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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

PRD advierte que coalición Va 
por México no irá por reforma 
electoral 
El presidente del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió 
que la colación Va Por México no irá por la 
reforma electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que además de ser regresiva, 
esta no pasará en Cámara de Diputados. 

 
Zambrano Grijalva, advirtió que ni el PRD ni la 
coalición “Va por México” acompañarán esta 
reforma electoral retrógrada y antidemocrática 
que quiere implementar el titular del Ejecutivo, 
la cual, tiene como uno de sus objetivos 
desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 

¡Descanse en paz! Muere 

presidente del INE en Ahome, 

Sinaloa 
De manera sorpresiva, Francisco Cabrera 

Valenzuela, quien fungía como Vocal Ejecutivo 

de la Junta Distrital 02, perdió la vida de un 

infarto. 

 

Según el reporte de las autoridades, el 

representante del Instituto Nacional Electoral  

en Ahome se encontraba trabajando cuando se 

empezó a sentir mal y posteriormente cayó. 

 

 
Gerardo Fernández Noroña 

afirma que el INE y el TEPJF van 

en contra de la 4T 
El diputado federal por el Partido del Trabajo 

(PT), Gerardo Fernández Noroña afirmó que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) están en contra del movimiento de la 

Cuarta Transformación.  

En su visita a Puebla, el legislador originario de 

la Ciudad de México defendió la iniciativa de 

reforma en materia electoral para defender al 

movimiento de la Cuarta Transformación.  

Escasean morenistas en 
cabeceras distritales 

De acuerdo con el último padrón público del 
partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) que en las próximas semanas 
renovará su dirigencia estatal, hay  cinco 
cabeceras de distritos federales en los que no 
llegan ni a la centena de militantes. 
 
El documento está actualizado hasta el año 
2021 y se encuentra publicado en el portal del 
instituto político, aunque existe una versión 
oficial que reconoce el Instituto Nacional 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/va-por-mexico-no-iran-por-reforma-electoral-8611035.html
https://www.debate.com.mx/losmochis/Descanse-en-paz-Muere-presidente-del-INE-en-Ahome-Sinaloa-20220718-0285.html
https://www.elciudadano.com/mexico/gerardo-fernandez-norona-afirma-que-el-ine-y-el-tepjf-van-en-contra-de-la-4t/07/18/
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/politica/escasean-morenistas-en-cabeceras-distritales
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Electoral (INE) del 2020 que no establece 
división por municipios. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Políticos de Morena pagan por 
popularidad en Facebook 
Actores políticos, sociales, partidos y 
asociaciones ubican a Veracruz en el número 11 
en el pago de publicidad en Facebook, lo que da 
mayor alcance a sus publicaciones. 
 
Son actores políticos de Morena quienes más 
invierten en posicionarse entre los usuarios de 
redes, especialmente de Facebook, con la idea 
de ganar la simpatía de potenciales votantes. 
Datos que son públicos en la biblioteca de 
Facebook ubican a los morenistas Sergio 
Gutiérrez Luna, Yair Ademar Domínguez, 
Cuitláhuac García Jiménez, Ricardo Monreal, el 
perredista Juan Carlos Mezhua y al panista Julen 
Rementería del Puerto entre los que más pagan 
para promoverse en redes.  
 

 

MC patalea ante su baja 
preferencia electoral: MORENA 
Las críticas que realiza el partido Movimiento 
Ciudadano (MC) al Gobierno de Veracruz que 
encabeza Cuitláhuac García Jiménez, se deben a 
que están a punto de desaparecer como partido 
político, los ciudadanos no los consideran como 
una opción y buscan reflectores, pues en 
Veracruz se ha trabajado por solventar los 
problemas y las deudas que dejaron los 

gobiernos del PRI y PAN expresó el secretario de 
Organización de Morena, Yair Ademar 
Domínguez Vázquez. 

 
Dijo que el actual Gobierno de Veracruz que 
encabeza Cuitláhuac García Jiménez, ha 
trabajado en solventar y buscar resolver el daño 
financiero que dejaron en Veracruz los gobiernos 
del PRI y del PAN, de quienes MC fue aliado. 
 

 

Lamenta PAN falta de cohesión 
en programas sociales 
federales 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Federico Salomón Molina, se pronunció 
por analizar el impacto y beneficio que han 
tenido los programas sociales del Gobierno 
Federal en atención a la pobreza en el país, ya 
que afirmó que estos han sido usados 
coercitivamente y con un propósito electoral. 
 
"Los resultados no son cuantificables, sólo se 
otorgan por otorgar, no hay una cohesión de lo 
que se piensa hacer con eso y se le da un toque 
más de manera coercitiva o de yo te doy para 
que me ayudes, un clientelismo electoral en ese 
asunto y creo que hay que reorientar la política 
pública de los programas sociales", expresó en 
conferencia de prensa. 
 

 

PAN pide resolver con legalidad 
denuncias contra diputada 
Lagunes Jáuregui 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331898/politicos-de-morena-pagan-por-popularidad-en-facebook.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mc-patalea-ante-su-baja-preferencia-electoral-morena-372333.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lamenta-pan-falta-de-cohesion-en-programas-sociales-federales-372302.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pan-pide-resolver-con-legalidad-denuncias-contra-diputada-lagunes-jauregui/50208991
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Tanto la Fiscalía General del Estado, como las 
instancias jurisdiccionales deben actuar con 
legalidad e igualdad con respecto a la denuncia 
interpuesta por la directora de Administración 
del Poder Judicial, Joana Bautista Flores, en 
contra de la diputada local Nora Lagunes 
Jáuregui, mencionó la representante del Partido 
Acción Nacional ante el OPLE, Ana Cristina 
Ledezma López. 

 
Dijo que han advertido cierta tendencia a favor 
de la funcionaria del Poder Judicial sin apegarse 
con estricto derecho. 
 
Prueba de ello, consideró, es el hecho de que 
primero se filtró a los medios tanto la denuncia, 
como la resolución del Tribunal Estatal Electoral 
de Veracruz, antes de resolverse las mismas. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cinismo Obradorista: Pío 
denuncia a Carlos Loret; 
‘moches’ son ‘aportaciones’  
Pío López Obrador minimiza los videos dados a 
conocer por Latinus en agosto del 2020 en los 
que se le ve recibiendo dinero de manos de 
David León, en ese entonces operador político 
del gobierno de Chiapas, para la campaña 
presidencial de su hermano, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
“No se hizo nada, vaya con este recurso, se 
utilizó, ese recurso que además estos señores de 
la televisión y nuestros adversarios ahí exageran 
que fueron millones”, dijo en entrevista con 
Expansión. 

