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OPLE Veracruz recibe la 

Certificación en la Norma ISO 

9001:2015 por el Sistema de 

Gestión de Calidad 

implementado por la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 
El Consejo de Certificación de American Trust 

Register S. C. otorgó la Certificación en la 

Norma ISO 9001:2015 por el Sistema de Gestión 

de Calidad en la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE). 

 

El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 

Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que “la 

Norma ISO que hoy se otorga es sinónimo de 

altos estándares de calidad en el desarrollo de 

sus procesos institucionales, así como de 

satisfacción de su población objetivo, lo cual se 

convierte en una ventaja competitiva para el 

Organismo, que tengo el honor de presidir 

desde el año 2015.” 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

AMLO sí vulneró neutralidad 

de elección en Hidalgo, 

determina Tribunal Electoral 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador sí 

vulneró la neutralidad y equidad en el proceso 

electoral del estado de Hidalgo. 

 

Durante la sesión de este miércoles, las y los 

magistrados modificaron la decisión de la Sala 

Regional Especializada que había determinado 

que las expresiones del titular del Ejecutivo 

federal, en su conferencia del 25 de abril, no 

vulneraron los principios de neutralidad, 

imparcialidad y equidad, en el contexto del 

pasado proceso electoral local en el estado de 

Hidalgo. 

 

https://horacero.mx/2022/08/17/176858/
https://golpepolitico.com/2022/08/17/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76290/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-9001-2015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12263/ople-veracruz-recibe-certificacion-en-la-norma-iso-9001-2015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica.html
https://cambiodigital.com.mx/certifican-al-ople-veracruz-en-la-norma-iso-90012015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad/
https://www.entornopolitico.com/nota/213143/local/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-veracruz-recibe-certificacion-iso-9001-2015-por-sistema-de-gestion-de-calidad-373958.html
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica/
https://xeu.mx/nacional/1229660/amlo-si-vulnero-neutralidad-de-eleccion-en-hidalgo-determina-tribunal-electoral


18/agosto/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Elecciones en Coahuila, 

Edomex y Presidencia de 2024 

no se saldrán de control: 

Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que no 

hay posibilidades de que la contienda 

democrática por las gubernaturas de Coahuila, 

Estado de México y la Presidencia de la 

República se salga de control, siempre que el 

órgano electoral cuente con el respaldo y la 

confianza de la ciudadanía y se juegue 

conforme con las reglas que les han permitido a 

todos los actores políticos llegar a los espacios 

de poder.  

 

“Mientras el INE siga teniendo la fortaleza 

institucional que ha venido demostrando, pero 

sobre todo, mientras el INE siga contando con el 

respaldo de la ciudadanía, hoy el INE es la 

institución del Estado mexicano que más 

confianza genera entre las y los mexicanos con 

el orden del 70 por ciento, yo sé que esto 

molesta a algunos, pero esa es la realidad, 

mientras el INE siga contando con esa 

confianza, no hay posibilidades que la contienda 

democrática se salga de control”, destacó.  

 

En rueda de prensa, luego de participar en la 

presentación de los resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021 realizada por el INE, 

Córdova reiteró que resulta incuestionable que 

el sistema electoral es funcional y eficaz para 

cumplir su propósito democrático fundamental.  

 

 

Resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021 valiosos 

para el diseño de leyes y 

políticas públicas: Lorenzo 

Córdova 
Las Consultas Infantiles y Juveniles contribuyen 

al desarrollo de ciudadanía y que los futuros 

votantes se apropien de su derecho a opinar, 

afirmó el Consejero Presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 

Vianello, al presentar los resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 en el Senado de 

la República. 

 

“Estoy convencido que los resultados de esta 

consulta representan insumos valiosos para el 

diseño de nuestras leyes y de políticas públicas 

que contribuyan al desarrollo de una 

democracia sustantiva y sustentable, que 

incluya soluciones a las principales 

problemáticas que viven las infancias y las 

juventudes de nuestra nación”. 

 

 

Celebra Lorenzo Córdova que 

FGR archivó denuncias penales 

contra consejeros del INE 
El presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, valoró y se 

congratuló de que la Fiscalía General de la 

República haya archivado las denuncias penales 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2023-2024-saldran-control-cordova
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/17/resultados-de-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021-valiosos-para-el-diseno-de-leyes-y-politicas-publicas-lorenzo-cordova/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/celebra-lorenzo-cordova-que-fgr-archivo-denuncias-penales-contra-consejeros-del-ine
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que interpuso Sergio Gutiérrez Luna, presidente 

de la Cámara de Diputados, en contra de 

diversos consejeros y el secretario general del 

INE. 

 

En rueda de prensa en el Senado, comentó que 

“el año pasado se acusó al INE y a quienes 

integramos el INE de haber abusado en la 

aplicación de la ley, amenazas personales se 

han presentado, hasta denuncias penales, hubo 

algunos actores que se atrevieron a presentar, 

por cierto, fracasaron en el intento, porque ya 

se archivaron y eso quiero agradecer a los 

órganos de la fiscalía correspondientes que 

garantizaron el estado de derecho”. 

 

 

Abordan asignación y 

distribución de tiempos 

oficiales por proceso electoral, 

en Parlamento para la Reforma 

Electoral 
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo de 

manera semipresencial el foro 16 “Asignación y 

distribución de tiempos oficiales por proceso 

electoral y etapas”, del Parlamento Abierto para 

la Reforma Electoral, organizado por la Junta de 

Coordinación Política, en donde expertos, 

funcionarios y legisladores expusieron sus 

puntos de vista. 

 

Reflexionar sobre el modelo de comunicación 

política vigente  

Félix Vidal Mena Tamayo, director legal 

regulatorio, pidió a las y los diputados 

reflexionar sobre el modelo de comunicación 

política vigente desde 2007, que fue rebasado y 

se permita al sector de radio y televisión estar 

en condiciones similares a otros medios: un piso 

parejo. Destacó que los anuncios (spots) 

muchas veces son repetitivos y excesivos, sin 

importar la calidad sino la cantidad y la gente 

no pone atención al considerarlos molestos, lo 

cual no abona a un esquema eficiente. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Tenemos todas las evidencias 
de enriquecimiento ilícito en 
caso de Alejandro Moreno: 
Layda Sansores 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, 
aseguró que cuentan con todas las evidencias 
para demostrar el enriquecimiento ilícito del 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, durante su gestión frente al estado, 
por lo que solicitaron su desafuero en la Cámara 
de Diputados. 

