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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba 

resoluciones relativas a la 

Comisión de Quejas y 

Denuncias 
Durante la Sesión Extraordinaria de este día, las 

Consejeras y Consejeros del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

aprobaron las siguientes resoluciones, 

presentadas por la Comisión de Quejas y 

Denuncias: 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario radicado 

con número de expediente 

CG/SE/POS/001/2022. 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario radicado 

con número de expediente 

CG/SE/POS/002/2022. 

 

 

 

 

 

 

 
La reforma a la ley de 

procedimientos electorales y la 

ley general de partidos va para 

largo ya que aún faltan 23 

foros 
La consejera del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández 

Meneses dio a conocer que con miras a 

reformar la ley de procedimientos electorales y 

la ley general de partidos, se han llevado a cabo 

foros de opinión por parte de la Junta de 

Coordinación Política para que la gente opine al 

respecto. 

 

En entrevista señaló que, desde hace un mes 

que se iniciaron las discusiones en la cámara de 

diputados sobre la reforma electoral pero el 

proceso va para largo dado que aún hacen falta 

23 foros, mismos que son organizados por parte 

de la Junta de Coordinación Política del 

congreso federal. 

 

Dio a conocer que tanto el partido mayoritario 

como la oposición han realizado foros sobre la 

reforma electoral, en los que ha participado 

dado la importancia que implica para el país. 

 

https://horacero.mx/2022/08/18/177010/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-resoluciones-relativas-a-la-comision-de-quejas-y-denuncias/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-resoluciones-relativas-a-la-comision-de-quejas-y-denuncias/
https://ventanaver.mx/principal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-resoluciones-relativas-a-la-comision-de-quejas-y-denuncias/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104807-La_reforma_a_la_ley_de_procedimientos_electorales_y_la_ley_general_de_partidos_va_para_largo_ya_que_aun_faltan_23_foros_
https://tvnoticiasveracruz.com/la-reforma-a-la-ley-de-procedimientos-electorales-y-la-ley-general-de-partidos-va-para-largo-ya-que-aun-faltan-23-foros/
https://sinfronteras.mx/estatal/faltan-23-foros-para-completar-las-reformas-electorales/
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Ciudadanía en general: 

¡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/ 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

“Si hay una reforma electoral, 

que sea producto de la cabeza 

y no del estómago”: Lorenzo 

Córdova 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), dijo este 

jueves que una eventual reforma electoral debe 

ser producto de diagnósticos previos y no del 

“estómago”, durante el foro “Por el 

fortalecimiento para la democracia” organizado 

por la coalición Va por México, integrada por 

PAN, PRI y PRD. 

 

“Si hay una reforma electoral, que sea producto 

de la cabeza y no del estómago. Que no sea el 

resultado de filias o fobias, peor aún de 

rencores personales, porque entonces 

tendríamos garantías de que la reforma lejos de 

fortalecer al sistema que hoy tenemos, va a 

servir para dinamitar”, criticó el funcionario. 

 

 
Integrantes del Consejo 

General del INE exponen 

condiciones del sistema 

electoral en México y el 

mundo 
La Consejera Carla Humphrey y los Consejeros 

Uuc-kib Espadas y José Roberto Ruiz, 

http://pinta.oplever.org.mx/
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/18/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76309/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12270/inscribete-aun-estas-a-tiempo-de-participar-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz.html
https://ventanaver.mx/principal/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/ciudadania-en-general-participa-en-el-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-del-ople-veracruz/
https://latinus.us/2022/08/18/si-hay-reforma-electoral-producto-cabeza-no-estomago-dice-lorenzo-cordova/
https://www.masnoticias.mx/integrantes-del-consejo-general-del-ine-exponen-condiciones-del-sistema-electoral-en-mexico-y-el-mundo/
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participaron en el foro Por el Fortalecimiento de 

la Democracia, que organiza la coalición Va por 

México, en torno a la posible reforma electoral 

que se discutirá en el próximo periodo de 

sesiones. 

 

Que cada voto pese exactamente lo mismo en 

la representación proporcional 

 

Al participar en la mesa 2 Proporcionalidad y 

Pluralidad en la Representación Popular, el 

Consejero Uuc-kib Espadas aseguró que el reto 

en materia de proporcionalidad es tener un 

sistema electoral donde el voto de cada 

ciudadano pese exactamente lo mismo. 

 

 

Los debates deben ser un 

ejercicio de pluralidad: Ciro 

Murayama 
Debate es cuando las distintas opciones que van 

a estar en la boleta están frente a frente y la 

ciudadanía puede contrastar diferentes 

opciones políticas, afirmó el Consejero del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro 

Murayama Rendón. 

 

Los debates son un hecho democrático, agregó, 

ya que parten del reconocimiento de la 

pluralidad y en éstos se escuchan diferentes 

puntos de vista. “No es el candidato frente a sus 

simpatizantes, sino frente a sus adversarios”. 

 

 

 

Va por México reiteró defensa 

del INE ante reforma electoral 

de AMLO 
La coalición Va por México aseguró que 

defenderá a los órganos electorales del país de 

la reforma en la materia que planteó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), esto tras la visita del consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova Vianello, a los foros de 

discusión. 

 

A través de su cuenta oficial de Twitter el líder 

de la bancada del Partido Acción Nacional 

(PAN), Jorge Romero Herrera, celebró la 

presencia del doctor en Derecho, pues 

sentenció que pese a las diferencias o 

coincidencias que se tiene con el actuar del 

instituto, resulta importante defender la 

autonomía del órgano. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI, el partido con más rechazo 
en Veracruz 
El Revolucionario Institucional (PRI) es el partido 
con más rechazo en el estado de Veracruz, con 
un 38 por ciento de opiniones negativas, seguido 
de MORENA, con un 30 por ciento, reveló la 
plataforma TResearch. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/18/los-debates-deben-ser-un-ejercicio-de-pluralidad-ciro-murayama/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/19/va-por-mexico-reitero-defensa-del-ine-ante-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-el-partido-con-mas-rechazo-en-veracruz-374001.html
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Con corte a agosto de 2022 y con una muestra de 
mil entrevistados, la encuestadora además 
estimó un 11 por ciento de rechazo a Acción 
Nacional y un 6 por ciento a los demás partidos. 

Pese al rechazo de 3 de cada 10 votantes, 
MORENA lleva la delantera en Veracruz en 
cuanto a opiniones de ganar la gubernatura, con 
36 por ciento; le sigue el PAN con 20%, 
Movimiento Ciudadano con 5% y el PRI con 2 por 
ciento. 
 

 

Diputado del PRI se rebela 
contra dirigencia de Alejandro 
Moreno y abandona la bancada 

El diputado federal Shamir Fernández anunció su 
salida del PRI y su bancada tras acusar a la 
dirigencia nacional del su partido de anteponer 
sus intereses personales sobre los de la 
militancia. 
 
Al respecto, el legislador dijo que “el 
Revolucionario Institucional es un partido que se 
ha desviado de sus ideales, principios y valores”. 
 

Morena promete voto libre 
sobre el desafuero de Alejandro 
Moreno, presidente del PRI 

Desde la dirigencia de Morena no se instruirá a 
los diputados del partido y aliados sobre el 
sentido de su voto en el proceso de desafuero 
del presidente nacional del PRI, Alejandro 

Moreno Cárdenas, dijo el morenista y líder de 
ese partido, Mario Delgado. 

Al participar en el informe final de actividades 
legislativas de la senadora Olga Sánchez Cordero, 
dijo: 

“Nosotros no instruimos a los diputados, ellos 
siempre actúan de manera autónoma. Somos 
respetuosos en el partido de las decisiones que 
tomen los diputados, simplemente nosotros 
manifestamos nuestra opinión, que vemos con 
muchas posibilidades y hay muchas evidencias 
de que este diputado tendría que dejar el fuero 
para enfrentar la justicia”. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Por exhibir datos personales de 
Loret de Mola, INAI ordena 
sancionar a AMLO 

Al determinar que exhibir públicamente un 
documento fiscal que “vulnera la privacidad” del 
periodista Carlos Loret de Mola, el pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), determinó sancionar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
La resolución emitida no contempla la sanción 
específica y será enviada al Órgano Interno de 
Control de la Presidencia, que depende 
directamente del mandatario para que el mismo 
titular del Ejecutivo federal, determine lo 
correspondiente. 
 

https://xeu.mx/nacional/1229844/diputado-del-pri-se-rebela-contra-dirigencia-de-alejandro-moreno-y-abandona-la-bancada
https://xeu.mx/nacional/1229824/morena-promete-voto-libre-sobre-el-desafuero-de-alejandro-moreno-presidente-del-pri
https://xeu.mx/nacional/1229849/por-exhibir-datos-personales-de-loret-de-mola-inai-ordena-sancionar-a-amlo
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FGR no llamará a declarar a 
AMLO en investigación contra 
su hermano Pío "N" 

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió 
un acuerdo en el que determina no citar a 
declarar al hermano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la investigación que se 
sigue contra su hermano Pío “N”, por presuntos 
delitos electorales. 
Pablo Hernández Romo Valencia, defensor de 
Pío “N”, presentó un escrito al Ministerio Público 
Federal con el fin de que entonces se tome la 
declaración del titular del Ejecutivo Federal, ya 
sea por medios electrónicos, porque él ha 
expresado su voluntad y disposición de hacerlo. 
 

 

Ejército tenía infiltrado en 
Normal de Ayotzinapa; 
pudieron salvar a estudiantes: 
Encinas 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, reveló que el Ejército tenía infiltrado 
al soldado Julio César López Patolzin para 
conocer las acciones que realizaban los 
normalistas de Ayotzinapa para la 
conmemoración de la marcha del 2 de octubre 
de 2014, por lo que indicó que todo momento las 
autoridades municipales, estatales y federales 
estaban al tanto de lo que ocurría en la Normal. 

 
Señaló que el militar infiltrado también 
desapareció, pero sus mandos no hicieron 
ninguna acción para buscarlo, por lo que de 

haber hecho algo para encontrarlo, se pudo 
haber evitado “la desaparición y el asesinato de 
los estudiantes”. 
 