Cuitláhuac presume austeridad 
en salario; es el más bajo de los 
gobernadores 

El Ejecutivo de Veracruz devenga un salario 
mensual aproximado a los 60 mil pesos, por lo 
que es el que cuenta con la remuneración más 
baja en comparación con el resto de 
mandatarios del país, señaló el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Este lunes en conferencia de prensa desde 
Palacio de Gobierno el mandatario, fue 
cuestionado respecto a que el Presidente 
adelantó que daría a conocer los servidores 
públicos de todo el país que devengan sueldos 
altos. 
 

 

Rocío Nahle no tiene logros que 
presumir en Veracruz: Julen 
Rementería 
Julen Rementería del Puerto, senador del PAN, 
señaló que la secretaría de Energía, Rocío Nahle, 
ha tratado de generar reflectores por sus 
aspiraciones políticas, pero no puede presumir 
logros en Veracruz porque la luz sigue más cara 
que en el resto del país. 
 
Dijo en rueda de prensa a la que llegó en 
muletas, que Nahle podría presumir un logro si 
lograra bajar la energía eléctrica como en 
Tabasco, pero ni siquiera ha alzado la voz en este 
sentido. 

https://palabrasclaras.mx/nacional/cinismo-obradorista-pio-denuncia-a-carlos-loret-moches-son-aportaciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-presume-austeridad-en-salario-es-el-mas-bajo-de-los-gobernadores-372319.html
https://xeu.mx/veracruz/1224967/rocio-nahle-no-tiene-logros-que-presumir-en-veracruz-julen-rementeria
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Hay malestar porque Xalapa 
“no está acostumbrada” a 
obras, evalúa Canacintra 
Prevalece malestar de parte de los xalapeños 
ante las obras públicas actuales debido al rezago 
de los propios proyectos, admitió el 
vicepresidente nacional de Comercio Exterior y 
Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Juan Manuel García González. 

 
“El tema de que estén ‘picoteando’ la ciudad 
tiene un beneficio, yo sí creo en la obra pública, 
sí creo en que el alcalde está poniendo su mayor 
empeño negociando con sus mejores artes con 
las constructoras, porque es un excelente 
negociador y demás para tener un avance muy 
importante en la ciudad”, dijo. 
 

 

Son 120 ayuntamientos los que 
se han unido al Fondo de 
Fomento Municipal firmando 
convenio con Sefiplan: Lima 
Franco 
Hasta el momento serían un total de 120 
ayuntamientos que se adhieren al “Fondo de 
Fomento Municipal”, pues 20 municipios más 
están interesados en firmar convenio, así lo 
adelantó el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) José Luis Lima Franco. 
En entrevista, mencionó que luego de que en 
estos meses se dispersaron los recursos a los 
primeros municipios que firmaron el convenio, 

más alcaldes han demostrado su interés para 
firmar convenio; sin embargo, aún deben pasar 
por aprobación de Cabildo. 
 

 

Obras del Tren Maya son 
declaradas de “seguridad 
nacional” 

Javier May Rodríguez, director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 
reconoció que se reiniciaron las obras en el 
Tramo 5 Sur del Tren Maya en desacato a las 
suspensiones determinadas por la justicia 
federal, y lo justificó bajo el argumento de que el 
Consejo de Seguridad Nacional calificó la obra 
como de “seguridad nacional”, debido a las “vías 
férreas”. 
Entrevistado por periodistas durante el acto por 
el 150 aniversario luctuoso del expresidente 
Benito Juárez, el funcionario aseguró que el 
Fonatur no tuvo que ver en dicha decisión, y 
aclaró que fue tomada por el consejo en una 
sesión de la cual no ofreció detalles. 
 

 

El tema del agua se convertirá 
en un problema de seguridad 
nacional: Marlon Ramírez 
En entrevista para Oliva Noticias, el Diputado 
Local del PRI Marlon Ramírez, habló sobre la 
iniciativa que busca garantizar agua a escuela y 
hospitales de Veracruz. 
El legislador afirmó que el tema del agua está por 
convertirse en un tema de seguridad nacional; 
“Nos encontramos que en 4 estados de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-malestar-porque-xalapa-no-esta-acostumbrada-a-obras-evalua-canacintra-372310.html
https://versiones.com.mx/2022/07/18/son-120-ayuntamientos-los-que-se-han-unido-al-fondo-de-fomento-municipal-firmando-convenio-con-sefiplan-lima-franco/
https://www.entornopolitico.com/nota/212417/nacional/obras-del-tren-maya-son-declaradas-de-rseguridad-nacionalr/
https://www.olivanoticias.com/estatal/203605/el_tema_del_agua_se_convertira_en_un_problema_de_seguridad_nacional__marlon_ramirez
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república había problemas para abastecer agua 
para consumo humano”. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Reunión Ojeda-Del Toro 
Los pasados miércoles 6 y jueves 7 de este mes 
estuvo en el puerto de Veracruz el secretario de 
Marina de los Estados Unidos de América, Carlos 
del Toro. 
 
De acuerdo con un comunicado oficial, la 
“reunión bilateral” entre Del Toro y el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y 
Alto Mando de la Armada de México originario 
de Xalapa, “tuvo como propósito estrechar los 
lazos de amistad entre ambas instituciones y 
fortalecer la cooperación militar bilateral en 
materia de ayuda humanitaria, búsqueda y 
rescate e intercambio de información en ciencia 
y tecnología”. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La Chío en campaña 
 “Sobran pretextos 
y nos faltan resultados” 
Ricardo Anaya 
 
La Chío en campaña 
Bajamos raudos y veloces hacia Cerro Gordo en 
nuestro modesto March y nos encontramos en 
ese tramo, de lado y lado, un montón de 

espectaculares con la agradable imagen de la 
señora ingeniera zacatecana Rocío Nahle García, 
luciendo sonrisa de oreja a oreja muy parecida a 
quien acaba de cerrar millonarias ganancias de 
un jugoso negocio, con leyendas muy ofensivas 
para los veracruzanos. Gracias Rocío por la 
refinería de Dos Bocas que nos construiste... 
¿Qué, qué?. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19935&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19934&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz presentó 
Informe respecto a casos de 
Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género 
Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, se 
presentó el Informe Trimestral de Seguimiento a 
los Casos de Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género (VPG), correspondiente al 
periodo de abril a junio. 
 
En dicho Informe se mencionó que fueron 
agregadas tres personas al “Registro de Personas 
Sancionadas por Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género” de este OPLE. 
También fueron dictadas medidas de protección 
en contra de una regidora, siendo vinculadas al 
Instituto Veracruzano de la Mujer para su 
acompañamiento. 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Distritación electoral en 
Veracruz : ¿Qué es y para qué 
sirve? 
El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez expuso 
que como parte de la consulta a pueblos 
indígenas y grupos afroamericanos se 
presentaron algunas recomendaciones que 
podrían tener un impacto en la nueva 
distritación electoral local y federal de Veracruz. 
 
El funcionario recordó que para integrar la 
distritación electoral federal se han proyectado 
polígonos que deben incluir al menos 420 mil 
votantes y serán un total de 19 distritos; 
mientras que para el ámbito local cada distrito 
debe integrarse por 268 mil 752 ciudadanos y 
son 30 los distritos. 
 