 
Al respecto, Sansores San Román dijo: “Ya 
tenemos todas las evidencias para demostrar 
que hay un enriquecimiento ilícito y fulminante 
porque nada más cuando uno ve en qué tiempo 
logró hacer estas fortunas es para quedarse 
verdaderamente anonadado”. 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/abordan-asignacion-y-distribucion-de-tiempos-oficiales-por-proceso-electoral-en-parlamento-para-la-reforma-electoral/
https://xeu.mx/nacional/1229669/tenemos-todas-las-evidencias-de-enriquecimiento-ilicito-en-caso-de-alejandro-moreno-layda-sansores
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Si en este momento llegara un 
nuevo presidente al PRI, 
“llegaría de rodillas”: Marlon 
Ramírez 
Existe una clara persecución política en contra de 
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente 
nacional del PRI, por ser crítico del actual sistema 
y por no votar como conviene a Morena y al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero si llegara al PRI otro presidente, 
este no será crítico, “va a llegar de rodillas”, 
señaló Marlon Ramírez Marín, presidente del 
CDE del PRI en Veracruz. 

 
En entrevista y diálogo con periodistas, 
puntualizó que hoy en la lista del Gobierno 
Federal, está el presidente nacional del PRI, y el 
propio Alejandro Moreno Cárdenas lo ha 
expresado: “nosotros en el PRI, de este gobierno 
no esperamos justicia, esperamos venganza”. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

En 30 planteles veracruzanos 
iniciará programa piloto 
educativo 

El programa piloto de la Nueva Escuela Mexicana 
entrará en funciones en 30 planteles de 
educación básica del estado de Veracruz cuando 
inicie el ciclo escolar 2022-2023. 

En ese sentido, el secretario general de la 
Sección 56 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), José 
Reveriano Marín Hernández, pidió a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) que los docentes 
sean capacitados. 

Añadió que a partir del próximo lunes 22 de 
agosto se llevarán a cabo reuniones con 
autoridades educativas de la Federación. 
 

Casos de extorsiones en Xalapa 
se atienden de inmediato: 
Ahued 

Aunque indicó que en su oficina no ha recibido 
casos o denuncias de extorsión a comerciantes 
de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil 
destacó la coordinación entre su administración 
e instancias estatales y federales para atenderlo. 
 
En ese sentido, recordó que en las Mesas de 
Coordinación para la Construcción de la Paz y de 
Seguridad, donde participa el director de la 
Policía Municipal, los asuntos de este tipo se 
atienden inmediatamente. 
 

 

Rosario Robles: Mariana 
Moguel asegura que podría 
salir de prisión en 15 días 
Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien es 
señalada por, presuntamente, ser una 
participante de la llamada “Estafa Maestra”, 
aseguró que su madre podría salir de la prisión 

https://www.entornopolitico.com/nota/213135/local/si-en-este-momento-llegara-un-nuevo-presidente-al-pri-rllegaria-de-rodillasr-marlon-ramirez/
https://horacero.mx/2022/08/17/176818/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/casos-de-extorsiones-en-xalapa-se-atienden-de-inmediato-ahued-373928.html
https://politico.mx/rosario-robles-mariana-moguel-asegura-que-podria-salir-de-prision-en-15-dias
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de Santa Martha Acatitla en aproximadamente 
15 días. La hija de la extitular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (Sedesol) durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto indicó que la 
posibilidad de que su madre salga de la cárcel se 
la comunicó su abogado, Epigmenio Mendieta, 
quien, sin embargo, le reiteró que aún faltan 
algunas cosas por revisar para concretar su 
salida.  

 
De acuerdo con información de Milenio, Moguel 
Robles también enfatizó que el Instituto Federal 
de la Defensoría Pública (IFDP) está revisando los 
casos de las mujeres que llevan 2 o más años en 
prisión sin recibir una sentencia. 
 

 

Piden al Senado la salida de 
Rosario Piedra de la CNDH tras 
polémicas por deudores 
alimentarios 
300 colectivos solicitaron la renuncia de Rosario 
Piedra de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) porque señalaron que 
demostró carencias durante su cargo, y porque 
presentó ante la corte una acción de 
inconstitucionalidad para que los deudores 
alimentarios puedan ser candidatos a cargos 
públicos en el estado de Yucatán.  

 
Los colectivos enviaron un documento dirigido a 
la presidenta del senado Olga Sánchez Cordero; 
al senador Ricardo Monreal Ávila, a la senadora 
Kenia López Rabadán; así como a la senadora 
Josefina Vázquez Mota. 
 

 

EU emite alerta para no viajar a 
6 estados de México por 
violencia 

El Departamento de Estado del Gobierno de 
Estados Unidos emitió su actualización anual de 
la Alerta de Viajes a México, donde recomendó a 
los ciudadanos estadunidenses no visitar seis 
estados del país por los niveles de violencia y la 
inseguridad. 

El embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, informó que hay seis estados a los cuales 
el Departamento de Estado le pide a los 
ciudadanos estadunidenses que eviten viajar: 
Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, 
Tamaulipas y Zacatecas. 

Asimismo, en un comunicado da a nuevas 
recomendaciones para quienes viajen a 
Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí, por 
un alto índice de violencia y secuestros que han 
afectado a ciudadanos estadounidenses. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La maestra Lety 
Hasta hace tres años, a Leticia Ramírez Anaya, 
entonces flamante directora de Atención 
Ciudadana dependiente de la Coordinación de 
Política y Gobierno de la Presidencia de la 

https://politico.mx/piden-al-senado-la-salida-de-rosario-piedra-de-la-cndh-tras-polemicas-por-deudores-alimentarios
https://xeu.mx/nacional/1229733/eu-emite-alerta-para-no-viajar-a-6-estados-de-mexico-por-violencia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20016&c=2
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República, le gustaba leer novelas, “sentir el sol, 
tomar mi café y pensar tonterías”. 
 
Eso le confesó en una entrevista realizada a 
mediados de julio de 2019 a Jannet López Ponce, 
reportera del diario Milenio. 
 
Pero ahora Lety, como es conocida en su 
entorno, en cuanto asuma de manera formal la 
titularidad de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), muy difícilmente podrá disfrutar de sus 
lecturas favoritas, beber tranquila su café, seguir 
pensando en frivolidades y dedicarle tiempo de 
calidad a su hija única, Luna María, sin contestar 
el teléfono. A partir de septiembre encabezará el 
sector educativo nacional que en menos de 
cuatro años, con ella, habrá tenido tres titulares. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Voces disidentes y 
estimulantes, dentro de 
Morena 
“Algo está podrido en el estado de Dinamarca” o 
“Algo huele a podrido en Dinamarca” 
(“Something is rotte in the state of Denmark”) se 
lee en Hamlet, de Shakespeare (la frase apareció 
en 1601). En la Enciclopedia de la política, 
Rodrigo Borja dice que en la vida política con esa 
frase se designa las cosas que no marchan bien 
en un país por causa de la corrupción.  
 
En contraparte se acuñó otra frase, usada y 
popularizada en nuestro medio hasta la 
actualidad: “No todo está podrido en 
Dinamarca”, para decir que no todo está mal. 
 