 

Pago electrónico de 
infracciones plantea 
Gobernador para acabar 
corrupción de grúas 
En Veracruz se busca acabar con la corrupción 
del servicio de grúas y de los elementos de 
Tránsito del estado, por lo que se contempla 
aplicar un Plan Integral de Tránsito que plantea 
el cobro de infracciones vía electrónica en el 
momento para evitar el pago del arrastre, 
adelantó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez quien señaló se homologará el salario de 
los operativos de Seguridad Pública, tanto de 
policías, tránsitos y de transporte. 
 
“En septiembre vamos a dar a conocer el 
reglamento, hemos tomado cartas en el asunto, 
ya hay seis carpetas de investigación por 
presunta complicidad por corrupción de algunos 
elementos de estas direcciones de Tránsito y 
Transporte”, expresó. 
 

 

Por el bien de Veracruz, que 
Cuitláhuac analice cambios en 
Gabinete: Diputada 
La diputada local por el PRI, Arianna Ángeles 
Aguirre, urgió que el gobernador Cuitláhuac 
García cambie a aquellos secretarios de su 
Gabinete que no estén dando resultados, pues 

https://xeu.mx/nacional/1229843/fgr-no-llamara-a-declarar-a-amlo-en-investigacion-contra-su-hermano-pio-n
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejercito-tenia-infiltrado-en-normal-de-ayotzinapa-pudieron-salvar-a-estudiantes-encinas-374007.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pago-electronico-de-infracciones-plantea-gobernador-para-acabar-corrupcion-de-gruas-373982.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-el-bien-de-veracruz-que-cuitlahuac-analice-cambios-en-gabinete-diputada-374004.html
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Veracruz requiere de mejoras en problemas 
como la inseguridad. 
 
"Yo creo que sí tienen que analizar esos cambios, 
que deben de ser urgentes en cada una de las 
áreas, deben de basarse los resultados, si estos 
no son positivos finalmente es donde se tienen 
que dar cambios". 
 
Añadió que hay un sinnúmero de problemáticas 
en la entidad, por ello habría que analizar el 
relevo de los titulares de la secretarías. 
 

 
Suprema Corte podría anular la 
prisión preventiva forzosa: 
Zaldívar 
Debido a que la prisión preventiva forzosa viola 
tratados internacionales y no se debe seguir 
aplicando, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) discutirá en breve un caso que 
podría llevarla a su anulación, informó el 
ministro presidente Arturo Zaldívar. 

 
Detalló que la Constitución prevé una lista de 16 
delitos para los cuales debe imponerse prisión 
preventiva oficiosa en todos los casos, por lo que 
consideró que  es muy importante determinar la 
inconvencionalidad o no de la prisión preventiva 
oficiosa. 
 

 

Olga Sánchez Cordero deja 
presidencia del Senado; 
"misión cumplida", afirma 

Aunque el 31 de agosto termina su periodo como 
presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero 
presentó su informe de ese cargo, que ocupó por 
un año después de su salida de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). 

 
En la presentación de su Informe de Actividades 
Legislativas, la senadora expuso que su 
actuación al frente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores estuvo apegada al respeto 
de la pluralidad política ahí representada. 
 

Redes de vinculación 
comunitarias empoderan a 
mujeres, afirman 

La directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Xalapa, Zaira del Toro Olivares, 
reveló que, aunque tener empleo es una de las 
principales preocupaciones de las mujeres, el 90 
por ciento de quienes conforman las Redes de 
Vinculación Comunitaria son mujeres que 
emprenden y buscan los mecanismos para crear 
sus propios negocios. 
 
“Cuando llegamos al instituto se había trabajado 
con 10 redes de vinculación comunitaria, el tema 
de la pandemia hizo que la mayor parte de las 
actividades fueran a través de plataformas 
digitales y algunas de nuestras usuarias no 
podían tener acceso por las mismas condiciones 
de los espacios en los que se encontraban”. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1229796/suprema-corte-podria-anular-la-prision-preventiva-forzosa-zaldivar
https://www.olivanoticias.com/nacional/206368/olga_sanchez_cordero_deja_presidencia_del_senado_mision_cumplida_afirma
https://palabrasclaras.mx/estatal/redes-de-vinculacion-comunitarias-empoderan-a-mujeres-afirman/
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Veracruz, entre los estados con 
más agresiones a periodistas en 
el 2022, según Artículo 19 

Veracruz se ubicó entre los estados que 
registraron más agresiones contra periodistas y 
medios de comunicación en el primer semestre 
del 2022, de acuerdo a un informe de Artículo 19 
que publicó este 18 de agosto. 
 
La organización internacional documentó 331 
agresiones contra periodistas y medios de 
comunicación en el país entre el 1 de enero y el 
30 de junio de este año. 
 
Según el informe, la Ciudad de México registró 
49 agresiones contra la libertad de expresión en 
el periodo referido; Yucatán (30), Michoacán 
(30), Tamaulipas (21), Chiapas (20), Guerrero 
(17) y Veracruz (17). 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle-Dos Bocas: malas 
cuentas 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador inauguró la refinería Olmeca el pasado 
1 de julio, en Xalapa y en otras regiones del 
estado comenzaron a aparecer anuncios 
espectaculares en los que los aliados de Rocío 
Nahle felicitan a la secretaria de Energía por esta 

magna obra que tiene directamente a su cargo 
desde 2019. 
 
“Gracias Rocío por hacer realidad la refinería de 
Dos Bocas, uno de los grandes proyectos de la 
4T”, se lee en esta propaganda con la que el 
grupo local de Morena en el poder pretende 
posicionar la imagen de su aspirante favorita a la 
gubernatura de Veracruz. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Nada escapa, a 'inteligencia' 
militar 
Habíamos desayunado en el Cuartel San José, 
sede de la guarnición militar de Xalapa entonces 
(eran los años ochenta), y luego el comandante, 
un teniente coronel, muy serio pero respetuoso 
y atento, nos invitó al fotógrafo Saúl Sánchez y a 
mí a acompañarlo a visitar lo que serían las 
instalaciones del Campo Militar El Lencero. 
 
La construcción apenas comenzaba. El mando 
militar nos fue guiando y enseñando cómo 
quedarían distribuidos los espacios. Durante el 
recorrido, el fotógrafo fue tomando fotos. Todo 
transcurrió con normalidad. Concluida la visita, 
Saúl y yo regresamos a Xalapa. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La UV fuera de las 10 mejores 
 “Vivo de prestado y 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1229846/veracruz-entre-los-estados-con-mas-agresiones-a-periodistas-en-el-2022-segun-articulo-19
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20019&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20018&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20017&c=10
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ya no con mis papás” 
Cuitláhuac García Jiménez 
 
La UV fuera de las 10 mejores 
 
En la edición 2018 del ranking o clasificación 
internacional uniRank ubicó a la Universidad 
Veracruzana (UV) en el séptimo lugar nacional 
entre 546 instituciones de educación superior 
del país. A cuatro años de distancia en el ranking 
que público la QS World University Ranking 
nuestra Casa de Estudios no figura entre las diez 
mejores del país. 
 
Pero vamos a la historia: de acuerdo con la 
clasificación publicada en 
https://www.4icu.org/mx, en el 2018, estando 
como rectora Sara Ladrón de Guevara, la UV 
ocuparía el cuarto lugar nacional si se considera 
exclusivamente a las universidades de las 
entidades federativas, y el tercero si se considera 
a las instituciones de educación superior 
públicas estatales. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Avalan organismos autónomos 
labor de Alejandro Bonilla al 
frente del OPLE Veracruz 
Organismos Autónomos del Estado de Veracruz, 
avalan la labor de Alejandro Bonilla Bonilla como 
presidente del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) durante el periodo 2015-2022, próximo a 
culminar el 3 de septiembre del año en curso y 
periodo donde se realizaron seis procesos 
electorales. 
 
En el libro Siete Años de Resultados 
Democráticos, donde participan consejeros, 
representantes de partidos políticos y de 
órganos autónomos, así como universidades, se 
leen las reflexiones que tiene cada órgano sobre 
el periodo en el que Alejandro Bonilla ha estado 
al frente del OPLE. 

 

 
‘Positiva´ actuación del OPLE, 
respetó elecciones y realizó 
proceso ‘extraordinario’ con 
sus recursos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
realizó una buena actuación en la gestión que 
encabeza Alejandro Bonilla, pues impuso el 
respeto a la voluntad ciudadana en la elección de 
2018 lo que abona al crecimiento democrático 
en Veracruz señaló el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

En entrevista hecha este viernes y a unas 
semanas de que concluya el periodo del 
Consejero Presidente del OPLE, el Jefe del 
Ejecutivo del Estado destacó además el trabajo 
de la autoridad electoral en el proceso 
intermedio donde ratificó el respeto de la 
decisión de los ciudadanos. 
 
“En mucho influye la actitud del OPLE y de los 
consejeros del OPLE, creo que se ha logrado 
avanzar por esta actitud que ellos han tenido, no 
olvidemos que el OPLE dio a conocer los 
resultados de la elección de 2018 muy a tiempo, 
en un momento en que todos nos declarábamos 
ganadores, sin embargo, el OPLE acertadamente 
dijo este es el resultado final, también en las 
elecciones intermedias de 2021, creo que 
también hubo esta actitud de respaldar lo 
ganado en las urnas”, señaló. 
 

 

Mantener la autonomía, reto 
de Marisol 
El reto de la próxima consejera presidenta del 
Organismo Público Local Electoral en Veracruz 
(OPLEVer) será mantener la autonomía e 
independencia del organismo para que haya la 
confiabilidad de la ciudadanía y los partidos 
políticos. 
 
En entrevista, el consejero presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que durante su 
periodo se tuvieron dos transiciones de 
gobierno, incluso cuando él entró en funciones 
había un tercer partido que tuvo un cambio, lo 
que demuestra la autonomía y lo confiable que 
es el órgano electoral en el estado. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avalan-organismos-autonomos-labor-de-alejandro-bonilla-al-frente-del-ople-veracruz-374023.html
https://loseditores.com/resumen/84628/-positiva-actuacion-del-ople-respeto-elecciones-y-realizo-proceso-extraordinario-con-sus-recursos
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=94211
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Se logró autonomía del OPLE: 
Bonilla  
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo 
estar muy satisfecho con la labor al frente del 
OPLE, a unas semanas de dejar el cargo luego de 
siete años. 
 
En este sentido, subrayó que el OPLE cuenta con 
“cuenta con mucha autonomía y mucha 
independencia”. 
 