 

Este martes se dará a conocer la 
nueva distribución electoral de 
Veracruz 
Este martes 19 de julio se dará a conocer la 
nueva distritación federal de Veracruz, se prevé 
que con la nueva configuración electoral se den 
a conocer las 19 nuevas cabeceras distritales 
federales y 30 locales, que tendrán algún 
reajuste. 
 
Ana Ledezma, representante del partido Acción 
Nacional ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE), explicó que el segundo escenario tiene 

https://horacero.mx/2022/07/19/173183/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76006/la-comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presento-el-informe-respecto-a-los-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero.html
https://sinfronteras.mx/estatal/la-comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presento-el-informe-respecto-a-los-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://cambiodigital.com.mx/comision-del-ople-presenta-informe-sobre-casos-de-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331930/distritacion-electoral-en-veracruz-que-es-y-para-que-sirve.html
https://eldemocrata.com/este-martes-se-dara-a-conocer-la-nueva-distribucion-electoral-de-veracruz/
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cambios importantes en relación al primer 
bosquejo que se hizo en marzo. 
 

 

Índice Global de la Brecha de 
Género Carla Humphrey 
El Global Gender Gap Report, es un Índice Global 
de la Brecha de Género que, desde 2006, mide 
en diversos países las diferencias que entre el 
género femenino y el masculino existen a partir 
de cuatro grandes rubros: participación y 
oportunidades económicas; logro educativo; 
salud y supervivencia y empoderamiento 
político.  
   
Es el índice con más antigüedad que da 
seguimiento al proceso mundial dirigido a 
acortar la brecha y la desigualdad entre los 
géneros en las áreas señaladas. La publicación de 
los resultados de este informe en su edición 
2022, dado a conocer recientemente en el Foro 
Económico Mundial, se basa en el análisis de la 
información de 146 países, y evidencia que 
ninguno de ellos alcanzó a su plenitud la paridad 
de género en los ámbitos referidos. 
 

 

del PAN, entre las 12 que siguen 
en la pugna por la presidencia 
del IEE 
De las 47 mujeres que se registraron para 
competir por la presidencia del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) siguen en la pugna 12, 
entre quienes destaca una exrepresentante del 
PAN, mientras las 11 restantes forman parte del 
aparato burocrático responsable de la 
organización de comicios o lo hicieron en el 
pasado. 

Si no existe objeción de las representaciones 
partidistas, las 12 aspirantes serán sometidas a 
una evaluación curricular y entrevista que estará 
a cargo de los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el último de los seis filtros que 
contempla el proceso de selección. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Sefiplan debe aclarar y poner 
un alto a especulaciones sobre 
deuda estatal: PT 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), aseveró que luego de que el ORFIS 
informara que ha presentado denuncias en 
contra la administración  emecista que gobernó 
Altotonga en el cuatrienio 2018-2021 y que ha 
denunciado a otros exfuncionarios de 12 
municipios, éste debe informar también, cuáles 
tendrán consecuencias, es decir, de acuerdo a las 
pruebas presentadas que informe quiénes serán 
sancionados, a efecto de seguir dando certeza y 
confiabilidad en su trabajo. 
 
En otro contexto, el PT afirmó que con respecto 
al alza de precios desmedidos de los productos 
de la canasta básica en Veracruz; la Profeco es 
responsable. 
 

 

Colosio y Zavala, los ‘favoritos’ 
para pelear con las 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/indice-global-de-la-brecha-de-genero
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/funcionarias-electorales-pan/
https://horacero.mx/2022/07/19/173171/
https://palabrasclaras.mx/politica/colosio-y-zavala-los-favoritos-para-pelear-con-las-corcholatas-de-morena-en-2024/
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‘corcholatas’ de Morena en 
2024  
La lista de candidatos ‘favoritos’ para contender 
por la presidencia en 2024 que no forman parte 
de Morena es liderada por el exdiputado y 
alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio 
Riojas, de acuerdo con la más reciente encuesta 
nacional de El Financiero. 
 
En los resultados finales quien lidera la lista de la 
oposición es Carlos Slim pero este personaje solo 
se tomó en cuenta para medir su popularidad 
entre los consultados. El empresario quien 
acompañó al presidente en su reciente viaje a 
Washington obtuvo el 34 por ciento de opinión 
positiva y el 72 por ciento de reconocimiento. 
 

 

Se quieren colar ex priístas, 
panistas y perredistas en la 
elección interna de Morena: 
Gómez Cazarín 
Ante el proceso interno de renovación de 
Coordinadores distritales y la dirigencia estatal 
de Morena en Veracruz, el diputado local 
morenista, Juan Javier Gómez Cazarín, advirtió 
que "se quieren colar ex alcaldes del PRI, PAN, 
PRD y MC en el proceso interno del partido, 
cuando en la anterior elección se fueron con 
todo contra el partido". 
 
Por ello, hizo un llamado a la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena para que de fe y 
legalidad del proceso y evite que ex integrantes 
de otros partidos, revienten el proceso o 
busquen "colgarse" para lograr algún cargo 
político. 
 

 

Confirma INE que descuentos 
de nómina a trabajadores de 
Baja California en 2015 fueron 
destinados al PRI de forma 
indebida 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) confirmó que los recursos 
depositados o transferidos al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Baja 
California por un monto de más de 8.9 millones 
de pesos corresponden a recursos 
proporcionados por las dependencias locales y 
que, a su vez, se descontaron vía nómina a los 
trabajadores del gobierno del estado en 2015. 
 
En sesión extraordinaria, el Consejero Jaime 
Rivera, presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE, explicó que en acatamiento 
a una sentencia de la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la autoridad electoral repuso 
el procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización, sin embargo, el partido involucrado 
no dio respuesta alguna “a los escritos de 
ampliación del objeto de investigación ni de 
alegatos, por lo que no existen nuevos 
elementos que analizar en este procedimiento 
oficioso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/203664/se_quieren_colar_ex_priistas_panistas_y_perredistas_en_la_eleccion_interna_de_morena__gomez_cazarin
https://espejodelpoder.com/2022/07/19/confirma-ine-que-descuentos-de-nomina-a-trabajadores-de-baja-california-en-2015-fueron-destinados-al-pri-de-forma-indebida/
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4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Insta nuevamente Gobernador 

a diputados locales a ser más 

austeros 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo 

nuevamente un llamado a los diputados del 

Congreso local a ajustar su salario, pues si bien 

dijo que durante los dos últimos años han 

mantenido el mismo monto de percepciones, es 

importante seguir contribuyendo a la 

austeridad. 

 

Aunque aclaró que al ser el Poder Legislativo 

autónomo no puede hacer más que sugerirles a 

sus integrantes que hagan un ajuste en su dieta, 

que sumando sueldo más bonos, alcanza la 

cantidad mensual de 143 mil 123 pesos. 