Como en esa Dinamarca, en México y en 
Veracruz, por fortuna, no todo está podrido. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Las 'travesuras' de Nahle 
 “Con la militarización AMLO 
devora su propia historia” 
Emilio Álvarez Icaza 
 
Las “travesuras” de Nahle 
Quienes impulsan con herramientas 
rudimentarias la llegada de la ingeniera Rocío 
Nahle a la gubernatura del Estado, en calidad no 
de corcholata sino tapadera, deben preocuparse 
mucho ante las noticias que circulan en los 
medios de comunicación y que dan cuenta de los 
pésimos resultados del trabajo de la secretaria 
de Energía del gobierno de AMLO, en lo que 
proyecta la 4T sea una de las obras cumbres del 
sexenio al que le restan menos de dos escasos 
años. 
 
Nos referimos a la construcción de 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, lo cual, según consigna una nota 
publicada en la edición de ayer del rotativo El 
Financiero, está generando preocupación entre 
los miembros del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20015&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20014&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participa en el Concurso de Arte 
Urbano “Pinta una vida 
democrática” del OPLE 
Veracruz 
Si eres Artista Visual o te interesa la pintura y 
resides en el Estado de Veracruz, esta 
Convocatoria es para ti. Consulta las bases y 
participa en el Concurso de Arte Urbano: “Pinta 
una vida democrática”, en el que podrás ganar la 
oportunidad de realizar una intervención 
artística en un espacio público bajo las 
temáticas: “Democracia y Elecciones”, “Valores 
Democráticos”, “Sociedad Incluyente”, el 

“Respeto a los Derechos Humanos” y 
“Participación Ciudadana”. Pero apresúrate, 
queda poco tiempo, tienes hasta el día 31 de 
agosto para registrar tu boceto y justificación. 
 
El registro de propuestas es individual y gratuito. 
Estará disponible a través de la página: 
http://pinta.oplever.org.mx/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz recibe la 
Certificación en la Norma ISO 
9001:2015 por el Sistema de 
Gestión de Calidad 
implementado por la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

https://horacero.mx/2022/08/18/176983/
https://golpepolitico.com/2022/08/18/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://cambiodigital.com.mx/participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz%ef%bf%bc/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/18/invita-ople-a-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://enparentesis.com.mx/2022/08/18/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://hoyxalapa.com/2022/08/18/ople-veracruz-te-invita-a-que-participes-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://www.entornopolitico.com/nota/213164/local/participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-rpinta-una-vida-democraticar-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104799-OPLE_Veracruz_recibe_la_Certificacion_en_la_Norma_ISO_90012015_por_el_Sistema_de_Gestion_de_Calidad_implementado_por_la_Direccion_Ejecutiva_de_Capacitacion_Electoral_y_Educacion_Civica
https://eldemocrata.com/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccionejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica/
https://formato7.com/2022/08/17/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015-p/
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/17/recibe-ople-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015-por-el-sistema-de-gestion-de-calidad-implementado-por-la-direccion-ejecutiva-de-capacitacion-electoral-y-educacion-civica/
https://acropolismultimedios.mx/ople-veracruz-recibe-la-certificacion-en-la-norma-iso-90012015/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65899
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El Consejo de Certificación de American Trust 
Register S. C. otorgó la Certificación en la Norma 
ISO 9001:2015 por el Sistema de Gestión de 
Calidad en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE). 
 
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que “la Norma 
ISO que hoy se otorga es sinónimo de altos 
estándares de calidad en el desarrollo de sus 
procesos institucionales, así como de 
satisfacción de su población objetivo, lo cual se 
convierte en una ventaja competitiva para el 
Organismo, que tengo el honor de presidir desde 
el año 2015.” 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova defendió al 
INE frente a “amenazas y 
denuncias” 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), acudió al 
Senado de la República para presentar los 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
que llevó a cabo la institución que preside. En su 
visita, durante una conferencia de prensa el 
académico defendió el papel del árbitro electoral 
frente a las intenciones de reformarlo. 
 
En las instalaciones de la Cámara Alta, Córdova 
expresó -entre otras cosas- que el INE no ha 
dejado de dar resultados, y más en estos tiempos 
frente a tantas violaciones a la ley electoral. 
Además, señaló que en México “el orden 
constitucional vuelve a su cauce” luego de que la 
Fiscalía General de la República (FGR) archivó 

una serie de denuncias penales en contra de los 
consejeros electorales. 
 

 

Considera Lorenzo Córdova que 
no es indispensable una 
reforma electoral 
Una reforma de carácter electoral “no es 
indispensable; el país no está en riego ni la 
democracia”, si no se aprueba, se puede 
organizar y conducir sin problemas la elección 
presidencial de 2024, argumentó el presidente 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 
Al participar en el foro que organiza Va por 
México para analizar la iniciativa del Ejecutivo, 
Córdova dijo ante legisladores de PAN y PRD, 
cuestionó el “huecote” que la Cámara aprobó al 
presupuesto del INE para este año y acotó que, 
si se autoriza otra disminución a su gasto de 
2023, “van a tener que justificar en la historia por 
qué, con una motivación reforzada”. 
 

 

No atenderemos asuntos a 
espaldas de nuestras 
comunidades, advierten 
autoridades indígenas al INE 
Por considerar que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) realiza “procesos de simulación” de 
consulta, presidentes de comunidades regidas 
por usos y costumbres impugnaron ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf) acuerdos de ese órgano, 
pues advirtieron que no atenderán “a espaldas” 
de sus pueblos asuntos de interés común. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/18/lorenzo-cordova-defendio-al-ine-frente-a-amenazas-y-denuncias/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/18/politica/no-es-indispensable-una-reforma-electoral-cordova/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/no-atenderemos-asuntos-a-espaldas-de-nuestras-comunidades-advierten-autoridades-indigenas-al-ine/
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El Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales Colectivos (JDC) fue recibido 
por la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala el 
pasado 8 de agosto y se encuentra firmado por 
poco más de 30 autoridades de igual número de 
localidades. 
 

 

INE definió las nuevas 
cabeceras distritales del mapa 
electoral de Tlaxcala 
El Instituto Nacional Electoral (INE) definió las 15 
cabeceras municipales de los distritos 
electorales local que operarán para los próximos 
comicios, ello, como parte de los trabajos para la 
redistritación de Tlaxcala, en el que se 
confirmará el nuevo mapa comicial.   
 
El acuerdo avalado por el Comité Técnico de 
Distritación del INE, prevé que el distrito 01 
tendrá como cabecera municipal Calpulalpan, y 
se integrará, además por esa Comuna, por 
Benito Juárez, Sanctórum de Lázaro Cárdenas y 
Nanacamilpa, y comprendería 37 secciones 
electorales que contemplan a 85 mil 364 
personas.   
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ve PRI en Veracruz persecución 
política contra Alejandro 
Moreno 
El dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, 

consideró que existe una clara persecución 
política en contra de Alejandro Moreno 
Cárdenas, presidente nacional del PRI, por ser 
crítico del actual sistema y por no votar como 
conviene a Morena y al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al respecto, dijo que si llegara al PRI otro 
presidente, este no será crítico, “va a llegar de 
rodillas” ypuntualizó que hoy en la lista del 
Gobierno Federal, está el presidente nacional del 
PRI, y el propio Alejandro Moreno Cárdenas lo ha 
expresado: “nosotros en el PRI, de este gobierno 
no esperamos justicia, esperamos venganza”. 
 