“Y ese es el objetivo principal de un consejo 
general y su presidente: lograr la autonomía del 
órgano, que es lo más importante y eso le da 
confiabilidad a los partidos políticos de que las 
cosas se van a hacer limpias y transparentes; eso 
es lo que se busca en cualquier elección. Creo 
que esa es la mayor satisfacción”. 
 

 

 
Sistema electoral funciona; 
reformarlo no depende del INE 
ni de los OPLE: Bonilla 
El consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla, consideró que el actual sistema 
electoral funciona con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los entes comiciales de las 
entidades federativas trabajando de manera 
conjunta. 
 

A su llegada a la sede del Museo de Antropología 
de Xalapa (MAX), donde este viernes presentó el 
libro Siete años de resultados democráticos, 
añadió que los eventuales cambios a la 
Constitución mexicana dependerá de los 
diputados federales, no de los órganos 
autónomos. 
 

 
Autonomía del OPLE, clave para 
elecciones democráticas en 
Veracruz: Alejandro Bonilla 
 “Me queda la satisfacción del deber cumplido y 
de la cabal consumación de mi objetivo en el 
Órgano Electoral de Veracruz”, expresó el 
consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
al referir que, a unas semanas de dejar el cargo, 
cumplió con los mayores retos que se tenían, 
mismos a los que comprometió cumplir cuando 
rindió protesta el 4 de septiembre de 2015. 
 
“Llevar una eficiente y eficaz organización, 
administración y arbitraje de los comicios; 
mantener una estrecha cercanía y comunicación 
permanente con los veracruzanos; velar por la 
transparencia y veracidad del proceso electoral 
en todo momento; refrendar la paridad de 
género; fortalecer la confianza y credibilidad de 
la población en las instituciones electorales, que 
propicien la participación de la ciudadanía; 
trabajar con profesionalismo, pasión y entrega 
absoluta”, expuso. 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2022/08/19/se-logro-autonomia-del-ople-bonilla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sistema-electoral-funciona-reformarlo-no-depende-del-ine-ni-de-los-ople-bonilla-374040.html
https://golpepolitico.com/2022/08/19/sistema-electoral-actual-si-ha-funcionado-reforma-no-es-necesaria-afirma-el-consejero-presidente-del-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autonomia-del-ople-clave-para-elecciones-democraticas-en-veracruz-alejandro-bonilla-374022.html
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Ople organizó elecciones 
confiables, en paz y con 
transiciones pacíficas: Bonilla 
A decir del Consejero Presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla, 
opinó que en Veracruz no es necesaria la 
Reforma Electoral propuesta por el presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador. 
 
El consejero, que dejará el cargo a mediados de 
septiembre, planteó que el sistema electoral 
actual sí ha funcionado y ha dejado procesos 
democráticos y pacíficos, al menos siete en su 
periodo como presidente del Ople. 
 

 

OPLE respetó voluntad 
ciudadana y abonó al 
crecimiento democrático: 
Gobernador 
Veracruz se está avanzando en materia de 
democracia, expresó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, al referir que en el periodo que 
encabeza Alejandro Bonilla Bonilla en el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), se ha 
realizado una buena actuación, ya que se impuso 
el respeto a la voluntad ciudadana en las 
elecciones que organizó, lo que abona al 
crecimiento democrático en Veracruz. 
 
En entrevista realizada este viernes y a unas 
semanas de que concluya el periodo del 
consejero presidente del OPLE, el jefe del 

Ejecutivo del Estado destacó además el trabajo 
de la autoridad electoral en el proceso 
intermedio, donde ratificó el respeto de la 
decisión de los ciudadanos. 
 

 

Destaca Cuitláhuac García 
eficiencia del OPLE: ahorró casi 
80 mdp 
Entrevistado este viernes en Rinconada, a donde 
acudió a desayunar después de la mesa de 
seguridad, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez calificó de positiva la actuación del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues 
al apegarse a la ley para reducir el gasto electoral 
ahorró cerca de 80 millones de pesos. 
 
A tres semanas de la salida de Alejandro Bonilla 
Bonilla como consejero presidente, el 
mandatario destacó la administración eficiente 
de las finanzas, pues no solicitó ampliación 
presupuestal para la organización de elecciones 
extraordinarias en Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec; “eso da un indicativo de 
que se cuidó el dinero”. 
 

 
Con una reforma electoral no se 
van a resolver los problemas 
estructurales del país: 
Consejera Mabel Hernández 
La consejera del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), Mabel Aseret 

Hernández Meneses dio a conocer que 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333094/ople-organizo-elecciones-confiables-en-paz-y-con-transiciones-pacificas-bonilla.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-respeto-voluntad-ciudadana-y-abono-al-crecimiento-democratico-gobernador-374043.html
https://versiones.com.mx/2022/08/19/destaca-cuitlahuac-garcia-eficiencia-del-ople-ahorro-casi-80-mdp/
https://billieparkernoticias.com/con-una-reforma-electoral-no-se-van-a-resolver-los-problemas-estructurales-del-pais-consejera-mabel-hernandez/
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con miras a reformar la ley de 

procedimientos electorales y la ley 

general de partidos, se han llevado a 

cabo foros de opinión por parte de la 

Junta de Coordinación Política para que 

la gente opine al respecto. 

En entrevista señaló que, desde hace 

un mes que se iniciaron las discusiones 

en la cámara de diputados sobre la 

reforma electoral pero el proceso va 

para largo dado que aún hacen falta 23 

foros, mismos que son organizados por 

parte de la Junta de Coordinación 

Política del congreso federal. 

 
Consejo General del OPLE 
Veracruz aprueba resoluciones 
relativas a la Comisión de 
Quejas y Denuncias 
Durante la Sesión Extraordinaria de este día, las 
Consejeras y Consejeros del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobaron las siguientes resoluciones, 
presentadas por la Comisión de Quejas y 
Denuncias: 
 
Procedimiento Sancionador Ordinario radicado 
con número de expediente 
CG/SE/POS/001/2022. 
Procedimiento Sancionador Ordinario radicado 
con número de expediente 
CG/SE/POS/002/2022. 

 

 
Podemos y Cardenista intentan 
dejar deudas al OPLE 
El Organismo Público Local Electoral determinó 
sancionar a los partidos políticos Podemos y 
Cardenista por haber realizado contratos el año 
pasado sin autorización, cuando están en plena 
etapa de liquidación de dichos organismos. 
Los consejeros del OPLE indicaron que la 
decisión de la sanción fue porque ambos 
partidos transgredieron la ley y por ello se les 
impuso la amonestación pública. 
 
En el caso de Podemos, se determinó que por 
conducto de su apoderada legal adquirió 
obligaciones contractuales durante el periodo de 
prevención por un monto de 2 millones 712 mil 
292 pesos. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Córdova pide a diputados 
cambiar la ley para poder 
acceder a carpetas de 
investigación como la de Pío 
López Obrador  
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a la 
Cámara de Diputados a que realice 
modificaciones para permitir el acceso a las 

https://www.entornopolitico.com/nota/213177/local/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-resoluciones-relativas-a-la-comision-de-quejas-y-denuncias/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/podemos-y-cardenista-intentan-dejar-deudas-al-ople-/50223209
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1229886/con-amonestacion-publica-ople-sanciona-a-los-partidos-extintos-podemos-y-cardenista
https://palabrasclaras.mx/politica/cordova-pide-a-diputados-cambiar-la-ley-para-poder-acceder-a-carpetas-de-investigacion-como-la-de-pio-lopez-obrador/
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carpetas de investigación de casos como el de 
Pío López Obrador. 
 
En el foro por el fortalecimiento de la 
democracia, el consejero también pidió que se 
resuelva este dilema que se encuentra en la 
Suprema Corte de Justicia (SCJN), organismo que 
admitió un recurso de reclamación contra un 
fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), con el que se ordenaba 
entregar al INE las carpetas de los casos de Pío 
López. 
 

 

Debates deben ser un ejercicio 
de pluralidad: Ciro Murayama 
Desde Aguascalientes, el Consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, 
participa en el Foro nacional de experiencias y 
fortalecimiento en la organización de debates 
electorales. 
 
El Consejero del INE, afirmó que los debate es 
cuando las distintas opciones que van a estar en 
la boleta están frente a frente y la ciudadanía 
puede contrastar diferentes opciones políticas. 
 
Los debates son un hecho democrático, agregó, 
ya que parten del reconocimiento de la 
pluralidad y en éstos se escuchan diferentes 
puntos de vista. “No es el candidato frente a sus 
simpatizantes, sino frente a sus adversarios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Fiscalía ratifica solicitud de 
desafuero de ‘Alito’ Moreno 

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, 
anunció este jueves 18 de agosto que Loreto 
Verdejo Villacís, vicefiscal de la Fiscalía 
Anticorrupción de Campeche, ratificó la solicitud 
de declaración de procedencia para el desafuero 
ante la Cámara de Diputados de Alejandro ‘Alito’ 
Moreno, legislador y líder nacional del PRI. 
 
El vicefiscal se encargó de la entrega de 
documentos que integran la carpeta de 
investigación que la Fiscalía General del Estado 
de Campeche tiene contra ‘Alito’ Moreno por 
presunto enriquecimiento ilícito. 
 

 

Gobierno hunde en la pobreza a 
los veracruzanos: Sergio 
Cadena 
La omisión del Gobierno de Veracruz, ha 
acrecentado la crisis económica que la población 
enfrenta, dejando sin alternativas a la sociedad 
para salir adelante. 
 
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
reprochó que las autoridades no estén haciendo 
nada para resolver los problemas de la pobreza, 
la desigualdad y la violencia, perdiendo el tiempo 
en precampañas anticipadas olvidandose del 
dolor y el clamor de los veracruzanos. 

https://unomasuno.com.mx/debates-deben-ser-un-ejercicio-de-pluralidad-ciro-murayama/
https://palabrasclaras.mx/nacional/fiscalia-ratifica-solicitud-de-desafuero-de-alito-moreno/
https://sinfronteras.mx/estatal/gobierno-hunde-en-la-pobreza-a-los-veracruzanos-sergio-cadena/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Peña Nieto no está entre 
funcionarios que se investigan 
por Ayotzinapa 
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, informó que existen indicios 
suficientes para que la Fiscalía General de la 
República (FGR) inicie o continúe las indagatorias 
para el deslinde de responsabilidad en contra de 
33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa -
entre ellos funcionarios federales, municipales e 
integrantes del Guerreros Unidos- pero 
reconoció que dentro de estos no se encuentra 
el expresidente Enrique Peña Nieto. 
A pregunta expresa en conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, el subsecretario indicó que no 
podría dar más datos vinculados con el caso, 
porque incurriría en una irresponsabilidad. 
 

