras los hechos, Alejandro Moreno utilizó su cuenta de Twitter para 
calificar que lo hecho por Morena era 'lata farsa" y afirmó  que es 
responsabilidad del PRI el cambiar la dirigencia de la Comisión de 
Gobernación. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Solicitan desafuero 
de Mito Moreno 

Renato Sales acudió a la 
Cámara de Diputados para 
presentar una declaratoria 
de procedencia 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Fiscal ofreció una conferencia 
de prensa este martes desde el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, en la 
cual estuvo acompañado por Sergio 
Gutiérrez Luna, actual presidente de 
la Mesa Directiva de dicho órgano; el 
Fiscal anticorrupción; Loreto Verdejo; 
así como el senador por Campeche, 
Arturo Moo. 

Ambos funcionarios explicaron el 
procedimiento que iniciaron las auto-
ridades ministeriales de la entidad en 
contra del priista, al que se le acusa de 
presunto enriquecimiento ilícito; sin 
embargo, al ser actualmente diputado 
federal, no puede ser procesado como 
cualquier otro ciudadano, situación que 
motivó a que se diera paso al procesó 
de desafuero con el área jurídica de la 
Secretaría General de la cámara baja. 

"(Las autoridades de Campeche) 
están solicitando la declaratoria de 
procedencia en relación a C. Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas a efecto 
de poder proceder penalmente en su 
contra por aparecer como probable 
responsable de la comisión del delito 
de enriquecimiento ilícito", explicó 
Sergio Gutiérrez Luna, quien además 
adelantó que fue turnada al área co- 
rrpqnnndiente y seguirá nrnreqn que 1-, 	.7 	ID 

El titular de la Fiscalía del Estado de 
Campeche, Renato Sales Heredia, visitó 
la Cámara de Diputados para solicitar 
que se inicie el proceso de desafuero 
contra el líder nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

explica el reglamento de la cámara. 
Durante su tiempo de disertación, 

Sales Heredia puntualizó que el pro-
ceso judicial está relacionado con 
una mansión que el priista construyó 
en el estado del sur del país cuando 
fué gobernador (2015-2019), la cual 
está valuada en más de 130 millones 
de pesos. 

Además, indicó que en la investi-
gación que se ha realizado a lo largo 
de varios meses -misma que incluyó 
el cateo que se dio a conocer en me-
dios de comunicación-, se encontró 
que existe una "desproporción" entre 
los ingresos de Moreno Cárdenas, ya 
que no coincide lo que se encuentra 
en la declaración patrimonial con las 
propiedades valuadas por autoridades 
enmnetentes 

Asimismo, el funcionario campecha-
no detalló que los polémicos audios que 
ha presentado la gobernadora Layda 
Sansores San Román, en donde se 
escuchó al líder nacional del PRI pre-
suntamenze aceptar y cometer delitos, 
no forman parte de la investigación. 

"Podemos afirmar que los audios no 
forman parte, y afirmarlo categórica-
mente, de la carpeta de investigación. 
La carpeta de investigación no tiene 
nada que ver con los audios, tiene que 
ver con una investigación del Ministerio 
Público, vinculada con el delito (de 
enriquecimiento ilícito)", dijo. 

Previo a la conferencia de prensa 
que se ofreció esta tarde, Alito habló 
con los medios de comunicación que 
se encontraban en la Cámara de Di-
putados y calific al procedimiento que 
se inició como "un show mediático" 
con el fin de iniciar una persecución 
política en su contra. 

"Este es un show mediático más que 
tiene, creen que nos van' a asustar (a 
los opositores), creen que nos van a 
amedrentar. A nosotros no nos asusta, 
no nos amedrentan, al contrario, vamos 
de frente, la razón nos asiste", explicó 
el priista. 

Finatmente expresó que solo se trata 
de una presunta distracción por parte 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (A M LO ), 
al cual acusó de no querer encarar 
la violencia que se desató la semana 
pasada en el país, específicamente en 
Guanajuato, Baja California, Jalisco 
y Chihuahua.  
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No se van a permitir atropellos 
por parte del servicio de grúas: 
Gómez Cazarín 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Se está a la esperade que la Secretaríade Seguridad 
Pública concluya el reglamento referente a la opera-
ción del servicio de grúas, pero se confía que con este 
ya se eviten los abusos contra los usuarios, aseveró el 
presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín. 

El legislador morenista señaló que desde hace 
unos meses llevaron a cabo un foro sobre seguri-
dad vial y en él se hizo la recomen(' ación de que se 
vigilara la actuación de los concesic arios de grúas. 

Confió, dijo, en la palabra del t alar de la SSP, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, "lueg vemos cobros 
de hasta 30 mil pesos eso n' puede tguir pasando 
aquí en Veracruz, no 'amos a ser t, ideras de nin-
gún acto de esa magnitud". 

Ejemplo de los abu,os de las grú 
capital del estado, alrc dedor de las; 
noche se puede observar la hilera c 
la carretera con las gr las. 

"Nosotros no quer( mosr se tipo 
la gente que solo busc llev surte: 
y si hay que manifest. rsel( iarem 
que hacer de manera nás c lérgico 

En ese sentido, el j resid ,  'nte de 
que ellos como diput dos t abajan 
no para los intereses le lo emprc 
Fiarlos de grúas. 

dijo que en la 
)0 u 11 :00 de la 
tráileres sobre 

atropellos con 
a sus familias  , 
lo tendremos 

lucopo señaló 
ra el pueblo y 
los concesio- 
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