 

Exigen renuncia de Sergio 
Gutiérrez por violar normas en 
el desafuero de Alejandro 
Moreno 
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, exigió este miércoles la 
renuncia de Sergio Gutiérrez Luna como 
presidente de la Mesa Directiva, pues lo acusó de 
violar el debido proceso en la solicitud de 
desafuero contra Alejandro Moreno por 
enriquecimiento ilícito. 
 
“Es lamentable, patético y nunca antes visto en 
la Cámara, quien debería de propiciar los 
trabajos en armonía, de coordinar los mismos y 
de presidir, se convirtió en un matraquero. Eso 
es lo que vimos ayer del presidente”, dijo el 
diputado en conferencia conjunta de la coalición 
Va por México. 

 
 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/ine-definio-las-nuevas-cabeceras-distritales-del-mapa-electoral-de-tlaxcala/
https://www.olivanoticias.com/estatal/206337/ve_pri_en_veracruz_persecucion_politica_contra_alejandro_moreno
https://www.entornopolitico.com/nota/213158/nacional/exigen-renuncia-de-sergio-gutierrez-por-violar-normas-en-el-desafuero-de-alejandro-moreno/
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4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Dos bandas de la delincuencia 

organizada se disputan Sayula 

de Alemán: Cuitláhuac 
El municipio de Sayula de Alemán está en 

disputa por dos bandas de la delincuencia 

organizada, por lo que el Estado en 

coordinación con fuerzas federales, brindan 

respaldo de seguridad afirmó el gobernador de 

Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 

 

“Hablo de dos bandas que son de la 

delincuencia organizada”, dijo en entrevista la 

mañana de este jueves en Acayucan tras 

encabezar la reunión de Coordinación para la 

Construcción de la Paz. 

 

El mandatario expuso que realiza una gira por el 

sur de la entidad para atender directamente la 

situación que se genera en la región 

 

 

Alcaldesa de Sayula de Alemán 

pide seguridad para retomar la 

administración del municipio 
Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Sayula de 

Alemán, aseguró que no hay condiciones para 

regresar a la administración del municipio, 

ubicado al sur de Veracruz. 

 

En entrevista en un medio nacional, pidió, que 

así como se aumentó la presencia de elementos 

de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina 

para garantizar la seguridad de la población, es 

necesario que a ella le brinden protección. 

 

 

Mauricio “N”, secretario de 

Finanzas de Duarte, libra multa 

de casi 20 mdp 
Por notificar la sanción impuesta 26 días 

después de que hubiera prescrito su 

responsabilidad administrativa, el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA) decidió anular la multa de 

19.7 millones de pesos que la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) le impuso a Mauricio 

Audirac por el desvío de recursos públicos 

destinados al Sector Salud, mientras se 

desempeñó como Secretario de Finanzas del 

exgobernador Javier Duarte de Ochoa. 

 

Por decisión unánime, los magistrados del TFJA 

declararon la nulidad de la resolución de la ASF, 

dado que las conductas irregulares cometidas 

por Mauricio Audirac prescribían al cumplirse 5 

años a partir de su realización. Sin embargo, la 

sanción le fue notificada 5 años y 26 días 

después de que el exfuncionario duartista 

solicitara a través de oficios de fecha 28 de 

noviembre y 10 de diciembre de 2014, la 

transferencia de recursos de programas 

estatales y federales del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud a fines diversos a los 

que estaban destinados. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dos-bandas-de-la-delincuencia-organizada-se-disputan-sayula-de-aleman-cuitlahuac-373980.html
https://eldemocrata.com/alcaldesa-de-sayula-de-aleman-pide-seguridad-para-retomar-la-administracion-del-municipio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mauricio-n-secretario-de-finanzas-de-duarte-libra-multa-de-casi-20-mdp-373969.html
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ORFIS presenta 3 denuncias 

más por daño patrimonial por 

Cuenta Pública 2019 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 

presentó otras tres denuncias penales por daño 

patrimonial por la Cuenta Pública 2019. 

 

Los entes denunciados ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción del 

Estado de Veracruz (FECCEV) de la Fiscalía 

General del Estado (FGE), son los Ayuntamiento 

de Chalma e Ixhuatlán del Sureste y el Instituto 

Tecnológico Superior de Perote. 

 

Con esas tres querellas ya suman 11 denuncias 

penales presentadas por un daño patrimonial 

de 76 millones 827 mil 026.44 pesos de la 

Cuenta Pública 2019. 

 

 

Resolver inseguridad en 

México, más fundamental que 

el T-MEC: Ken Salazar 
El embajador de Estados Unidos en México, Ken 

Salazar, advirtió que sin resultados en seguridad 

"sigue temblando", por lo que su atención debe 

ser prioritaria sobre otras inquietudes como el 

T-MEC. 

 

En conferencia de prensa, Salazar señaló que 

para resolver el problema de inseguridad debe 

existir colaboración de los tres niveles de 

gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil 

y las iglesias. 

 

"Esto de la seguridad es más fundamental que 

otros temas de inquietud que son difíciles, 

incluso el T-MEC. Si no tenemos resultados de la 

seguridad, todo sigue temblando", dijo el 

embajador de EU en México. 

 

También reconoció que la inseguridad afecta las 

inversiones, no sólo de Estados Unidos, sino de 

otros países en territorio nacional. 

 

 

"No me parece, pero hay que 

respetar": AMLO tras fallo en 

caso García Cabeza de Vaca 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

dejó en claro que no le parece la resolución de 

la Corte que invalidó la orden de aprehensión 

librada contra el gobernador de Tamaulipas, 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 

señalado por la Fiscalía General de la República 

(FGR) de ser presunto responsable de los delitos 

de delincuencia organizada y operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, sin embargo, 

señaló que se debe respetar la decisión del 

poder judicial. 

 

En La Mañanera desde Palacio Nacional, López 

Obrador dijo que esto no significa que exista 

impunidad porque es una decisión del máximo 

tribunal del país. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-presenta-3-denuncias-mas-por-danio-patrimonial-por-cuenta-publica-2019-373962.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/resolver-inseguridad-en-mexico-mas-fundamental-que-el-t-mec-ken-salazar-373976.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/206318/no_me_parece_pero_hay_que_respetar__amlo_tras_fallo_en_caso_garcia_cabeza_de_vaca
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¡SE GASTAN LA MILLONIZA! 
El Congreso de Veracruz desembolsó 1 millón 

199 mil 678 pesos, por la sesión que realizó el 

pasado 9 de junio en Coatzacoalcos. 

 

Aunque la sesión realizada en el Centro de 

Convenciones y Teatro de la ciudad de 

Coatzacoalcos, tenía como objetivo entregar el 

premio al Mérito por la Defensa y Mejora del 

Medio Ambiente 2022 al biólogo Manuel 

Guevara Huerta, sirvió como marco para 

“placear” a políticos de Morena. 