 

Si Congreso no avala reforma 
electoral, el pueblo será quien 
evite fraudes: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que si su propuesta de reforma electoral 
no pasa en el Congreso de Unión, corresponderá 
al pueblo frenar cualquier fraude electoral. 
 
En su conferencia mañanera desde Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que 
apostará a la conciencia del pueblo porque 
actualmente las autoridades electorales del INE 
y el tribunal no son imparciales y están 

sometidos a intereses creados del antiguo 
régimen. 
 

 

"No podemos enfrentar la 
violencia con violencia": AMLO 
sobre estrategia de seguridad 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
defendió la estrategia de seguridad de su 
gobierno y acusó a la oposición de crear actos 
vandálicos de tinte propagandísticos para formar 
una mala imagen de México. 
 
Durante su conferencia de prensa en Tijuana, 
Baja California, el mandatario federal refutó las 
críticas que ha recibido su política de "abrazos, 
no balazos", al afirmar que no se puede hacer 
frente a la violencia, con más violencia. 
 

 

El 31 de agosto Morena definirá 
quien presidirá la Mesa 
Directiva del Senado: Monreal 
El coordinador parlamentario de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el próximo 
31 de agosto se llevará a cabo el proceso interno 
para la elección del Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. 
 
Dio a conocer que ayer conversó con los 
senadores Alejandro Armenta Mier y José Narro 
Céspedes, dos de los aspirantes a presidir este 
órgano de dirección de la Cámara, quienes le 
manifestaron su preferencia para realizar una 
elección directa y ante notario público. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/penia-nieto-no-esta-entre-funcionarios-que-se-investigan-por-ayotzinapa-374018.html
https://xeu.mx/nacional/1229884/si-congreso-no-avala-reforma-electoral-el-pueblo-sera-quien-evite-fraudes-amlo
https://imagendelgolfo.mx/nacional/no-podemos-enfrentar-la-violencia-con-violencia-amlo-sobre-estrategia-de-seguridad/50223231
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/19/el-31-de-agosto-morena-definira-quien-presidira-la-mesa-directiva-del-senado-monreal/
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Emite C4 recomendaciones 
para evitar el robo de identidad 
en redes sociales 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través 
del Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4) y su Unidad de 
Policía Científica Preventiva, informa a la 
población sobre el posible delito de robo de 
identidad a través de redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea como 
Whatsapp. 
 
Derivado de diversos reportes realizados al 
número único de emergencias 9-1-1 y a la 
Unidad de Policía Científica Preventiva, donde la 
víctima es informada acerca de un premio o 
recibe una solicitud de ayuda para recuperar una 
cuenta enviando un código de seis dígitos, es 
indispensable no compartir ninguna información 
y reportarlo de inmediato al 9-1-1 y así, recibir 
asesoría por parte de personal especializado. 
 

 

Cada 14 horas en México se 
ataca a un/a periodista o medio 
de comunicación. 
En el primer semestre de 2022, ARTICLE 19 
registró 331 agresiones contra personas 
periodistas y medios de comunicación. En 
comparación, el primer semestre del 2016 
ARTICLE 19 registró 218 ataques contra la 
prensa. Esto significa que en el mismo periodo 
del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés 
Manuel López Obrador hay un incremento del 
51.83% de agresiones contra la prensa. 
 

Durante estos primeros seis meses, destacan por 
su gravedad e incremento, los casos de violencia 
letal, desplazamientos, estigmatización y 
violencia en línea. En este primer semestre, 
ocurrieron 12 asesinatos de periodistas, 9 de los 
cuales identificamos indicios que les vinculan 
con la labor periodística. Aunque al día de hoy, 
se registraron 6 asesinatos más, que esta 
organización sigue documentando. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

ASÍ DE PLANO NO SE PUEDE.- Al 

Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en los 
últimos días le ha caído la maldición morenista, 
primero tunean un mural que le hicieron con su 
rostro en un municipio, y ahora le hackearon su 
teléfono… plop… Machetazo a caballo de 
espadas… Se supone que el Secretario tiene en 
sus manos todo el estado para saber quién lo 
anda tuneando, y ahora robándole identidad, no 
pues está cañón …Todo parece indicar que no les 
gustó el mural con su carita, y bueno, el haberlo 
grafitteado en una señal que no debió aceptar 
que lo dibujaran. Al interior del Gobierno hay 
como 4 grupos en uno, o sea, no todos jalan por 
los mismos intereses personales, y ahora es el 
juego de Juan Pirulero, que cada quien juega su 
juego por las nominaciones… 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/emite-c4-recomendaciones-para-evitar-el-robo-de-identidad-en-redes-sociales/50223178
https://billieparkernoticias.com/cada-14-horas-en-mexico-se-ataca-a-un-a-periodista-o-medio-de-comunicacion/
https://www.notiver.com.mx/ademas-499/
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TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
FUE EL ESTADO 
Demoledor en términos retóricos más no en los 
políticos. Contundente en claridad porque 
además ya la opinión pública documentada lo 
sabía. E importante en términos históricos 
porque aborda uno de los episodios más oscuros 
y vergonzantes del país: cuando con todas las 
facilidades y las artimañas se desaparece para 
siempre a un grupo de estudiantes y nadie hizo 
nada para salvarlos. La memoria es lo que queda 
y por eso su enorme valor. 
 
Así se pueden definir las conclusiones sobre la 
investigación sobre la suerte de los 43 alumnos 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro 
Burgos” en septiembre del 2014 que ayer dio a 
conocer el subsecretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas. Este lo sintetizó en tres 
palabras: crimen de Estado. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-364/
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Con amonestación 
pública, OPLE 
sanciona a Podemos 
y Cardenista 

Partidos están en 
extinción. 

PERLA SAN ~VAL/AVE NOTICIAS 
XALAPA 

Los extintos partidos políti-
cos Podemos y Cardenista fueron 
sancionados con una amonesta-
ción pública por la celebración 
de contratos el año pasado sin 
la autorización de sus interven-
tores. 

En la sesión extraordinaria 
de este jueves, los consejeros del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) determinaron sancionar a 
ambos debido a la transgresión de 
la ley y se les impuso una amones-
tación pública. 

En el caso del expartido polí-
tico Podemos, se determinó que 
por conducto de su apoderada 
legal adquirió obligaciones con-
tractuales durante el periodo 
de prevención, ascendiendo a la 
cantidad total de 2 millones 712 
mil 292.55 peso. 

Sin embargo, no se cuenta con 
ningún medio de prueba, que 
acredite que exista alguna peti-
ción realizada al interventor del 
Partido Político para que auto-
rizada o diera el consentimien-
to para la celebración de dichos 
contratos. 

EL 1-Ipmino •4‹,  
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Los consejeros determinaron 
que el partido violó lo establecido 
en la fracción II del artículo 315, 
pues se desacata lo establecido en 
el Acuerdo OPLEV/CGO 62/ 2022, 
en el que se determinaron las 
previsiones necesarias para sal-
vaguardar el patrimonio de los 
intereses de orden público. 

En el caso del Partido Político 
Local Cardenista fue sancionado 
pues a través de su apodera legal, 
Verónica Elsa Vázquez Prieto, 
sin autorización ni conocimien-
to de la interventoría, realizó 
ocho convenios en el Centro de 
Conciliación Laboral. 

Se trata de obligaciones con-
tractuales durante el periodo de 
prevención que inició el 16 de 
julio de 2021, ya que los conve-
nios antes mencionados se reali-
zaron el 6 de diciembre de 2021, 
ascendiendo a la cantidad total 
de 919 mil 768.29 pesos. 

Los convenios referidos, se lle-
varon a cabo sin el conocimiento, 
ni consentimiento, ni aprobación 
de la Interventoría del partido, 
tal y como estableció la misma, 
en su informe de irregularida-
des ante la Comisión Especial 
de Fiscalización, máxime que 
no consta en dichos convenios 
la firma de la interventora del 
Partido referido. 
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OPLE sanciona a los 
extintos Podemos y 
Partido Cardenista 
Los extintos partidos políticos 
Podemos y Cardenista fueron 
sancionados con una amones-
tación pública por la celebración 
de contratos el año pasado sin 
la autorización de sus interven-
tores. En la sesión extraordinaria 
de este jueves, los consejeros 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) determinaron 
sancionar a ambos debido a la 
transgresión de la ley y se les 
impuso una amonestación. En el 
caso de Podemos, se determinó 
que por'conducto de su apode-
rada legal adquirió obligaciones 
contractuales durante el periodo 
de prevención, ascendiendo a la 
cantidad total de 2 millones 712 
mil 292.55 pesos. Sin embargo, 
no se cuenta con ningún medio 
de prueba que acredite petición 
al interventor del partido. 

AGENCIAS 
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Si hay reforma electoral, que no 
sea por rencores: Lorenzo Córdova 

EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMtXICO 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, reiteró 
su postura de que en este momento 
no es necesaria una reforma elec-
toral en México, y sostuvo que si 
se realiza, no debe ser resultado de 
filias, fobias o rencores personales. 
En la conferencia "Retos y oportu-
nidades para el fortalecimiento del 
INE", como parte del Parlamento 
abierto sobre la reforma electo-
ral que organiza Va por México, 
Lorenzo Córdova refirió que "hoy 
el sistema funciona y funciona 
bien". 

"Hoy el sistema funciona y fun-
ciona bien, si hay una reforma, 
será bienvenida, pero no es indis-
pensable; es decir, la democracia 
mexicana no está en riesgo si no 
hay reforma electoral", puntuali-
zó desde la Cámara de Diputados. 
Consideró que una reforma no es 
pertinente y advirtió que si avan-
zamos hacia una modificación en 
la materia, deberían cumplirse tres 
condiciones: -Que sea producto de 
un consenso "sí muy amplio entre 
los actores políticos". -Que sea para 
mejorar el sistema, no para que 
haya retrocesos, "de lo contrario 
estaremos tirando a la basura 30 
años de esfuerzos". -Que sea pro- 

dueto de diagnósticos adecuados 
con datos y objetivos, "no de capri-
chos, ni rencores". 