 

 

¿Austeridad? Diputados locales 

de Veracruz ganan más que 

AMLO y Gobernador: CONEVAL 
A pesar de presumir públicamente un discurso 

de austeridad, los diputados de Veracruz, de 

mayoría morenista, se asignaron ingresos 

mensuales que superan el sueldo del Presidente 

de la República y duplican el del gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez. 

 

Lo anterior, de acuerdo con la Plataforma 

Nacional de Transparencia, durante la nueva 

Legislatura, inaugurada en noviembre del 2021, 

cada diputado local ha recibido, mensualmente 

143 mil 123 pesos con 38 centavos, bajo los 

siguientes rubros: 

 

 

Está peor la situación de la 

salud pública que la de la 

educación: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

comentó que en el país está peor la situación de 

la salud pública que la de la educación, pues 

dijo, durante mucho tiempo lo que imperaba 

era la corrupción". 

 

En conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, el mandatario señaló un déficit de 

médicos como "prueba más clara, fehaciente, 

del fracaso del modelo neoliberal en México y 

en el mundo". 

 

 

Frente antiAMLO llama a 

marcha; "no queremos más 

abrazos, queremos ley", 

afirman 

El próximo domingo se realizará una marcha 

por la paz y la seguridad en México en esta 

ciudad, coordinada por el Frente Nacional 

AntiAMLO (FRENA). 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/insta-nuevamente-gobernador-a-diputados-locales-a-ser-mas-austeros-372350.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-austeridad-diputados-locales-de-veracruz-ganan-mas-que-amlo-y-gobernador-coneval-372353.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/203663/esta_peor_la_situacion_de_la_salud_publica_que_la_de_la_educacion__amlo
https://palabrasclaras.mx/estatal/frente-antiamlo-llama-a-marcha-no-queremos-mas-abrazos-queremos-ley-afirman/
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La coordinadora del Frente Nacional AntiAMLO 

en Xalapa, Nilda Riaño Rodríguez, aseguró que 

la población está harta de la campaña de 

“abrazos” del gobierno federal porque 

mantiene al país “bañado en sangre”. 

 

“Somos responsables de la inacción del 

Gobierno. El país está bañado en sangre, 

tenemos asesinatos todos los días, tenemos 

masacres un día sí y al otro también”. 

 

 

Cuitláhuac arrastra a la baja la 

popularidad de AMLO en 

Veracruz 
Un comparativo de mediciones de aceptación 

del presidente Andrés Manuel López Obrador y 

del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 

difundido por la encuestadora Mitofsky, 

muestra que ambos, están ya casi al mismo 

nivel, cuando Cuitláhuac García llegó al cargo 

única y exclusivamente por la fuerza e 

influencia del candidato presidencial, en el 

2018. 

 

Las evaluaciones sobre las encuestas de 

Mitofsky para Veracruz sobre la aceptación de 

ambos mandatarios, muestran que el 

presidente ha tenido una fuerte perdida de 

popularidad en Veracruz, y que la misma es 

producto del cada vez más acentuado rechazo 

hacia Cuitláhuac García. 

 

Si López Obrador no vio antes que el mal 

gobierno de Cuitláhuac García le hace daño a su 

imagen, ahora lo puede observar con total 

claridad. 

 

 

Lanza Veracruz “Sistema de 

Alerta Temprana” para atender 

a víctimas de violencia 
En Veracruz dio inicio la capacitación de 

personal de toda la estructura de gobierno, así 

como de Ayuntamientos, para la 

implementación del “Sistema de Alerta 

Temprana” (SIAT), con la cual se plantea 

atender de manera integral a las personas 

receptoras de violencia familiar en sus 

diferentes tipos, a través de una estrategia de 

prevención, atención y seguimiento de cada 

caso. 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló 

lo anterior en la conferencia de prensa de este 

martes, donde puntualizó que con este sistema 

se fortalecerá la comunicación e intercambio de 

información entre los entes públicos, de una 

manera rápida y eficiente. 

 

 

Telefonistas de Xalapa se 

suman a paro nacional de 

brazos caídos 
Replicando la acción que se lleva a cabo a nivel 

nacional, agremiados al Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana 

realizaron un paro de brazos caídos en Xalapa, 

https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/cuitlahuac-arrastra-a-la-baja-la-popularidad-de-amlo-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lanza-veracruz-sistema-de-alerta-temprana-para-atender-a-victimas-de-violencia-372369.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/telefonistas-de-xalapa-se-suman-a-paro-nacional-de-brazos-caidos-372359.html
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pues acusan que la empresa TELMEX sigue 

dilatando la asignación de las plazas vacantes y 

pretende eliminar la cláusula del contrato 

colectivo de trabajo que dejaría sin la jubilación 

a los empleados de nuevo ingreso. 

 

"Estamos aquí por violaciones a nuestro 

contrato colectivo de trabajo, sobre todo por el 

incumplimiento de las vacantes y por querer 

reformar nuestra cláusula 149, que es de 

jubilaciones, la empresa ya no quiere que los de 

nuevo ingreso se jubilen", comentó María Elena 

Ortega Rivera, de la Secretaría de Jubilados de 

la Sección 17, con sede en la Capital 

Veracruzana. 

 

 

Aumenta percepción de la 

inseguridad en Xalapa y 

Coatzacoalcos: INEGI 
Del 30 de mayo al 15 de junio de 2022 se 

levantó la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (ENSU) segundo trimestre de 

2022. 

 

Esta mide la sensación de inseguridad, las 

expectativas sobre la tendencia del delito, la 

atestiguación de conductas delictivas o 

antisociales, el cambio de rutinas por temor a 

ser víctima del delito, la percepción del 

desempeño de las autoridades de seguridad 

pública, los conflictos y conductas antisociales, 

el desempeño gubernamental, la frecuencia de 

movilidad, los hogares víctima o con algún 

integrante víctima, las personas víctimas de 

actos de corrupción por autoridades de 

seguridad pública, así como el acoso personal y 

violencia sexual. 

 

 

Tren Maya: Será más caro, 

tardado y devastará parte de la 

selva  

Luego de varios cambios de planes y en el trazo, 

y otros tantos que seguramente ocurrirán, el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) presentó la semana pasada la 

Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 

5 Norte del Tren Maya, que irá de Cancún a 

Playa de Carmen. 

 

Este tramo es el vecino del segmento sur que va 

de Playa del Carmen a Tulum; ambos por ahora 

están suspendidos por orden de un juez federal. 