 

 

Cabe mencionar que, durante esa sesión 

solemne, se violó el reglamento y protocolo del 

Poder Legislativo. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EN SEPTIEMBRE.- En una reunión de 

los socios de la CANACAR, que es la Cámara 
Nacional de Autotransporte de carga, y la 
Asociación de Transportistas de Veracruz, se 
anunció que el nuevo reglamento para regular 
el servicio de grúas entrará en vigencia en el 
mes de septiembre. En esta reunión estuvo el 
secretario de Seguridad Pública Estatal con los 
empresarios del transporte, donde la queja 
principal son los robos en carreteras, así como 

el costo excesivo por arrastre de las grúas… El 
secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez 
apresuró el paso del reglamento para controlar 
a los grueros luego de que en una declaración, 
el presidente de la JUCOPO del Congreso del 
Estado, pidiera acelerar el documento para que 
pase a revisión, luego para su aprobación y 
publicación en gaceta oficial… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
COBRA Y PAGA 
México vive la etapa más aciaga en cuanto a la 
normalización del crimen debido al aporte de los 
gobernantes para así sea. La conductas ilícitas 
son aceptadas como algo regular así como el 
subsecuente daño a la gente incluyendo la 
pérdida de su patrimonio, el desplazamiento 
forzado, el vivir con un pánico constante y hasta 
privación de la vida. 
 
Todo esto que debería ser algo inaceptable en 
una nación regida por la ley, pero en aquí los 
propios gobernantes lo relativizan. Ejemplos han 
proliferado por todas partes en éste último par 
de semanas cuando los cárteles del narcotráfico 
cometieron actos terroristas en estados del bajío 
y el norte del país. El más grave es el 
negacionismo del propio presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador. 

https://www.notiver.com.mx/se-gastan-la-milloniza/
https://www.notiver.com.mx/ademas-498/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-363/
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■ Morena, beneficiado por triunfo electoral 

Proyecta INE pi-esupuesto a 
partidos políticos para 2023 
1  CINTHYA TRINIDAD  

El Conscjo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó 
más de 6 mil millones de pesos 
de presupuesto para los partidos 
políticos en su próximo ejerci-
cio fiscal, informó José Roberto 
Ruiz Saldaña. 

El representante del Instituto 
explicó que cl otorgamiento de 
estos recursos es por medio de 
una fórmula que contempla la 
Constitución Mexicana, la cual 
no es una distribución igualitaria, 
sino que se distribuye con base 
en la votación que tuvieron los 
partidos conforme a la última 
elección. 

Ruiz Saldaña inforntólitve, 
en este momento, cl INE ya 
dio su aprobación y reenvío el 
documento a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para que integre todos 
los proyectos de presupuestos de 
todas las instituciones dC1 Estado 
mexicano, para finalmente remi-
tirlos a la Cámara de Diputados 
Federal y que dé su veredicto 
final a más tardar el 15 de no-
viembre. 

Según la fórmula, los partidos 
políticos que recibirían más pre-
supuesto serán: Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 

Acción Nacional (PAN), Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Movimiento Ciudadano (MC). 

"Entonces, pues Moren::, 
por haberle ido mejor en los 
últimos resultados, va a recibir 
muchos más recursos, ahofita 
lo que corresponde es que la 
Cámara de Diputados apruebe 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el 15 
de noviembre, y ya ahí es donde 
se aprobará definitivamente este 
presupuesto para los partidos", 
explicó. 

De acuerdo con lo proyec-
tado, Morena recibiría mil 837 
millones 562 mil 623; PAN mil 
101 millones 341 mil 954; PRI 
mil 079 millones 140 mil 147; 
PRD 424 milloncs 365 mil 580; 
PT 405 millones 592 mil 295; 
PVEM 507 millones 553 mil 646 
y Movimiento Ciudadano 580 
millones 460 mil 239. 

Cabe destacar que los par-
tidos políticos deben distribuir 
su presupuesto en: Actividades 
Ordinarias, Actividades Especí-
ficas, Franquicia Postal, Fran-
quicia Telegráfica y Monto para 
cl Liderazgo Político de las Mu-
jeres. 
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Cosa juzgada, delito 
por el que se multó a 
Delfina Gómez: INE 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), 'Lorenzo Córdova, 
sostuvo ayer qúe la morenista Del-
fina Gómez fue sancionada por ese 
organismo con una multa, por lo que 
es "cosa juzgada", pero falta saber 
si hay denuncias penales por el mis-
mo delito y, además, los institutos 
locales deberán determinar si reúne 
los requisitos de elegibilidad en caso 
de que sea candidata a un puesto de 
elección popular. 

Entrevistado en el Senado, desta-
có que la sanción del INE fue con-
firmada por el Tribunal Electoral, 
y el caso está ahora en la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos 
Electorales, la que podría dar inicio 
a alguna carpeta de investigación 
contra la ex titular de la Secretaría 
de Educación Pública. 

"Es una ciudadana -con sus de-
rechos en activo; entiendo que fue 
sancionada, y serán las autoridades 
las que, aplicando las reglas, en su 
momento definirán si los actos ilí-
citos que ya fueron juzgados, sobre 
los que no hay cuestionamiento y 
que en su momento ameritaron 
sanción, tienen o no algún impacto 
en cuestiones de elegibilidad, pero 

no le toca al INE decirlo; no voy a 
especular", advirtió. 

En conferencia de prensa eq el 
Senado, adonde acudió a presentar 
los resultados de la novena consul-
ta infantil y juvenil, Córdova pre-
sumió que la Fiscalía General de 
la República (FGR) ya archivó las 
denuncias penales que el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna (Morena), presen-
tó contra él y otros consejeros del 
INE por excederse en la emisión de 
lineamientos. 

Durante el acto de presentación 
de la consulta, organizado por la pa-
nista Josefina Vázquez Mota, presi-
denta de la CoMisión de los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia, 
Córdova insistió en que el instituto, 
junto con el gobierno federal, puede 
emitir el documento de identidad 
para menores. 

"El INE tiene infraestructura y 
experiencia institucional para que 
todos los niños puedan "recibir del 
Estado mexicano una credencial pa-
ra su identificación. Los más de 850 
módulos de atención ciudadana que 
esta autoridad electoral tiene distri-
buidos en todo el territorio nacional, 
la tecnología y los procedimientos 
con que contamos pueden apoyar, y 
es nuestra voluntad avanzar en ese 
sentido", expuso. 



Morena, ni, Verde: 
y Nueva Alianza 
afinan eoalkión en 
deStadade México' 
SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
CORRESPONSAL 
NAUCALPAN, MÉX. 

Morena inició pláticas con las diri-
gencias de los partidos del Trabajo 
(PT),.Verde`Eckilogista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal) 
con mirara integrar una coalición 
nimbo a los comicios de 2023, 
que renovarán la gubernatura en 
el estado de México, informaron 
diputados locales. 

En conferencia de prensa, siete 
legisladores estatales de Morena 
expresaron su respaldo a la maes-
tra Delfina Gómez, electa coordi-
nadora de los Comités de Defensa 
de la 4T en la entidad y plantearon 
que la ex secretaria de Educación 
unificará a su partido. 