"Si hay una reforma electoral, 
que sea producto de la cabeza y no 
del estómago, que no sea el resul-
tado de filias y fobias o peor aún, 
de rencores personales, porque 
entonces tendremos garantías de 
que la reforma, lejos de fortalecer 
el sistema electoral, va a servir para 
dinamitarlo", sentenció el conseje-
ro presidente del INE. 

Córdova advirtió que si se ava-
lara la reforma propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se trataría de la primera 
iniciativa surgida desde el poder y 
la primera iniciativa electoral que 
no proceda de una amplia discu-
sión pública. 

Agregó que si se quiere avanzar 
en la materia, es importante tomar 
en cuenta que se requiere seguir en 

el tema del voto electrónico, perfec-
cionar sistema representativo para 
acabar con la sobre representación 
del 8%, eliminar secreto ministerial 
para el INE y transferir al Tribunal 
Electoral (TEPJF) la decisión sobre 
las medidas cautelares, así como 
simplificar el sistema y eliminar 
algunas de las prohibiciones hoy 
existentes, entre otras cosas. 

Indicó que en los últimos 45 
años ha habido nueve reformas 
electorales que han venido perfec-
cionando el sistema. Detalló que 
en los últimos ocho años, tras la 
última reforma aprobada en 2014, 
se han realizado 330 elecciones en 
ocho años, todas "con cero conflic-
tos post-electorales, 259 de ellas 
ordinarias y 71 extraordinarias, 
siendo éstas federales, locales, par-
tidistas, de democracia directa y la 
Asamblea constituyente". 

Lorenzo Córdova adelantó 
que de cara a la construcción del 
Presupuesto de Egresos para 2023, 
el INE solicitará 24 mil 697 millo-
nes de pesos de recursos para 2023, 
entre presupuesto base, cartera 
institucional, presupuesto precau-
torio y financiamiento público para 
partidos. Llamó al órgano legisla-
tivo a considerar la propuesta y 
advirtió que no se valen recortes 
sin justificación: "Si lo hacen, esta 
vez tendrán que justificar punto 
por punto los motivos". 
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Hay seguridad en 
Sayula: Cuitláhuac 

O 	OB O D 	DO 
ITZEL MOLINA 

Gobernador llama a 
pobladores a mantener la 
calma y confiar en las 
acciones realizadas por las 
fuerzas de seguridad 

E
l gobernador del Estado, Cui-
tláhuac García Jiménez. asegu-
ró que el municipio de Sayula 
de Alemán se encuentra seguro 
con la presencia de las fuerzas 

de seguridad estatales y federales. 
En entrevista, desde Acayucan, pidió a 

los pobladores mantener la calma y con-
fiar en las acciones que los elementos de 
la Guardia Nacional, la Sedena, la Fuerza 
Civil y la Secretaría de Seguridad Pública 
realizan para lograr la calma en la zona. 

En días pasados, la alcaldesa Lorena 
Sánchez Vargas denunció públicamente 
que tanto ella como su hijo habían sido 
secuestrados presuntamente por inte-
grantes del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción, hecho que fue puesto en manós de la 
Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO). Además, acusó que supuesta-
mente se le había solicitado en varias oca-
siones entregar recursos a sus presuntos 
secuestradores. 

Este día nuevamente la alcaldesa soli-
citó al Gobernador garantizar las condi-
ciones de seguridad para que regrese a 
asumir la presidencia municipal. 

Aunque el mandatario reconoció que 
no ha tenido comunicación directa con la 

Cuitláhuac García, gobernador 

Puntualizó que en el 
municipio no hay 
ingobernabilidad, por lo que no es 
posible que otra persona asuma 
el cargo en la presidencia 
municipal.   

alcaldesa de dicho municipio, Lorena 
Sánchez Vargas. afirmó que su gobierno le 
brinda total apoyo. 

"No he tenido comunicación con ella, 
pero no hay necesidad, nosotros tenemos 
información y actuamos de inmediato a 
partir de lo que ella expresó en torno al 
presunto secuestro de su hijo. Hoy se hace 
otra solicitud, nosotros estamos atendien-
do el tema desde el primer día", expuso. 

Tras liderar la Mesa de Seguridad de 
Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz, el reiteró que la disputa de los 
recursos del municipio es entre dos ban-
das delictivas, por lo que se tiene el com-
promiso de seguir muy de cerca la situa-
ción. "Independientemente de lo que ha-
gan o digan en el Cabildo para el Gobierno 
la presidenta municipal es ella, por lo que 
le daremos el apoyo que solicite, pues lo 
importante es la seguridad de la gente", 
comentó. 

Puntualizó que en el municipio no hay 
ingobernabilidad, por lo que no es posible 
que otra persona asuma el cargo en la pre-
sidencia municipal. 

El pasado lunes integrantes del Cabildo 
de Sayula acudieron al Congreso para so-
licitar que el Síndico Bartolo Grajales asu-
ma la presidencia municipal. 
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Despiden bajo amenazas 
a titulares del DIF de ,934 
Sayula de Alemán 

DIF Sayula de Alemán 2022 - 2025 Q. 

1011" DIF Sayula de Alemán 2022 - 2025 liec  

mila„ 

Aún pueblo no se le engaña 
El pueblo confía en la alcaldesa ..runa Sánchez 
Vargi:y,, hoy el dií municipal también se encuentra 
secuestrando por gente que es de la delincuencia 
organizada que pertenece a San Juan Evangelista, 
mandada por ellos quien está a cargo es Ricardo 
cuello, no hay presidente del DIF, no hay directora, 
no hay sub directora, todos despedidos bajo a 
menazas con armas de fuego, el pueblo de Sayula 
de Alemán gente humilde hoy está esperando el 

real-eso de la alcaldesa Lorena sanchez varaas. 

MAYTHE MORALES/AVC el pueblo de Sayula de Alemán 
gente humilde hoy está espe-
rando el regreso de la alcaldesa 
Lorena Sánchez Vargas, con-
fiando en ella y pidiendo segu-
ridad al gobernador del estado 
Cuitláhuac García Jiménez; 
Erick Cisneros, Secretario de 
Gobierno; Rebeca Quintar 
Barceló, presidenta del DIF 
estatal". 

Los trabajadores solicitaron 
seguridad para el personal y 
la alcaldesa, manifestando que 
temen por la vida de la edil 
partiendo del hecho que su 
esposo y secretario particular 
fueron ejecutados. 

"Sayula de Alemán merece 
ser liberado y confiamos en 
que nuestra alcaldesa". 

En contra parte ex trabaja-
dores del DIF se manifestaron 
frente al palacio municipal 
para exigir la separación del 
cargo de la edil por agredirlos 
física y verbalmente. 

NOTICIAS 

SAYULA DE ALEARAN 

El sistema del Desarrollo 
Integral para las Familias 
(DIF) del municipio de Sayula 
de Alemán mantiene acéfala la 
presidencia, dirección y subdi-
rección luego de que los titu-
lares de esas áreas fueran pre-
suntamente despedidos bajo 
amenazas con arma de fuego. 

A través de un comunicado 
publicado en la página oficial 
del DIF abajo el título "A un 
pueblo no se le engaña", el per-
sonal del organismo asisten-
cial aseguró que el DIF al igual 
que la presidencia municipal 
se encuentra bajo el mando de 
supuestos grupos de la denun-
cia organizada. 

"No hay presidente del DIF, 
no hay directora, no hay subdi-
rectora, todos despedidos bajo 
amenazas con armas de fuego, 
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Piden defender el pluralismo 
APACP1v MAk:i F.Z/ OVACIONES 

OLGA 
SÁNCHEZ 

JAVIER DIVANY 

El Sol de México 

CDMX. La salud de la democracia mexica-
na depende de la buena relación entre los 
poderes públicos y de la colaboración en-
tre las instituciones, señaló la presidenta 
del Senado, Olga Sánchez Cordero. 

Al presentar su Informe de Actividades 
Legislativas, la senadora morenista mani-
festó que "nuestro tiempo exige actuar 
bajo una óptica pluralista y democrática, 
que permita buscar nuevos caminos de 
unidad en el ejercicio de las mayorías 
parlamentarias, para dar respuestas rea-
les al bienestar de la Nación". 

Expresó que en el Congreso debe ga-
rantizarse que siempre esté representada 
la diversidad social, política y cultural de 
una nación, por lo que negar esta realidad  

ocupó luego de dejar la Secretaría de Go-
bernación en 2021. Para el inicio del pr-
óximo periodo de sesiones, en septiem-
bre, se tendrá que elegir a otro senador o 
senadora que estará al frente de la Cáma-
ra alta. 

Destacó su iniciativa para fortalecer la 
autonomía de las fiscalías de las entida-
des federativas; para atender la depresión 
perinatal y postparto; crear la Comisión 
Nacional Anti-Homicidios y Anti-Femi-
nicidios; perseguir y castigar los feminici-
dios y la tentativa de feminicidio.  , para ju-
dicializar los casos de violación. 

En tanto, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal 
Ávila, reconoció el trabajo de Sánchez 
Cordero por la conducción imparcial y 
profesional con la que se desenvolvió du-
rante al frente de la Mesa Directiva. 

Dijo que la actuó con dignidad, decoro 
e independencia. "Es una mujer extraor-
dinaria y única, una mujer que admiro y 
que quiero". 

El legislador subrayó que, durante los 
últimos cuatro años, el Senado ha tenido 
un respaldo y respeto irrestricto del Presi-
dente de la República, pues "ni hemos te-
nido palomas mensajeras, ni mucho me-
nos gavilanes amenazantes". 

implica cerrar las instituciones al pueblo 
y cuando eso sucede, la sociedad inevita-
blemente las cimbra. 

Con la presentación de su informe 
empieza el fin de su año al frente de la 
Mesa Directiva del Senado, cargo que 

PRESIDENTA 
DEL SENADO 

Nuestro tiempo 
exige actuar bajo 
una óptica 
pluralista 3 
democrática" 
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No más abuso: Diputado 
ITZEL MOLINA 

Tras la suspensión provisional al juicio de 
amparo interpuesto por la concesionaria 
administradora del servicio de agua y sa-
neamiento de la conurbación, Grupo Me-
tropolitano de Agua y Saneamiento 
(MAS), para detener la auditoría del Ór-
gano de Fiscalización Superior (ORFIS), el 
diputado por Morena, Fernando Arteaga 
Aponte, se congratuló por la resolución y 
advirtió que en Veracruz no se permitirán 
abusos y pésimo servicio de agua potable. 