Sin embargo, el segundo retomó obras la 

semana pasada, según el director de Fonatur, 

Javier May, por orden de las secretarías de 

Gobernación y de Seguridad y Protección 

Ciudadana. El argumento: se trata de una obra 

de seguridad nacional. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA LUCHA SIGUE.- Carlos Troncoso ya 

encontró la forma de llamar la atención. El líder 
del PRI municipal no le hizo caso a “su” regidora 

https://horacero.mx/2022/07/19/173166/
https://palabrasclaras.mx/nacional/tren-maya-sera-mas-caro-tardado-y-devastara-parte-de-la-selva/
https://www.notiver.com.mx/ademas-468/
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y se fue a tomar un café con varias personas, 
entre ellos Julen Rementeria del Puerto, senador 
panista, contrario al gripo Yunes… O sea… plop… 
En la fotografía publica en sus redes, palabras 
más, palabras menos, dijo me reuní con 
representantes del PAN, PRD y PRI, seguimos en 
la alianza, o sea, ¿Su alianza no es con los 
yunistas sino con los panistas?… Traka… En esta 
mesa del café estaba además Juan Montes de 
Oca, ex regidor del PRD, y del PRI, Murga, que fue 
regidor priista en la pasada administración pero 
era más papista que el papa… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ARDE PARÍS 
Los franceses están apanicados porque el calor 
los tatema. La canícula castiga al viejo continente 
como nunca en las últimas siete décadas. En 
Francia, España, Gran Bretaña y Alemania el 
termómetro roza o rebasa los 40 grados. Y 
sorpréndanse, en los países nórdicos que son 
fríos por antonomasia ya superan los 35 grados. 
Vaya, el domingo Bélgica entró en alerta por 
llegar a 40 grados por segunda vez en lo que va 
del siglo. La última medición de este tipo fue en 
el 2019. 
 
Pero en España es la locura pues la península 
está castigada desde mediados de la semana 
pasada con temperaturas superiores a los 38 
grados y con picos de alcanzan ¡los 49 grados!, 
en alguna zonas como Andalucía y Extremadura. 
En Francia el termómetro ha oscilado entre los 
38 y 45 grados en diversos puntos del país. En la 
Ciudad Luz desde el sábado marcó 37 grados y 
fue subiendo. Ayer lunes estuvo en 38 y hoy se 
prevé que se alce a los 39 con probabilidades de 
que en ciertas horas del día rebase los 40 y se 

ubique en los 42 grados Celsius. Por ahí de las 3 
de la tarde París estará ardiendo. 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-338/
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►  ACCIÓN NACIONAL  se colocaría en segunda posición con 25.9 por ciento 
ROCÍO NAHLE  llevaría la ventaja con el 21% de las preferencias; le siguen lospanistas 
Fernando Yunes con 15% vJulen Rementería con 14% 
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Aventaja  MORENA 
12 puntos al PAN 



Aventaja  MORENA 
al PAN en Veracruz 

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES  para gobernador el 38.3% de los 
votos serían para el partido guinda: TResearch International 
Preferencias 
colocan a Nahle 
con 21%, le siguen 
Fernando Yunes 
con 15% y pilen 
Rementería 
con 14% 

RACRUZ 
JOSEFINA LUGO 

IMAGEN DEL GOLFO 

E n la carrera por la gu-
bernatura de Vera-
cruz, Morena lleva la 

delantera, por lo que si las 
elecciones fueran hoy, el 
partido del Movimiento de 
Renovación Nacional ob-
tendría 12 puntos de venta- 

ja al sumar el 38.8% de la 
preferencia electoral en el 
estado, dejando corno se-
gunda fuerza política al 
PAN, con un 25.9% de los 
votantes, y muy lejos que-
darían el resto de los parti-
dos conocidos, el más 
cercano, Movimiento Ciu-
dadano, apenas con 5% y 
un 24.8% de ciudadanos 
que aún no se deciden a 
votar o no saben por quién 
hacerlo. 

De acuerdo ala encuesta 
en línea "Veracruz rumbo 
a la gubernatura, así van 
2024" de la casa encues-
tadora TResearch Inter-
national, que dirige Carlos 
Pen na, al partido guinda no 
le verían ni el polvo el PRI, 
con apenas 1.1%, y ni qué 

decir del resto de los parti-
dos que no alcanzarían ni 
un 1% de los votos, corno el 
PRD con el 0.2%, PT con 
el 0.2% y el Partido Verde 
con el 0.8%, sin embargo 
un partido independiente, 
podría obtener el 3.7% de 
la votación. 

En la preferencia elec-
toral la morenista Rocío 
Nahle está arriba con el 
21%, le siguen los panistas 
Fernando Yunes con el 15%, 
Julen Rementería con 14%, 
Ricardo ahued, de Morena, 
con el 13% y la priista Ani-
lú Ingram Vallines con el 
10%. 

La encuesta reveló que, 
de los políticos que más 
identifica la población, los 
hombres más conocidos 

son: Fernando Yunes (52%) 
del PAN; Héctor Yunes 
Landa (49%), del PRI; Jo-
sé Francisco Yunes Zorrilla 
(46%) del PRI; mientras 
que entre las mujeres des-
tacan: Rocío Nahle García 
(63%) de Morena, Anilú 
Ingram Vallines (35%) del 
PRI, y Maribel Ramírez 
Topete (17%), Movimiento 
Ciudadano. 

Los políticos que se 
han ganado el cariño del 
electorado son: Fernando 
Yunes Máquez (20%), José 
Francisco Yunes Zorrilla 
(16%) y Julen Rementería 
del Puerto (12%), mientras 
que las mujeres más apre-
ciadas son Rocío Nahle 
(24%), Anilú Ingram (3%) 
y Gloria Sánchez (1%). 
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% DE DISPOSICIÓN A VOTAR POR... 

ROCÍO NAHLE GARCÍA 

FERNADO MUNES MARUUEZ 

JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 

RICARDO ANUO BAROAHUIL 

ANILÚ INGRAM VAILINES 
ENCUESTA levantada en julio del 2022 a mayores de 18 años - Tamaño muestra]: «i,000 casos - RESPONSABLE: Grupo RACPEN 
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`EL GOBIERNO MÁS AUSTERO 
no puede ni pagarse a sí mismo", denunció Gil Rul 
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Asegura su dirigente estatal 

Cuitláhuac endeudó a 
Veracruz por 41 mil millones: 
M C En los primeros 3 años 

del actual gobierno, se 
han solicitado 22 crédi 

GráfIco/Redacciónrnallapa 

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Sergio Gil Rullán, dijo que Cuitláhuac García 
Jiménez endeudó al estado por 41 mil millones de 
pesos en los primeros 3 años de su administración. 

"Cuitláhuac, entre el primero y segundo año 
contrajo una deuda de 41 mil 100 millones de pesos, 
6 mil 300 millones de pesos masque su antecesor". 

En conferencia de prensa desde la nueva 
sede del partido, dijo que en lo que va de los 
primeros tres años del actual gobierno, se han 
solicitado 22 créditos con plazos hasta 2040. 