El diputado Isaac Montoya 
record que en la elección de go-
bernador de 2017 Morena obtuvo 
un millón 871 mil 542 votos, y el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
alcanzó 682 mil 550. 

Planteó que Morena trabaja en 

66 
Siete legts !adores 
estatales 
expresaron ;u 
respaldo a 
Delfina Gómez 

consolidar una alianza Con el PT, el 
PVEM y Panal, que lesumarían al 
menos 12 puntos porcentuales al 
42.5 por ciento de respaldo qüe el 
partido guinda ostenta hoy. -

Montoya afirmó que la mejor 
encuesta son los resultados de las 
elecciones de 2018 y 2021, cuando 
se renovaron las 125 alcaldías 'del 
estado. "En 2018 nos fuimos al 2 
por uno",•pues Morena obtuvo 2 
millones 234 mil 310 de sufragitis, 
el Partido Revolucionario gistitu-
cional recibió un-millón 539 mil 
691 y el PAN sumó menos de un 
millón 30 mil, señaló el legislador. 

Agregó que en 2021 Morena se 
mantuvo como la primera fuerza 
política en la entidad. • ' - 

"Vamos a noquear", planteó 
Montoya, quien consideró que 
en 2023 el electorado decidirá 
si apuesta por la alternancia de 
partidos en el gobierno estatal .o 
no y mientras tinto Morena tra-
bajará para llegar como el mejor 
posicionado. Además de Montoya, 
participaron en la entrevista co-
lectiva el diputado Max Correa y 
las legisladoras Jezabel Delgado, 
Carmen .de la Rosa, Luz María 
Hernández, Anaís Burgos y Rosa 
María Zetina. 

Los morenistas pidieron al 
Instituto Electoral del Estado 
de México que sancione lo que 
considerariactos anticipados de 
campaña del PAN y del Partido 
de la Revolución Democrática, 
que °hicieron públicas las desig-
naciones de sus abanderados a la 
gubernatura. 

Además, • puntualizaron que 
Morena eligió a una coordinadora 
de umités del partido, no a una 
candidata. 

CIPLE 
Veracruz 
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Piden denunciar 
supuestos cateos 
VERACRUZ 
LAURA MORALES 

IMAGEN DEI. GOLFO 

Los vecinos de Laguna Re-
al que tuvieron presuntos 
cateos y robos por parte de 
elementos policiacos de-
ben presentar la denuncia 
correspondiente, para que 
se investigue si se trató de 
alguna autoridad que llevó 
a cabo un operativo o fue 
delincuencia organizada. 

Hugo Gutiérrez Maldo-
nado, secretario de Seguri-
dad Pública, aclaró que el 
número de emergencia 911 
no recibió ningún llamado, 
la noche de los hechos. 

Sin embargo, se puede 
investigar si los afectados 

denuncian formalmente. 
En el tema de los robos 

señaló que hay delincuentes 
que no se pueden agarrar en 
flagrancia, pero sí con una 
carpeta de investigación. 

"Invitar a la gente a que 
denuncie, nosotros le esta-
mos apostando a las A P P 
que está haciendo el C5, que 
son gratis y la gente puede 
traer a su propio policía en 
su teléfono. La seguridad es 
un tema de 24 horas". 

Sobre la incidencia delicl' 
tiva en la zona conurbada 
consideró que la explosión 
en el fraccionamiento El 
Hípico y la matanza de 
una familia en la colonia 
1 de Mayo, fueron hechos 
aislados. 
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del INE 

 

AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA 

Muchos jóvenes y adultos entre los 20 y 40 años no vivieron los tiempos en los que 
las elecciones en México eran organizadas por la Secretaría de Gobernación mediante 
las llamadas LIComisiones Electoralesíi y tampoco conocieron, por ejemplo, las 
credenciales electorales sin fotografía o que los votos éran recibidos en las casillas 
por empleados del gobierno. 

A quienes tienen 40 años o menos, tampoco les tocó vivir los tiempos en los que 
el partido en el poder ganaba todas las elecciones de gobernador, la mayoría 
abrumadora de los ayuntamientos y todas las elecciones de diputados y senadores, 
de tal manera que podía hacer reformas constitucionales a diestra y siniestra tanto en 
el ámbito federal como local. 
Desde los años noventa se aceleraron las reformas político-electorales en México 
gracias a una sociedad cada día más crítica, a la libertad creciente en los medios de 
comunicación, a las exigencias de los intelectuales por obtener mayor democracia, al 
empuje de los partidos de oposición como el PAN y el PRD, y de los cambios libertarios 
mundiales como la caída del muro de Berlín, así como a la sensibilidad del gobierno 
federal. A través de estos procesos se desarrolló y cimentó nuestra actual democracia. 
La mejora de los procesos electorales que permitieron que diversos partidos ganaran 
municipios, gubernaturas, diputados, senadores y hasta la presidencia de la República 
fueron graduales y no sencillos. El Instituto Federal Electoral nació en 1990 y gracias a 
esto inició la ciudadanización de los procesos electorales con lo que el gobierno dejó 
de tener en sus manos las elecciones. 
A partir de 1992, todos los ciudadanos contaron con una credencial de elector 
con fotografía Plantes sólo existían unas credenciales que no servían ni como 
identificación. En 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral, con lo que se estableció 
un órgano jurisdiccional ideal (autónomo y especializado) para resolver las diferentes 
impugnaciones y calificar las elecciones, pero no fue sino hasta 1993 cuando 
desapareció el sistema de autocalificación por parte del Colegio Electoral. 
En 2014 el IFE se convirtió en INE, con lo que mejoró su autonomía y ciudadanización. 
El Trife cambió a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996 y, desde 
entonces, es la máxima autoridad que decide en forma definitiva sobre la validez y 
resultados de todas las elecciones, incluyendo la presidencial. 
Yo recuerdo que en los 80, a todos nos parecía imposible que ganara un partido 
diferente al que estaba en el gobierno. En alguna ocasión el partido por el que yo voté 
obtuvo un solo voto en mi casilla electoral. La inmensa mayoría de las personas eran 
abstencionistas, y sin fotografía en la credencial no se sabía a ciencia cierta si quien 
votaba era realmente esa persoha. 

Con los cambios legales graduales y la creación de instituciones como el INE y el TE, así 
como los organismos locales electorales y tribunales estatales especializados en esa 
materia, México se convirtió en una democracia real y hoy en día cualquier candidato 
o partido puede ganar una elección y los ciudadanos podemos participar con libertad 
y en armonía. 