En entrevista, el Presidente de la Co-
misión Permanente de Agua Potable y Sa-
neamiento señaló que esta decisión del 
Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en la 
ciudad de Boca del Río, será determinante 
para conocer la situación actual de la em-
presa, la cual -lejos de cumplir con las 
cláusulas de la concesión para mejorar los 
servicios- tiene abandonado el mantea- 

CORTESIA CONGRESO LOCAL 

Fernando Arteaga, diputado 

miento de la infraestructura hidráulica y 
se ha dedicado a cobrar tarifas injustas a 
la población. 

"Hoy les puedo decir que los exhortos 
han tenido eco, que el clamor de los vera- 

cruzanos de mi Distrito está siendo escu-
chado; la suspensión temporal en contra 
de la empresa permitirá que el ORFIS 
pueda realizar la auditoria y se conozcan 
la documentación, egresos e ingresos. Me 
siento contento y vamos a seguir avan-
zando en la lucha contra una empresa ex-
tranjera que no ha cumplido con su con-
trato y sólo ha abusado de la necesidad de 
la población", expresó. 

"No podemos permitir que una empre-
sa extranjera, que logró esta concesión 
donde se le estipula que una de las princi-
pales acciones es darle mantenimiento a 
la infraestructura y, en lugar de eso, la 
abandona provocando que la población 
cuente con agua en pésimas condiciones. 
Le pedí al ORFIS que continuara y que le-
galmente tenemos el caso ganado, porque 
las cláusulas del permiso de Grupo MAS 
no están siendo cumplidas", dijo Arteaga 
Aponte. 
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El voto electrónico, tan 
cerca y a la vez tan lejos 
En un marco en el que el principal reclamo guberna-
mental al Instituto Nacional Electoral es el oneroso pro-
ceso de organización de elecciones, la tecnología puede 
ser la respuesta a la búsqueda de comicios más econó-
micos, sin el riesgo de que estos pierdan la eficacia y la 
credibilidad. En específico, la alternativa es el llamado 
voto electrónico, con capacidad para generar ahorros en 
el presupuesto electoral de hasta cinco mil millones de 
pesos. 

Durante esta semana, en el llamado Foro "Voto Elec-
trónico: posibilidades y desafíos para su instrumenta-
ción en México", organizado por la consejera Electoral 
Carla Humphrey Jordan, se analizaron las posibilidades 
de incorporar plenamente a los procesos de votación el 
uso de urnas electrónicas o la modalidad de sufragio 
por internet, ambas ya utilizadas de manera experi-
mental o limitada en el país, e incluso con ciertos indi-
cios de regulación. 

Las urnas electrónicas se han empleado experimen-
talmente desde hace más de una década, en ejercicios 
locales como las propias elecciones constitucionales, 
en procesos de selección de dirigencias partidistas o en 
consultas para tomar decisiones sobre políticas públi-
cas. En este 2022, por ejemplo, se anunció la instalación 
de 100 urnas electrónicas en las seis entidades federati-
vas que sustituyeron gobernador; es decir, casi en el 0.5 
por ciento del total de casillas. 

En lo que respecta al voto por internet hablamos de 
una modalidad que desde 2014 está avalada constitu-
cionalmente para el voto de los mexicanos en el extran-
jero, y a la que han recurrido ya algunos estados para 
recibir el sufragio de sus ciudadanos desde el proceso 
electoral de 202L Cabe destacar que los connacionales 
residentes en otros países tienen también la opción de 
votar por la vía postal, pero dos de cada tres votantes en 
estos ejercicios optaron por la electrónica. Además de 
los beneficios económicos, como la inmensa reducción 
en el uso de papel y de personal asignado a la operación 
de las casillas, el voto electrónico tiene el potencial de 
eliminar los errores de escrutinio, de acelerar la obten-
ción de los resultados y, además, de incrementar expo-
nencialmente la participación ciudadana, pues el vo-
tante podría llegar a ejercer sus derechos desde la co-
modidad de su casa. 

Los retos, riesgos y obstáculos, según se pudo escu-
char en las disertaciones de los especialistas partici-
pantes en el Foro, tienen que ver más con el marco re-
gulatorio (aunque las bases en la Constitución ya están 
asentadas) y con la confianza que estas modalidades 
electrónicas puedan generar en los votantes dentro y 
fuera del país, acostumbrados estos a escuchar por mu-
chos años (quizá siempre del mismo personaje) señala-
mientos de fraude electoral. 

En suma, se dice que la adopción total del voto elec-
trónico en los procesos electorales depende en el país 
de que se cumplan tres factores:la credibilidad en el 
órgano electoral, la capacidad técnica para implemen-
tar estas modalidades y la generación de un sano y po-
sitivo ambiente político. A los dos primeros. podemos 
ponerles "check", no así al último requisito. 
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Se requiere modificar aspectos del sistema 
electoral, coinciden consejeros y magistrados 
Consejeros electorales y magistra-
dos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ('I'EPJF) 
coincidieron en que hay aspectos 
del sistema electoral que se pueden 
reformar y mejorar, a fin de que el 
modelo no quede anquilosado. 

Además, reprocharon a dipu-
tados no haber reglamentado el 
artículo 134 constitucional, el cual 
refiere que los funcionarios no 
pueden hacer propaganda guber-
namental durante los procesos co-
miciales, pues no hay claridad sobre 
lo que está permitido o no. 

Al continuar los foros del parla-
mento abierto para la reforma elec-
toral que organizó la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de 
Diputados, ayer se abordó el tema 
de la propaganda gubernamental y 
la judicialización que ha generado 
la transmisión de las conferencias 
matutinas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en tempo-
rada de campañas. 

Dania Ravel Cuevas, consejera 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), puntualizó que se requiere 
una legislación que dé claridad so-
bre la definición de lo que es propa-
ganda gubernamental, especifique 
los alcances de los artículos 134 y 41 
constitucionales y tenga un catálo-
go de cuestiones prohibidas, para 
ver qué está permitido y qué no. 

Con la norma actual, destacó, lo 
que es claro es que sí están permiti-
das las conferencias matutinas.del 
jefe del Ejecutivo federal, siempre 
y cuando no haya difusión de logros 
gubernamentales en temporada 
electoral, añadió. 

El magistrado José Luis Vargas 
Valdcz señaló que al no existir nor- 

mas expresas y detalladas, los apli-
cadores de la justicia han tenido que 
diseñar Ites reglas caso por caso, lo 
cual es nocivo para el sistema, pues 
genera falta de certeza entre los ac-
tores políticos. 

Subrayó que hay elementos de 
la reforma de 2007, surgida tras 
las crisis política de 2006, que son 
técnicamente complejos y de difícil 
aplicación, por lo %je se requieren 
modificaciones que liberen el de-
bate. Sin embargo, advirtió que 
se debe cuidar la equidad de las 
contiendas y el respeto a la veda 
electoral. 

Rubén Jesús Lara Patrón, presi-
dente de la sala regional especializa-
da del Tribunal Elecjoral, consideró  

que es posible flexiblizar el modelo 
de comunicación política y permitir 
un diálogo más vigoroso, siempre y 
cuando se tenga claridad sobre lo 
que se buscó con la regulación y se 
respeten los principios de equidad, 
neutralidad e imparcialidad en los 
procesos comiciales. 

Jenaro Villamil Rodríguez, pre-
sidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexica-
no, aludió a las sanciones contra 
medios de comunicación dictadas 
por-el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación debido a 
la difusión de las conferencias ma-
tutinas del Presidente de la Repú-
blica. Destacó que no hay claridad 
sobre lo que se entiende como  

propaganda gubernamental, po 
lo que se requieren criterios claro 
al respecto. 

Enrique Méndez 
Georgina Saldiern 

66 
Reclaman a 
diputados no 
reglamentar la 
propaganda oficia 
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INE podría identificar 
a 14 mil cuerpos de 
personas catalogadas 
como desaparecidas 
en Semefos 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó 
que el órgano autónomo tiene la capacidad 
de identificar a 14 mil cuerpos de personas 
desaparecidas no identificadas que se ubican 
en los servicios forenses del país. 
Durante su participación en el Foro de 
Parlamento Abierto alterno de la Reforma 
Electoral organizada por la coalición Va por 
México en la Cámara de Diputados, Lorenzo 
Córdova aseguró que serían aliados del 
sistema nacional forense si se resolviera el 
problema forense que impera en el país. 
Gracias a distintos convenios, hay mucho 
por hacer, hay un embudo, se los digo desde 
ahora, en los sistemas forenses. El INE está 
en capacidad de poder hoy darle identidad 
a cerca de 14 mil cuerpos de personas 
desaparecidas, no identificados, si fue 
resolviera el problema forense , destacó. 
Enfatizó la labor del INE con otras instancias 
federales y locales, mediante 15 convenios de 
colaboración para utilizar las bases de datos, 
sin entregar los biométricos, para combatir la 
desaparición de personas. 
Te puede interesar: Dará INE 411.6 mdp más a 
los partidos; financiamiento para 2023 
En cuanto al ahorro que ha generado el INE a 
la Secretaria de Gobernación por monitoreo 
de medios, dijo que asciende a 500 millones 
de pesos anualmente. 
El INE monitorea a todas las estaciones 
de radio y televisión del pais, y gracias 
a convenios genera ingentes ahorros 
al gobierno federal, con un convenio 
que firmamos con la ex Secretaria de 
Gobernación, nosotros les damos un servicio 
gratuito del monitoreo que le ahorra al 
Estado Mexicano, al gobierno federal, cerca 
de 500 millones de pesos, y anualmente 
explicó. 
Desglosó que los 850 módulos del INE a su 
cargo atienden a diario 50 mil trámites en 
conjunto, aunque se ha llegado a la cifra de 
321 mil en un solo dia. Además, el INE ha 
expedido 121 millones de credenciales de 
elector en ocho años. 
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"Dejaré todo en la cancha para 
entregar Coahuila a un priísta" 
Miguel Riquelme 
descarta acejkar 
"embajadas como 
moneda de cambio" 

ROBERTO GARDUÑO 
ENVIADO 
SALTILLO. COM . 