Gil Rullán hizo hincapié en que se vulneró la ley 
del Congreso local "al autorizar un endeudamiento 
por un monto mayor, ya que en 2017 y 2020, se 
podía autorizar solo 7 mil 701 y 7 mil 772 millones, 

GENERAL 6 
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Afirma Julen Rementería 

En Veracruz no hay 
empleos, ni garantías 
de seguridad 

VIENE DE PORTADA 

"Vemos que celebran llegadas de remesas y 
remesas con un triunfalismo que no va. Se observa 

un éxodo de migrantes veracruzanos y la gente 
se va no porque quiera irse, se va porque busca 
una mejor calidad de vida, una oportunidad de 
trabajo que aquí se les ha negado", aseguró el 
legislador. 

En rueda de prensa en el Puerto de Veracruz, 
Julen Rementería dijo que hoy los 212 municipios 
del estado están expulsando gente, cuando años 
atrás sólo había éxodo en determinadas ciudades 
y regiones de la entidad. 

"La economía de Veracruz y en general la 
del país pasa por una mala condición. Tenemos 
más de 350 mil veracruzanos que han tenido 
que migrar, muchos miles a Estados Unidos; y a 
otras entidades como Nuevo León y Querétaro, 

El senador panista insistió que el presidente 
López Obrador sólo presume la llegada de remesas 
de connacionales mexicanos; sin embargo, estos 

envíos de divisas no remedian todos los problema! 

que tenemos en el país, pero es de reconoce' 
que con el trabajo de nuestros paisanos se ha 
logrado sostener la economía estatal. 

"No hay apoyo al campo, no hay apoyo a la 
industria, no hay impulso al sector ganadero... 
Veracruz está sobreviviendo a pesar del mal go-
bierno que no genera certezas y facilidades para 
incentivar inversiones y generar empleos", expuso. 

Julen Rementería recriminó que el Gobierno 
federal tiene sembradas sus políticas públicas en 
los programas sociales, descuidando por completo 

la generación de empleos e inversiones, que son 
las que a final del día potencian el desarrollo de 
un país. 

"Hay una apuesta a los programas sociales y 
me preguntó ¿qué van a hacer cuando el dinero 
ya no alcance?, porque si no te preocupas por la 
inversión, ¿de dónde vas a generar apoyos a la 
gente?", cuestionó. 

entre otras", indicó. 
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Movimiento 
Ciudadano 
abre puertas 
a priistas 
Se evaluaría 
la trayectoria 
de quienes 
quieran unirse, 
dijo Sergio Gil 
VERACRUZ 
RELAMO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

El partido Movimiento 
Ciudadano (MC) sí le 
abrirá las puertas a los 
priistas que quieran su-
marse a sus filas, pero 
analizará la trayectoria 
de cada uno y después 
decidirá si entran o no, 
afirmó su coordinador 
estatal, Sergio Gil Rullán. 

Ante deserciones que 
hay en el Revolucionario 
Institucional por señala-
mientos contra su presi-
dente Alejandro "Alito" 
Moreno Cárdenas, el ti-
tular del MC en el estado 
de Veracruz aclaró que no 
es ceder el paso en forma 
indiscriminada, sino por 
la aportación que podría 
hacer el aspirante, por su 
experienciaytrayectoria. 

"Nosotros no cerrarnos 

la puerta ante ningún ciu-
dadano, pero por supues-
to que se analizará cada 
caso de quién es, qué ha 
sido y qué trayectoria de 
vida e historia tiene, por-
que eso es lo que importa: 
la trayectoria de vida de 
las personas, lo que han 
construido y la huella que 
han dejado, más allá de los 
membretes. 

"Para rescatar a Méxi-
co necesitamos la suma 
de todos (...), nosotros 
hemos sido muy claros, 
por eso no fuimos con en 
la coalición con el PRI, 
el PAN y el PRD, porque 
representaban más de lo 
mismo, habían sido más 
de lo mismo y era pactP 
camente imposible parar-
se al lado de ellos", recalcó 
Gil Rullán. 

Hizo hincapié erLque 
se debe aprovechar a las 
personas valiosas, pero no 
permitir que en el Movi-
miento Ciudadano se in-
filtre cualquiér persona. 

"Los escucharemos y 
veremos, porque son va-
liosos, valen más que del 
lugar de donde venían", 
puntualizó. 
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Duarte, MC, Cuitláhuac y la deuda de Veracruz 
HORA CERO 

•UIS ALBERTO ROMERO 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, se ofendió; puso el grito en el 
cielo luego de que el dirigente estatal 
del Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, 
señalara que el actual ejecutivo pasará 
a la historia de Veracruz como uno de 
los peores mandatarios de la entidad, 
debido a la enorme deuda que, apuntó, 
registra la administración. 

Gil Rullán comparó a García Jimé-
nez con el ex gobernadorJavier Duarte. 

"Que respeten -dijo el goberna-
dor- ¿cómo es eso de compararme con 
Duarte? No se vale, que no ofendan, 
no manches, eso de compararme con 
Duarte... yo no me llevo así... no se man-
chen, no hagan esas comparaciones". 

Al margen de la jerga casi adoles-
cente de García Jiménez, es evidente 
que la comparación de Gil Rullán no 
le causó gracia al inquilino de Palacio 
de Gobierno, quien así respondió a la 
declaración del dirigente del MC, fiel 
seguidor del senador Dante Delgado, 
quien denunció que el actual ejecutivo 
había endeudado a Veracruz hasta el 
año 2040. 

Sergio Gil expuso que cada hogar 
veracruzano tiene ahora una deuda 
de 16 mil 700 pesos y que Cuitláhuac 
García pasará a la historia como "uno de 

los peores gobernadores de Veracruz, 
pues hasta hoy, la deuda registrada en 
su administración es de 47 mil millones 
de pesos". 

Agregó el del MC: "Cuitláhuac es 
el nuevo Duarte", y explicó que entre 
el primer y segundo año, el gobierno 
estatal veracruzano contrajo una deuda 
de 41 mil 100 millones de pesos, 6 mil 
300 millones de pesos más que el ex go-
bernador preso en el Reclusorio Norte. 

Denunció también que el Congre-
so local aprobó durante 2019 y 2020 
una deuda por 21 mil 300 y 19 mil 800 
millones de pesos, respectivamente; y 
que ala fecha, la administración estatal 
suma 22 financiamientos privados; es 
decir, 22 créditos que no se justifican, 
pues no hubo ni reactivación económica 
ni generación de empleos, no apoyos a 
los emprendedores. De hecho, agre-
gó el dirigente partidista, durante la 
pandemia, más de 90 mil empresas 
veracruzanas bajaron la cortina. 