Es posible que se pueda mejorar nuestra democracia introduciendo la segunda vuelta 
o el voto electrónico, pero destruir las leyes e instituciones que los mexicanos hemos 
logrado consolidar y que funcionan bien no es buena idea, ya que esto nos puede 
llevar a retroceder cuatro décadas. 
Cuidemos lo bueno y ayudemos a perfeccionarlo, pues los principios rectores con los 
que actuamos los mexicanos a través del INE en cada casilla electoral, la transparencia, 
certeza, imparcialidad, máxima publicidad, legalidad, independencia, objetividad y 
definitividad nos han ayudado a escoger con libertad y en paz a nuestras autoridades. 
Aunque nos equivoquemos en una elección, lo importante de la democracia es que 
se tiene la oportunidad de rectificar en la siguiente elección. 



bPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Agosto de 2022 	 Página 

 

VOL EN LIBERTAD 

DF 	VIRACRU7 

   

Los perfiles de los aspirantes de Morena 

Constitucional y Administración, también por 
la máxima casa de estudios en el país 

En el papel, Monreal y Sheinbaum aparecen 
como los personajes mejor preparados de More-
na, al menos en cuando al grado de escolaridad. 

Trasladando ese ejercicio al escenario de la 
sucesión en el gobierno de Veracruz, podría-
mos decir que entre los aspirantes de Morena 
al cargo que actualmente ocupa Cuitláhuac 
García hay de todo, desde gente con preparación 
en ciencias sociales hasta expertos en materia 
energética. 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle 
García, por ejemplo, egresó de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, donde estudió de 1981 

a 1986 la carrera de Ingeniería Química con 
especialidad en Petroquímica. 

Zenyazen Escobar García, actual secretario 
de Educación en Veracruz, es licenciado en 
Ciencias de la Comunicación por la Universi-
dad de Sotavento; y maestro en Ciencias de la 
Educación por el Centro de Estudios Avanzados 
de las Américas. 

El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, compartió el título del 
Colegio de México que lo acredita como 
licenciado en Relaciones Internacionales. 

Ebrard es uno de los aspirantes a la 
Presidencia de la República mejor posi-
cionados en Morena; es una de las llamadas 
"corcholatas" a las que ha hecho referencia el 
presidente López Obrador; y a propósito de su 
escolaridad, el diario El Financiero hace un 
recuento del grado de estudios de los precan-
didatos de la 4T. 

Indica dicha información que además de la 
licenciatura en Relaciones Internacionales, el 
canciller cuenta con una especialidad en Ad-
ministración Pública por la Escuela Nacional 
de Administración de Francia. 

Claudia Sheinbaum, por su parte, tiene 
maestría y doctorado en Energía y es egresada 
de la UNAM. En su currículum figura una 
estancia académica de 4 años en la Universi- 
dad de California en Berkeley; en tanto que 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández es licenciado en Derecho por 
la Universidad de Juárez, en Tabasco; y el sena- 

dor Ricardo Monreal Ávila 
cuenta con una maestría 
en Derecho por la UNAM 
y un doctorado en Derecho 

El diputado minatitleco Sergio Gutié-
rrez Luna es abogado y tiene una maestría 
en Derecho Constitucional por la Escuela 
Libre de Derecho; en tanto que el delegado 
de los programas pára el Bienestar en la en-
tidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 

es licenciado en Derecho yen Sociología por 
la Universidad Veracruzana. 

No hay, al menos en el papel, malos perfiles 
en Morena rumbo a la carrera sucesoria de 
Veracruz. 

Sin embargo, también es cierto que la pre-
paración académica no garantiza un buen 
desempeño en el servicio público; tenemos 
como ejemplo el caso del ex alcalde de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez Herrero, quien a pesar de 
contar con una licenciatura en Economía por 
la UNAM; una maestría por la Universidad de 
Toulouse, Francia; y un doctorado en Ciencias 
Sociales, con especialidad en Antropología So-
cial por la Universidad de Guadalajara-Ciesas, 
encabezó una administración municipal para 
el olvido en la capital veracruzana. 

En contraparte, el actual alcalde xalapeño, 
Ricardo Ahued Bardahuil, a pesar de no contar 
con estudios profesionales, ha tenido un des-
empeño bien evaluado; tanto, que preside este 
ayuntamiento en un segundo periodo. 

@luisromero85 

HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 
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OPLE recibe la Certificación en la Norma 

150 9001:2015 

Por el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
Fue implementado por 
la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica. 

ANGELES ANELL 
XALAPA 

El Consejo de Certificación de 
American Trust Register S. C. otor-
gó la Certificación en la Norma 
ISO 9001:2015 por el Sistema de 
Gestión de Calidad en la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE). El consejero 
presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, destacó 
que "la Norma ISO que hoy se otorga 
es sinónimo de altos estándares de 
calidad en el desarrollo de sus pro-
cesos institucionales, así como de 
satisfacción de su población objetivo, 
lo cual se convierte en una ventaja 
competitiva para el Organismo, que 
tengo el honor de presidir desde el 
año 2015." 

Señaló que una Certificación en 
Organismos Públicos permite estan-
darizar las actividades del perso-
nal mediante la documentaCión de 
las mismas, lo que aporta certeza y 
transparencia e incrementa la satis-
facción de la población veracruzana, 

ala cual se le garantizan sus derechos 
para consolidar una cultura cívica, 
indispensable en el funcionamiento 
del sistema democrático. 

Por su parte, José María Alvarez 
Alarcón, representante del Consejo 
de Certificación de American Trust 
Register S. C., reconoció el compro-
miso del personal del OPLE Veracruz, 
que hizo posible esta certificación. 
"Hoy en día las instituciones guber-
namentales buscan ofrecer servicios 
de calidad, basados en los valores y 
en las nuevas tendencias, teniendo 
como eje central el valor de la perso-
na", resaltó. 

En su intervención, la 'irectora 
ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, Amanda del 
Carmen González Córdoba, destacó 

que "esta certificación es un reco-
nocimiento al esfuerzo constante y 
permanente como parte del quehacer 
institucional. Este Sistema, desde su 
génesis, reconoce la importancia del 
área como interlocutora con insti-
tuciones públicas y privadas y orga-
nizaciones sociales para fortalecer 
la cultura cívica, así como la cabal 
atención de procesos estandarizados 
Conducidos por el INE." 

Estuvieron presentes las conseje-
ras y consejeros electorales, el secre-
tario ejecutivo del OPLE Veracruz, el 
titular del Órgano Interno de Control, 
Francisco Galindo García y titulares 
de las distintas áreas del Organismo, 
así como integrantes de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
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Tras denuncia  de la sindica 

Sanciona OPLE a alcalde 
Roberto Miguel Galván 
Edil de Tepetzintla 

está acusado de 
violencia política en 

razón de género 
TEpirraNTLA, VER.- El alcalde Roberto 
Miguel Galván fue sancionado por 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) luego de que la Comisión de 
Quejas y Denuncias le impuso me-
didas cautelares en la variante de 
Tutela Preventiva por violencia polí-
tica en razón de género a favor de la 
sindica del ayuntamiento, Martha 
Angélica Cristóbal Lotina. 

Bajo esta premisa, el organismo 
electoral del estado exige al pre-
sidente municipal no restringir, 
limitar o menoscabar el recono-
cimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos políticos de la funcionaria 
municipal. 