El PRI y sus aliados van a ganar 
la gubernatura del estado el año 
próximo, fue el mensaje que Miguel 
Riquelme, Alejandro Moreno Cár-
denas y Rubén Moreira difundieron 
entre todas y todos los diputados 
del Revolucionario Institucional 
durante su reunión plenaria. "Soy 
un gobernador surgido del PRI y 
pondré en la cancha todo para de-
jar a un gobernador de mi partido", 
les aseguró el gobernantenientras 
sus correligionarios le respondieron 
con un prolongado aplauso. 

En su momento, el dirigente del 
Revolucionario Institucional, Ale-
jandro Moreno, respondió a la "gue-
rra sucia en mi contra y, más aún, 
contra mi familia, mi esposa y mis 
hijos pequeños: pero que sepan en 
el gobierno y Morena que el Poder 
Legislativo es un poder del Estado, 
no un empleado". 

Ayein en la capital coahuilensc, a la 
par de la intervención de Miguel Ri- 

quelme en la plenaria, se dio a cono-
-ter en la Cámara de Diputados que 
Shamir Fernández, diputado federal 
por las siglas del tricoloren Coahuila, 
renunciaba a su partido para decla-
rarse —en ese momento— indepen-
diente, no obstante en La Laguna y 
en Saltillo ya se comentaba que su 
propósito era afiliarse a Morena. 

Fernández, se sabe aquí, inició su 
carrera respaldado por Rubén Mo-
reira, pero se logró colar al entorno 
cercano de Miguel Riquelme, quien 
lo prohijó y otorgó su confianza. 

Así, la defección ayer de Fernán-
dez fue considerada una traición, 
"no se comunicó con Riquelme, ni 
con Rubén Moreira, y menos con 
Alejandro Moreno, no corrió nin-
guna cortesía, cuando aquí se le dio 
todo lo que tiene". 

Durante el encuentro, Riquelme 
fustigó el contenido de las confe-
rencias mañaneras en Palacio Na-
cional, y adujo que espera que "en 
esta reunión de trabajo analicen los 
riesgos a futuro de las probables o 
posibles iniciativas que presenta 
este gobierno federal, nunca esta-
remos en contra de lo que pueda 
ser benéfimpara el país, pero no 
seamos cómplices de las locuras 
a las que este gobierno federal ha 
recurrido de manera constante". 

Con tal escenario de por medio, 
Miguel Riquelme subrayó en el 
cónclave priísta su respaldo al diri- 

• El gobernador, flanqueado 
"por el líder Alejandro Moreno y el 
ex mandatario Rubén Moreira en la 
plenaria. Foto Zócalo de Saltillo 

gente Alejandro Moreno Cárdenas, 
al reprochar al gobierno federal "la 
campaña mediática de revanchismo 
contra nuestro presidente Alejandro 
Moreno; enfrentamos a un gobierno 
capaz de destruir las instituciones y 
a su propio aparato gubernamental". 

El respaldo público del gober-
nador a Alejandro Moreno resultó 
un bálsamo entre los priístas, y en 
respuesta el dirigente nacional del 
PRI respondió que el coahuilense es 
uno de los cuadros más imponentes 
de su partido y, por ende, su apoyo 
resulta incondicional. 

Al presentarse ante sus compa-
ñeros prifstas, Miguel Riquelme 
reprochó con dureza la política de 
seguridad de la administración fe-
deral: "los abrazos y no balazos van 
a costar muchos, muchos años al. 
país para recuperarse". 

Y agregó: "en cada reunión lo di-
go claro, no acepto ni aceptaré em-
bajadas como moneda de cambio; 
me moriré en mi partido". 

Por su parte, Rubén Moreira en-
dureció el tono frente a los últimos 
sucesos de violencia en el país: "Mé-
xico está incendiado, lo que vimos 
fueron actos de terrorismo". 



Proceso apegado a derecho, 
piden Osorio Chong y Fayad 
VÍCTOR BALLINAS Y 
ANDREA BECERRIL 

El coordinador de los senadores del 
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseveró que la solicitud de desafue-
ro de Alejandro Alito Moreno, pre-
sidente nacional de su partido, se 
ve "con unos ojos llenos de política 
y no de cuestiones legales". 

El ex secretario de Gobernación 
fue entrevistado en la vieja casona 
de Xicoténcatl, donde reconoció 
que la solicitud de juicio de proce-
dencia contra Moreno debe seguir 
el procedimiento establecido, "son 
procesos que tienen que seguirse y 
nadie tiene que alterar". 

Sin embargo, el también ex 
gobernador de Hidalgo confió en 
que ese proceso contra el dirigen-
te nacional de su partido no esté 
apegado a cuestiones políticas y sí 
ceñido a derecho. 

A su vez, Omar Fayad, goberna-
dor de I lidalgo, al ser interrogado 

sobre el desafuero del presidente 
de su partido, pidió que su proce-
so sea apegado a derecho, con ga-
rantías a los derechos humanos, al 
debido proceso y que el caso sea 
estrictamente conforme a la ley. 

Consideró como un despropó-
sito solicitar la renuncia de Mito 
Moreno a la dirigencia nacional 
del PRI, cuando fue electo por 2 
millones de militantes, pues tiene 
que terminar su mandato. 

Por su parte, Mario Delgado, di-
rigente de Morena, rechazó que 
Mito sea un perseguido político 
y subrayó: "está más que acredi-
tada la cantidad de delitos que ha 
cometido el dirigente nacional del 
tricolor, no coinciden.los ingresos 
que él pudo haber tenido en los úl-
timos años con la enorme riqueza 
que acumula. Ya no son esos tiem-
pos de persecución política y no 
puede haber impunidad para na-
die. Existen todas las condiciones 
para que prospere el desafuero y 
pueda enfrentar la justicia". 
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Renuncia diputado al tricolor, niega buscar puesto 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

El diputado federal Shamir Fernán-
dez renunció al PRI, tras 25 años de 
militancia, por considerar que se ha 
desviado de sus ideales, principios y 
valores. Aunque en corrillos políti-
cos se afirma que el legislador busca 
la candidatura de Morena para la al-
caldía de Torre  .  • aseguró que 

no aspira a ninguna postulación. 
Fernández puntualizó que no com-

parte las decisiones que ha tomado 
la dirigencia nacional del tricolor a 
cargo de Alejandro Moreno y el rum-
bo que está tomando, pues antepone 
los intereses personalísimos de unos 
cuantos por sobre la militancia. Co-
meten el error de no escuchar a los 
liderazgos que exigen un verdadero 
cambio para dejar de lado imposicio-
nes y simulaciones que han provoca- 

do la división interna y la pérdida de 
confianza de los ciudadanos. 

El diputado federal dijo que no 
aspira a ninguna candidatura en 
los próximos procesos electorales y 
tampoco tiene propuesta de algún 
partido para sumarse a él. Aseguró 
que su trayectoria siempre ha sidó la 
de ayudar a la gente y si alguna fuer-
za política tiene esas características, 
se adherirá a ella. Por lo pronto se 
declaró diputado independiente. 



- 	1z' 

Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Agosto de 2022 	 Página 

 

Lajornada 
~ 'c racrtl i  

    

Ratifica fiscalia de 
Campeche solicitud 
de desafuero contra 
Alito; envía pruebas 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

La Fiscalía General de Campeche 
ratificó la solicitud de juicio de 
procedencia para el desafuero 
del diputado del PRI Alejandro 
Moreno y entregó los documen-
tos que integran la carpeta de 
investigación. 

La gobernadora de aquella en-
tidad, Layda Sansores, informó en 
"'Water que el vicefiscal Antico-
rrupción, Loreto Verdejo, ratificó 
la petición de juicio de proceden-
cia contra Moreno por presunto 
enriquecimiento ilícito ante la Se-
cretaría General de la Cámara de 
Diputados, a la que se le entregaron 
los documentos de la carpeta de in-
vestigación que integró la fiscalía. 

Se espera la pronta instalación 
de la Sección Instructora, la cual 
deberá emitir el dictamen para 
presentarlo al pleno de la Cáma-
ra de Diputados para su votación, 
añadió la mandataria local. 

Sansores publicó fotografías 
donde se muestran cientos de 
fojas, así como a funcionarios re-
visando el expediente. 

Cabe destacar que esta ins-
tancia no se había conformado 
porque se estaba a la espera de 
que se aprobara la minuta para 
expedir la Ley de Juicio Político. 
En la actualidad, la Subcomi-
sión de Seguridad Humana de la 
Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados analiza la 

propuesta que le envió el Senado. 
Sin embargo, los priístas se han 

manifestado en contra porque 
se plantea la desaparición de la 
Subcomisión de Examen Previo, 
que depende de las comisiones 
de Gobernación y de Justicia, y 
deja en manos de la Comisión Ju-
risdiccional —en la que Morena y 
sus aliados tienen mayoría—, todo 
lo relacionado con los juicios de 
procedencia y los políticos. 

Los priístas estiman que el 
partido guinda podría decidir sin 
mayores obstáculos tanto juicios 
políticos como declaraciones de 
procedencia. 

La diputada del Partido del Tra-
bajo, Lilia Aguilar, recordó que la 
Sección Instructora se instala por 
acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política y votación en el pleno 
de San Lázaro. Debe ser integrada 
por cuatro diputados de la Comi-
sión Jurisdiccional, quienes tienen 
la tarea de realizar todas las diligen-
cias para establecer la existencia 
del delito y la probable responsabi-
lidad del imputado, así como la sub-
sistencia del fuero constitucional 
cuya remoción se solicita. 

El procedimiento para el des-
afuero contempla siete etapas, 
que van desde la presentación y 
ratificación de la sólicitud del juicio 
de procedencia, la notificación al 
denunciado para que comparezca, 
hasta que la Cámara de Diputados 
se erija en jurado de procedencia 
para votar el dictamen elaborado 
par la Sección Instructora. 
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Comparecencia de A_VILO 
en el caso de su hermano 
"sólo puede ser voluntaria" 
GUSTAVO CASTILLO 

La Fiscalía Especializada en ma-
teria de Delitos Electorales (Fisel) 
determinó que en la investigación 
que se sigue a Pío López Obrador 
por presuntos delitos electorales, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sólo podrá comparecer de 
manera voluntaria ante el Ministe-
rio Público Federal (MPF). 

De acuerdo con información ob-
tenida de funcionarios federales, la 
Fisel, que dirige Agustín Ortiz Pin-
chetti, informó a la defensa de Pío 
López Obrador que fue rechazada 
su petición para que el MPF haga 
comparecer al mandatario. 