El gobernador puede tener razón 
en su molestia; las comparaciones son 
odiosas; sobre todo porque le ponen 
en el mismo piso que a uno de los ex 
mandatarios veracruzanos peor eva-
luados; recordemos que Javier Duarte 
salió.huyendo de la entidad en medio de 

fuertes señalamientos por corrupción; 
que los resultados en materia de segu-
ridad pública eran lamentables; que la 
pobreza crecía como nunca; que había 
acusaciones por actos de represión -co-
mo la agresión contra jubilados-; que 
se simulaba la búsqueda de personas 
desaparecidas; y que la deuda pública 
alcanzaba niveles históricos. 

Cierto: en ninguno de esos rubros 
hay un avance significativo en Veracruz, 
pero de eso a comparar a Cuitláhuac 
García con Javier Duarte parecería 
una exageración. 

El actual ejecutivo, por cierto, res-
pondió que el líder nacional del MC, 
Dante Delgado, no dijo ni esta boca 
es mía cuando Duarte estaba en fun-
ciones, hipotecaba al estado y cometía 
toda clase de excesos; y adelantó que 
pedirá al titular de la Secretaría de Fi-
nanzas, José Luis Lima, que explique 
cómo va el tema de la deuda hereda-
da, pero sería mucho más sano que 
exponga si la deuda de Veracruz se ha 
incrementado en los últimos 3 años y 
medio; si este gobierno ha recurrido a 
nuevos créditos; y, en su caso, a cuánto 
ascienden éstos. 
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Confirma el n-  E sanción contra 
el PRI por casi $1.3 millones 
En BC descontaron 
por nómina 8.9 mdp 
a empleados estatales 

VICTOR BALLINAS 

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) confirmó 
las sanciones impuestas al PRI de 
un millón 284 mil 241 pesos por 
haber descontado dinero vía nó-
mina a los trabajadores del gobier- 

no de Baja California al no haber 
acreditado la omisión de reportar 
dichos ingresos. 

En sesión extraordinaria la tar-
de de ayer, se confirmó que los re-
cursos depositados o transferidos 
al tricolor en esa entidad fueron 
por 8.9 millones de pesos propor-
cionados por dependencias loca-
les que, a su vez, descontaron a los 
trabajadores del gobierno estatal. 

El consejero Jaime Rivera, pre-
sidente de la Comisión de Fisca-
lización, requirió en la sesión ex-
traordinaria que en acatamiento 

a una sentencia de la sala regional 
Guadalajara del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración, la autoridad repuso el pro-
cedimiento oficiosocomateria de 
fiscalización; sin t.mbargo, el PRI 
no respondió, por lo gamo existen 
alegatos nuevos para analizarse en 
ese procedimiento. 

Por eso se concluyó que la san-
ción permanece en sus términos, 
originales, que es de un millón 284 
mil 241 pesos. En realidad son dos, 
una por 895 mil 456.93 pesos, y 
la otra por 388 mil 784.29 pesos. 



CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
	de Julio de 2022 	 Página 

EL HERALDO 

 

DE XALAPA 
GICAMISMO itie UCO lOCAl 11{00441. 

   

   

YHADIRA PAREDES 
Xalapa.- Luego de que Movimiento Ciudadano 

acusara que la administración actual ha incre-
mentado la deuda pública a los 47 mil millones 
de pesos y lo comparara con Javier Duarte de 
Ochoa, el gobemadoraseguró que solicitará al 
secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, 
que explique este tema para aclarar las dudas. 

Aprovechó la conferencia de prensa de este 
lunes en Palacio de Gobierno para pedir a la 
dirigente de MC, Sergio Gil Rullán, no ofenderlo 
comparándolo con el exgobemador Mista: "No 
le voy a el iL ar, nomás que no ofendan, comparar-
me con Duarte, yo no me llevo así, como dicen los 
jóvenes, no manchen". 

El mandatario aseguró que en varias han inten-
tado hablar del endeudamiento estatal querien-
do culpar a su gestión de los 40 mil millones de 
pesos que dejaron, pero ocultan que no solo es 
la deuda bancaria que se registrd en el congreso 
como deuda cada vez que se reestructura. 

De acuerdo a García Jiménez no se trata de 
nueva deuda, sino del mismo momento, del cual 
se solicita autorización del Congreso para rees- 
tructurarla para obtener intercws más bajos. 

"De todas maneras pediré al secretario de 
Finanzas que dé a conocer cómo está en endeu-
damiento y por qué ellos, disfrazadamente, ocul-
tan que es la misma deuda que se reestructuró 
para conseguir intereses más bajos, porque ellos 
endeudaron con intereses más altos". 

El mandatario veracruzano recordó que las 
anteriores administraciones dejaron una deuda 
importante, 41 mil millones de pesos de la deuda 
bancaria, así como más de 9 mil millones de  

pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el 
Sistema de Administración Tributaria y deuda 
que no es considerada deuda, pero al final lo es. 

Acusó a Movimiento Ciudadano de haber sido 
cómplice en la época neoliberal e inclúso impul-
sar con el líder nacional un movimiento por la 
justicia en Veracruz con priistas y panistas. 

Finalmente, García Jiménez indicó que a causa 
de la pandemia se buscan mecanismos para que 
estas deudas no imparten la economía estatal. 

SE BUSCA REACTIVAR POZA RICA PARA 

LA PRODUCCIÓN DE AMONIACO 
Este fin de semana se analizó con el presiden-

te Andrés Manuel López Obrador la forma en 
que podría reactivarse la actividad económica 
en Poza Rica, sobretodo con la producción de 
amoniaco, necesario para la elaboración de ferti- 
lizantes, informó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

Ante ello, sostuvo que se realizarán los estu-
dios necesarios para garantizar la viabilidad de 
iniciar estos trabajos de producción petroquí-
mica en la ciudad del norte del estado, pues el 
amoniaco es un insumo vendible en cualquier 
lugar. 

"Se requiere amoniaco, por lo que se tiene 
tener, ahí es donde entra Poza Rica, queremos 
impulsar a la ciudad en esta petroquímica, el 
amoniaco lo compran donde quieran, en el esta-
do, en el país y hay peticiones en todo el mundo, 
entonces la inversión que se haga ahí va a tener 
futuro y además se ocupa para la elaboración de 
fertilizantes". 

García Jiménez sostuvo que se requiere de 
una instalación que tenga gas y El Escolln tiene 
estas instalaciones. 

"Está en análisis porque se tiene que poner 
en análisis técnica cómo está esa instalación y 
la otra es atraer la inversión, el capital se piensa  

que debe ser conjunto, privada y de varios entes 
de Gobierno para sacarla adelante, pero se 
hará primero esa proyección. Aquí es impor-
tante que en Poza Rica se respire tranquilidad, 
de que es una buena ciudad, porque vamos a 
traer inversionistas extranjeros, queremos ver 
esa asociación". 

Asimismo, el mandatario veracruzano con-
sideró que el municipio del norte de la entidad 
cuenta con fuerza de trabajo calificada y técni-
cos calificados. 