Esto significa que la primera 

autoridad de Tepetzintla deberá 
permitirle acceder alas sesiones de 
cabildo y respetar su participación 

con derecho a voz y voto. 
Lo anterior, después de que 

Cristóbal Lotina formulara una  

denuncia ante la mencionada 
Comisión de Quejas del OPLE en 
la que señala que el alcalde no 
le permite participar de manera 
activa en las reuniones de cabildo. 

Según el documento presentado 
por la quejosa: "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". 

Por si fuera poco, según ella, 
tampoco tiene acceso a uso 
de vehículos oficiales para el 
desempeño de su encargo, le 
restringen pago de viáticos, no le 
respetan sus comisiones de sindica 
y la han acusado de impedir el 
desarrollo del municipio. 
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Medidas por 
violencia 
son a favor de 
sindica: OPLE 
ITZEL MOLINA 

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 la sindica del 
ayuntamiento de Tepetzintla, Martha An-
gélica Cristóbal Lotina. 

La Sindica acusó que no se le permitía 
participar de manera activa en las decisio-
nes de la administración municipal. 

En la resolución se solicita al presidente 
municipal, Rogelio Miguel Galván, abste-
nerse de anular, restringir, limitar o menos- 

cabar el reconocimiento, goce y ejercicio 
de los derechos político-electorales de la 
Sindica. Ante ello, el alcalde deberá conce-
derle y respetar su derecho a voz y a voto 
en cada una de las sesiones de Cabildo que 
se realicen durante la administración mu-
nicipal. La sindica presentó ante el orga-
nismo un escrito de queja en contra del al-
calde en el que expuso que como integran-
te del Cabildo de Tepetzintla no se le per-
mitía participar de manera activa. "Se le ha 
reprimido en la participación y toma de 
decisiones, se ha ejercido presión e intimi-
dación a su persona para firmar documen-
tos sin su consentimiento y se ha amena-
zado a sus colaboradores disminuyéndoles 
sueldos a cambio de entorpecer sus activi-
dades", señala el documento. 

Aunado a ello, se indica que no tiene 
acceso a uso de vehículos oficiales para el 
desempeño de su encargo, tiene restriccio-
nes al pago de viáticos, no se les respetan 
las comisiones propias y se le ha exhibido 
en redes sociales. 



CNDH capacita a servidores públicos 

Fiscalía y policías 
encabezan quejas ante 

Derechos Humanos 
POZA RICA, VER.— Con el objetivo de 
que los elementos de Seguridad Pú- 
blica cuenten con los conocimientos 
necesarios para desempeñar sus 
funciones sin violentar los derechos 
de las personas y no discriminar 
fueron capacitados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CEDH). 

Elementos de las distintas cor-
poraciones policiales y de la Fiscalía 
General del Estado son quienes en-
cabezan las listas de quejas ante la 
CNDH, atendiendo a eso la delegada 
regional, Angélica Leos Valente, ins-
truyó a los elementos de Seguridad 
Pública como parte de un progra-
ma permanente de capacitación a 
funcionarios y servidores públicos 
llamado "Derechos Humanos en 
México" y "Derecho a la Igualdad y 
no Discriminación". 

En estos 7 meses dijo que en la 
delegación tiene 70 quejas inicia-
das por diversas autoridades y que 
de los operativos de Alcoholímetro 
realizado en esta ciudad no tienen 

ningún reporte y que están ob-
servaciones. 

"Hay mucho desconocimiento 
en la manera en que funcionamos, 
todos escuchamos de los derechos 
humanos, pero no sabemos bien 
cómo está estructurado y eso algu-
nos funcionarios no lo tiene claro en 
cómo funcionamos los organismos 
protectores de los derechos huma-
nos", dijo Valente, haciendo hinca-
pié en que por eso tanto servidores 
públicos o la ciudadanía en general 
puede solicitar estas capacitación 
ante la CNDH. 

Este curso para los policías se 
desarrolló en el auditorio munici-
pal Rafael Hernández, misma que 
fue gestionado por la Dirección de 
Prevención del Delito y Seguridad 
Pública Municipal que dirige el li-
cenciado Julio Roberto Christfield 
Torres y se contó con la participa-
ción de su homólogo del municipio 
de Tihuatlán, Alejandro Villegas 
Viveros y el comisario de la Policía 
Municipal de Coatzintla. 
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El Ejecutivo de Tamaulipas aseguró que las denuncias fueron fabricadas y 
que todo el proceso para desaforado derivó de sacar tajadas políticas en las 
elecciones de 2021. 
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DECANO  DE  LA ›RENSA NACiOhAL 

    

Responde García Cabeza de Vaca a 
invalidación de orden de arresto en su contra 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

Francisco García Cabeza de Vaca 
aseguró que limpiará su honra del 
lodo político electoral 

Francisco García Cabeza de Vaca, 
gobernador de Tamaulipas, reapareció 
empoderado y aseguró que limpiará 
su honra, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
anuló la orden de arresto en su contra. 

El panista reiteró que el intento por 
desaforarlo fue un uso faccioso de la 
mayoría legislativa de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
partido en el poder, y una burda 
persecución política. De ahí que se 
tramitaron acusaciones ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), donde 
lo implicaron por lavado de dinero, 
así como delincuencia organizada. 

"El tiempo y la ley me han dado la 
razón, una y otra vez, las denuncias 
promovidas en mi contra fueron fabri-
cadas, estaban sentadas en mentiras", 
aseguró el jefe del Ejecutivo estatal 
en un mensaje transmitido por sus 
canales oficiales de redes sociales. 

García Cabeza de Vaca acusó que 
el intento por desaforarlo de la guber-
natura fue para obtener rendimientos 
políticos en la pasada elección de 
2021, así como en los comicios de este 
2022, cuando su partido finalmente 
perdió frente al candidato de Morena, 
Américo Vi Ilarreal. 

"El Juez de control, en lugar de 

observar la Constitución, se dejó 
intimidar y actuó por consigna a 
pesar de la falta de elementos, de las 
inconsistencias del proceso y sobre 
todo, de la evidencia aportada que des-
mentía cada una de las acusaciones", 
aseveró. Con la determinación reciente 
enfatizó que se refirma la soberanía 
de Tamaulipas, porque no puede ser 
violentada por quienes lideran en 
el poder legislativo. El gobernador 
interpretó que fue ilegal la actuación 
de los diputados de Morena, quienes 
promovieron despojarlo del fuero para 
quen enfrentara el proceso en la FGR. 

"El Poder Judicial sienta un pre- 

cedente que libera de amenazas, 
de sometimiento político, a otros 
gobernadores, pero también a dipu-
tados locales, magistrados del Poder 
Judicial de los estados, así como a 
fiscales autónomos de las entidades 
federativas", advirtió. 

Este mediodía, la Primera Sala 
de la SCJN anuló la orden de cap-
tura que enfrentaba García Cabeza 
de Vaca desde el 18 de mayo de 
2021. Pasaron 15 meses para que se 
determinara si el gobernador podría 
ser detenido por emisiones del juez 
Iván Zeferino Hernández en la causa 
penal 139/2021. 
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