El agente ministerial encargado 
del caso, Héetor Sánchez Zaldívar, 
informó que de acuerdo con el ar-
tículo 90 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y debido a 

la investidura del testigo de quien se 
solicita recabar declaración, "no re-
sulta procedente citar al Presidente 
de la República ante este órgano, a 
efecto de que comparezca, ya que en 
ese dispositivo jurídico se establece 
de manera expresa la excepción de 
comparecencia del titular del Ejecu-
tivo federal". 

En el oficio de respuesta a la pe-
tición de la defensa de Pío López 
Obrador, se señala que "el Presiden-
te de la República podrá comparecer 
ante este órgano ministerial si pre-
viamente renuncia a su derecho a 
no hacerlo; en ese caso estará sujeto 
a lo dispuesto por la fracción I del 
numeral 365 del referido código, pa-
ra desahogar su declaración bajo el 
procedimiento de las reglas señala-
das para los testimonios especiales". 

La defensa insistió ante la Fisel 
para que se solicite una declaración 
al mandatario por vía electrónica. 
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Inseguridad, asunto 
bilateral central, más 
que el T-MEC: Salazar 
Es tiempo de dar resultados; la gente 
tiene derecho a vivir sin miedd, señala 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

El embajador de Estados Unidos 
en México, Kcn. Salazar, afirmó 
ayer que es tiempo de conseguir 
resultados en materia de seguri-
dad, pues "la gente tiene derecho 
a vivir sin miedo". Este es un tema 
fundamental para ambos países y 
está por encima de otros asuntos 
de la relación bilateral, incluyendo 
el T-MEC, aseveró. 

Sin seguridad, las inversiones 
estadunidenses y de otros países 
en territorio mexicano "se enfrían, 
lo que es contrario a lo que debería 
de pasar, pero la inseguridad es un 
factor grande para los empresarios". 

En conferencia de prensa, el di-
plomático expuso que es tiempo de 
que se materialicen los acuerdos en 
la materia adoptados por los presi-
dentes Joe Biden y Andrés Manuel 
López Obrador. 

En conferencia de prensa en su 
residencia oficial, Salazar externo 
su preocupación por la violencia re-
gistrada en estados como Jalisco, 
Baja California, Sonora, Michoacán 
y Chihuahua. Dijo que sucesos co-
mo los vistos en Ciudad Juárez la 
semana pasada, donde grupos cri-
minales asesinaron a civiles, son 
muestra de una "inseguridad real. 
Somos vecinos, y las consecuencias 
tienen impacto gravísimo en Esta-
dos Unidos y México", destacó. 

Afirmó que con el Entendimiento 
Bicentenario, establecido el año pa- 

sado entre los gobiernos de Biden y 
de López Obrador, ambas naciones 
reconocen que la seguridad es un te-
ma común y que la administración 
estadunidense tiene pleno respeto a 
su par mexicano y á la soberanía del 
país. "Los planes que tenemos (en 
seguridad) Estados Unidos y México 
son buenos, lo que se requiere son 
resultados". 

Comentó la actualización hecha 
el miércoles por el Departamento 
de Estado de sus alertas anuales de 
viajes a México, en las que sugiere 
a sus ciudadanos no visitar seis 
entidades (Guerrero, Colima, Ta-
maulipas, Sinaloa, Zacatecas y Mi-
choacán) y pide tener las mayores 
precauciones en otras 17 entidades. 

Aclaró que dichas alertas no se 
establecieron por los recientes he-
chos de violencia en distintas ciuda-
des del país, sino que es producto de 
un análisis más complejo. 

Opinó que para tener avances en 
seguridad se requiere la colabora-
ción de todos los niveles de gobier-
no, sector privado, sociedad civil, 
iglesias y la administración estadu-
nidense. "Lo que vemos en México 
requiere un esfuerzo de todos los 
gobiernos, en lo federal, estatal y 
municipal". 

Añadió que en sus visitas a 28 
entidades, ha visto que las que 
cuentan con mayor seguridad están 
haciendo inversiones en la materia, 
mientras donde hay malos resulta-
dos deben aumentar los recursos 
que destinan al tema. 

• 
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Ayotzinapa, un crimen 
de Estado: Encinas 
) NO HAY INDICIOS de que los estudiantes estén 
con vida, dijo el subsecretario de Derechos Humanos 
`Había un soldado 
infiltrado, se pudo 
haber actuado' 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Alejandro Encinas, 
subsecretario de 
Derechos Humanos, 

calificó la desaparición y 
asesinato de los 43 estu-
diantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa, Guerrero, 
como "un crimen de Esta-
do" y acusó que la llamada 
"verdad histórica" fue una 
acción concertada desde "el 
más alto nivel del gobier-
no", que ocultó la verdad de 
los hechos y que alteró las 
escenas del crimen. 

En Palacio Nacional, al 
ofrecer una conferencia de 
prensa matutina y tras in-
formar que no hay indicios 
de que los estudiantes estén 
con vida, el subsecretario 
informó que las investiga-
ción y la búsqueda de los 
estudiantes continuarán. 

Afirmó que por instruc- 

ciones, no se va a solapar 
ningún abuso, violación a 
los derechos humanos ni 
ninguna injusticia y que 
todos los responsables se-
rán castigados. 

"La creación de la 'ver-
dad histórica' fue una 
acción concertada del apa-
rato organizado del poder 

desde el más alto nivel del 
gobierno, que ocultó la ver-
dad de los hechos, alteró las 
escenas del crimen, ocultó 
los vínculos de autoridades 
con el grupo delictivo y la 
participación de agentes 
del Estado, fuerzas de 
seguridad y autoridades 
responsables de la procura- 

ción de justicia en la desa-
parición de los estudiantes. 
En resumen se trató de un 
crimen de Estado. 

Infiltrado 
Al exponer el más reciente 
informe sobre el caso, re-
veló que había un soldado 
infiltrado entre los estu-
diantes, por lo que el Ejér-
cito pudo haber actuado y 
evitado su desaparición. 

De acuerdo con el infor-
me, el soldado Julio César 
López Patolzin tenía la 
encomienda de infiltrar-
se en la Normal Rural de 
Ayotzinapa para informar 
sobre las movilizaciones de 
los estudiantes. 

Según lo dicho por Enci-
nas, los mandos militares 
no hicieron nada para bus-
car a su compañero, pese a 
que era su obligación. 

"Sus acciones, omisiones 
y participación permitie-
ron la desaparición y eje-
cución de los estudiantes, 
así como el homicidio de 
otras seis personas", dije 
el funcionario. 

ALEJANDRO ENCINAS, subsecretario de Derechos Humanos. 
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Descongelan denuncias archivadas 
A pesar de que ya habían 
pasado la prueba económi-
ca de pagar fuertes sumas 
de dinero para salir de la 
cárcel, un buen número de 
funcionarios estatales que 
laboraron en el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
durante el bienio de Miguel 
Yunes Linares recibieron 
sanciones conocidas como 
el vómito negro; no conta-
ban con que la Auditoría 
Superior de la Federación 
sería quien les exigiría el 
retorno de ese recurso pú-
blico que fuera desviados a sus bolsillos y que lo 
sufragado al gobierno panista no tiene nada que 
ver con el delito de lo robado. 

Ya el anterior auditor del ORFIS, Antonio Por-
tilla Vázquez, había reportado estas observaciones 
durante su gestión. La lista es por todos conocida, 
desde TarekAbdala, Vicente Benítez, Adolfo Mota, 
Mauricio Audirac y Tomás Ruiz. Denuncias archi-
vadas por haber arreglos y componendas con los 
fiscales de pasados gobiernos. 

Lo que pidió el auditor David Colmenares Pára-
mo que tanto la Fiscalía General de la República 
como la Fiscalía General del Estado, procedan de 
acuerdo alas denuncias presentadas en tiempo y 
forma. No consideraban que solo el exgobernan-
te Duarte de Ochoa fuera el único detenido. El 
gobierno estatal las archiva, pero el federal las 
descongela. 

Crea el gobierno un moderno grupo armado 
Se creó esta semana un grupo especial integrado 
por cerca de 500 elementos que han sido entrena-
dos para atender situaciones críticas de seguridad 
y que actúan con una mayor rapidez. Los integran-
tes de este nuevo grupo han sido adiestrados para 
eventos especiales dentro del ámbito diplomático 
o deportivo de carácter internacional. 

Esta nueva fuerza armada dependerá de la Jefa- 
tura General de Coordinación Policial que cuenta 
con un equipo de movilización para atender casos 
de emergenci a y dar una respuesta de inmediato en 
contra de grupos armados del crimen organizado. 

Posee un entrenamiento diferente, se puede con- 
siderar como grupo de élite de las fuerzas armadas. 

JAVIER DUARTE 

Se acerca el temible 'Big On 
Tiene más de cien años 
que se viene pronostican-
do un terrible terremoto 
de más de ocho grados de 
intensidad que destruirá 
las dos Californias, en es-
ta ocasión con el cambio 
climático existen mayores 
posibilidades que este sis-
mo bautizado corno el Big 
One, que tendrá como epi-
centro en alguna parte de 
la fallade San Andrés. Que 
atraviesa precisamente por 
toda la avenida Insurgen-
tes de la Ciudad de México. 

Para Daniel Swain in-
vestigador de la Universi-
dad de California sería el peor desastre natural de 
la historia que ha sido motivo de varias películas. 
Ya ocurrió en 1860 un terrible terremoto que dejó 
amás de cuatro mil personas muertas y que en esta 
ocasión provocaría daños por más de mil millones 
de dólares. 

Se menciona que hace 150 años ocurrió una 
mega inundación que transformó los valles de San 
Joaquín y Sacramento en un mar interno que des-
truyó ciudades y pueblos en cuestión de minutos. 

Vacaciones obligadas 
al periodista Ricardo Ravelo 
El periodista veracruza-
no Ricardo Ravelo está 
por editar un libro sobre 
los narcopolíticos donde 
figuran algunos goberna-
dores y altos funcionarios 
de los gobiernos de varios 
estados. Jalisco es el centro 
de ese texto y no se olvida de 
la cuenca del Papaloapan 
donde es nativo. 

En cuanto salga esta 
edición, el reportero es-
pecialista en estos ternas 
desaparecerá por varios 
meses del país por obvias 
razones de su propia segu- RICARDO RAVELO 
ridad personal. 

DANIEL SWAi N 
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