Reiteró que tiene que haber un estudio serio 
y una proyección para determinar si es posible 
o no que se reactive esta planta, pero ya se 
tiene los montos de inversión en la planta de 
fertilizantes en Cosoleacaque, propiedad de 
Pemex, la cual consta de cuatro módulos, de 
los cuales uno está en operación plena. 

En ese sentido, indicó que la operación de la 
segunda planta se proyecta para 2023 y 2024. 

Lo anterior, dijo, permitirá ser autosuficien-
tes en materia energética y en materia alimenta-
ria, esto además de fortalecer la economía local, 
regional, del país, fortalecerse para salir adelan-
te en momentos de crisis mundial, no depender 
del exterior y el impacto que pudiera tenerse en 
los países por estas crisis mundiales. 

Exige Cuitláhuac a MC que 
no lo comparen con Duarte 
Sefiplan aclarará 

tema de la deuda. 
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LUIS HERNÁNDEZ 

A Movimiento Ciudadano (MC) se le olvi-
dó levantar la voz y reclamar a quienes 
endeudaron a Veracruz, que fueron los 
Gobiernos a los que ellos respaldaron en 
el pasado, expresó el Secretario de Orga-
nización de Morena, Yair Ademar Domín-
guez Vázquez. Dijo que el actual Gobierno 
de Veracruz que encabeza Cuitláhuac 
García Jiménez, ha trabajado en solventar 
y buscar resolver el daño financiero que 
dejaron en Veracruz los gobiernos del PRI 
y PAN. de quienes fueron aliados MC. 

Expresó que Movimiento Ciudadano 
debería enfocarse en vigilar a los miem-
bros de su mismo partido como el Go-
bierno de Nuevo León, que encabeza Sa-
muel García Sepúlveda, pues además de 
tener sin agua a sus ciudadanos, han em-
pezado a contratar deuda que dejarán no 
a las siguientes administraciones, si no a 

CORTESÍA MORENA 

los ciudadanos que son los que pagan sus 
impuestos. Recordó que los cinco munici-
pios con más deuda en el país son gober-
nados precisamente por MC, que son 
Hermosillo, Guadalajara, Zapopan y 

Monterrey quienes según los reportes pe-
riodísticos de aquellos lugares señalan 
que enfrentan pasivos superiores a los 
1,000 millones de pesos, No olvidemos la 
deuda de Monterrey que asciende a 
1,922.6 mdp y es gobernada por Luis Do-
naldo Colosio; Hermosillo, gobernado por 
Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien en-
frenta adeudos por 1,802.4 millones de 
pesos; Guadalajara, con un pasivo 1,359.1 
millones de pesos, gobernado por Ismael 
del Toro Castro y Zapopan gobernado por 
Juan José Frangie Saade que tiene un pa-
sivo de 1,119.6 mdp, todos gobiernos de 
Movimiento Ciudadano. 

Dijo que en el caso de Veracruz, el Go-
bernador y el Secretario de Finanzas han 
declarado y han mostrado que la deuda 
que se tiene no se trata de una que haya 
contratado Cuitláhuac, si no que' se ha 
reestructurado y que viene desde hace 
años. 

1 



Secretaría de Marina encabezó 
aprehensión de Caro: AMLO 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que la 
Administración de Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) no tuvo injerencia en la 
aprehensión del narcotraficante 
Rafael Caro Quintero. 

"Fue un trabajo que llevó a 
cabo la Fiscalía (General de la 
República) con el apoyo de la 
Secretaría de la Marina. En el 
caso de la participación de la 
DEA, como lo señaló el embajador 
de Estados Unidos, no tuvieron 
injerencia directa. Se pide infor-
mación en algunos casos, en este 
no", subrayó. 

En conferencia de prensa ma-
tutina, el mandatario reafirmó que 
México es un país soberano, por 
lo que la DEA solo colabora en 
algunas indagatorias a través de 
sistemas de información. 

"Hay cooperación, eso está 
establecido, está escrito cuando 
se requiere, pero últimamente no 
hay. Estamos hablando de equi-
pos de drones y, mucho menos, 
elementos. Ya no es como antes, 
afortunadamente el embajador 
(Kenneth Salazar) aclaró", ex-
plicó. 

La Secretaría de Marina, dijo, 
realizó la investigación y los 
trabajos de inteligencia; poste-
riormente ejecutó la orden de 
aprehensión de Caro Quintero. 

El procedimiento contra el 

narcotraficante se realizará con 
estricto apego a la ley y segui-
miento permanente para evitar 
actos de corrupción, aseveró el 
jefe del Ejecutivo. (Puede ser para 
no repetir legal y ley) 

Garantizó que se indagará a 
fondo la causa del desplome de 
un helicóptero en Los Mochis, 
Sinaloa, incidente en el que mu-
rieron 14 elementos de la Armada 
de México. 

La caja negra de la aeronave 
está en análisis y la Fiscalía Ge-
neral de la República recibirá 
los resultados para continuar las 
averiguaciones. 

El presidente López Obrador 
reiteró sus condolencias y apoyo 
a familiares de marinos caídos en 
el cumplimiento de su deber; los 
integrantes de la Semar respal-
daron la misión de aprehender a 
Caro Quintero. Además, deseó 
recuperación al oficial que se 
reporta herido de gravedad. 

"Abrazo a sus familiares. Ayer 
se les hizo un homenaje, yo les 
envíe un mensaje y, aunque son 
pérdidas irreparables, también les 
planteamos que vamos a apoyarlos 
en todo, más de lo que se establece 
formalmente porque todos ellos, 
todos los elementos de las Fuerzas 
Armadas cuentan con seguro, 
pero di la instrucción de que se 
les entregue a los familiares otra 
cantidad igual a la que por ley 
tienen derecho", afirmó. 
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LAS 
COSAS 
COMO 
SON 

Por: Marco A 2. Yamada 

Fue chasco monumental 
que supone porquerías, 
perder varias alcaldías 
en la ciudad capital. 
Han acusado a Monreal 
según pública versión, 
de maniobrar con traición 
concibiendo desatinos 
y en arreglos clandestinos 
apoyar la oposición. 

SE IRA DE MORENA 
Al ser el coordinador 
de MORENA en el Senado, 
su lugar tiene ganado 
dentro de un amplio sector. 
Político soñador 
que de modo personal, 
quiere ser el oficial 
candidato a Presidente 
y lo ha dicho claramente, 
él es Ricardo Monreal. 

Sin malgastar ocasión 
se promueve abiertamente, 
dizque sería el presidente 
de la reconciliación. 
Tenazmente su opinión 
es contraria a la oficial, 
de tal manera normal 
belicosidad esboza, 
y por eso es que no goza 
de apoyo presidencial. 

Con insistencia ha advertido 
desconfianza en malabar, 
de ningún modo aceptar 
las encuestas del partido. 
De cualquier forma hace ruido 
permaneciendo en la escena. 
Pero hay la certeza plena 
que más pronto que inmediato, 
al no ser el candidato 
va a renunciar a MORENA. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

