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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación del 

OPLE Veracruz presentó el 

Informe respecto a los 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 

 
“Corcholatas” de AMLO no 

podrán participar en mítines: 

Tribunal Electoral 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 

acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) 

por el que se aplican medidas cautelares contra 

las “corcholatas” de Morena y el partido para 

que se abstengan de participar en mítines y 

organizarlos, como los de Coahuila y Estado de 

México, al considerar que son posiblemente 

ilícitos y vulneran los procesos electorales. 

 

La Sala Superior del TEPJF señaló en sesión 

privada que las medidas cautelares sólo 

aplicarán para aquellos funcionarios que 

participaron en el acto denunciado en Coahuila, 

por lo que queda fuera de la sanción el canciller 

Marcelo Ebrard, entre otros denunciados. 

 

 

INE ordena a diversas personas 

servidoras públicas y 

https://palabrasclaras.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://golpepolitico.com/2022/07/19/ople-presento-el-informe-respecto-a-los-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.entornopolitico.com/nota/212445/local/ople-veracruz-presento-el-informe-respecto-a-los-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/19/la-comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-informe/
https://ventanaver.mx/principal/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://espejodelpoder.com/2022/07/19/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/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104434-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://www.alcalorpolitico.com/informacion/-corcholatas-de-amlo-no-podran-participar-en-mitines-tribunal-electoral-372392.html
https://www.masnoticias.mx/ine-ordena-a-diversas-personas-servidoras-publicas-y-funcionarias-de-morena-retiren-publicaciones-proselitistas-en-redes-sociales-e-internet/
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funcionarias de Morena retiren 

publicaciones proselitistas en 

redes sociales e internet 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas 

cautelares por el presunto uso indebido de 

recursos públicos y promoción personalizada, 

atribuibles al partido Morena y a diversos 

servidores públicos federales y locales con 

miras a los procesos electorales en Coahuila y 

Estado de México en 2023 y a la Presidencia de 

la República en 2024. 

 

La Comisión declaró procedente la tutela 

preventiva y medidas cautelares solicitadas por 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 

Jorge Álvarez Máynez en contra de diversas 

personas servidoras públicas y miembros de 

Morena, al considerar que se actualizaban actos 

anticipados de campaña en favor del referido 

partido político, de Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de 

Adán Augusto López Hernández, Secretario de 

Gobernación, de Moisés Ignacio Mier Velazco, 

Diputado Federal, así como de Ricardo Monreal 

Ávila, Senador de la República, ambos en la LXV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y en 

contra de quien o quienes resulten 

responsables. 

 

 
En asambleas comunitarias, 

demostrar pertenencia y 

participación activa en trabajos 

sociales y comunitarios: 

criterios en Oaxaca para la 

elección de candidaturas 

indígenas en 2024 
Oaxaca celebró la reunión consultiva estatal 

previa, libre e informada a personas, pueblos y 

comunidades indígenas en materia de 

autoadscripción calificada para la postulación 

de candidaturas a cargos federales de elección 

popular, organizada por la Junta Distrital 08 del 

Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en la 

capital. 

 

En el encuentro se hicieron presentes personas 

indígenas mexicanas residentes en el estado, 

autoridades tradicionales o comunitarias, 

instituciones representativas, así como las y los 

vocales de la Junta Local Ejecutiva y la Junta 

Distrital 08 de Oaxaca, al igual de la presencia 

de  representantes del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI), del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y  el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), de intérpretes 

de la lengua zapoteca y lengua mixteca. 

 

 

"Sanciones del INE no 

importan porque va a 

desaparecer": Adán Augusto 

López 
Adán Augusto López, secretario de Gobernación 

y aspirante a candidato presidencial en 2024, 

señaló que el INE no podrá bajarlo de la 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/19/en-asambleas-comunitarias-demostrar-pertenencia-y-participacion-activa-en-trabajos-sociales-y-comunitarios-criterios-en-oaxaca-para-la-eleccion-de-candidaturas-indigenas-en-2024/
https://xeu.mx/nacional/1225207/sanciones-del-ine-no-importan-porque-va-a-desaparecer-adan-augusto-lopez
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contienda por ser abanderado de Morena, pues 

aseguró que los diputados federales 

desaparezcan al instituto. 

 

En un diálogo con ciudadanos en 

Aguascalientes, el titular de Gobernación dijo 

que no podía dar declaraciones sobre sus 

intenciones de abanderar a Morena en la 

carrera presidencial, por lo que tenía que medir 

sus palabras en público. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

El PT confía en que en tres 
meses salga libre Pasiano 
Rueda y deben de trabajar 
coordinados los tres niveles de 
gobierno en la seguridad 

El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 
Aguilar dio a conocer que, deben de trabajar de 
forma coordinada los tres niveles de gobierno en 
la seguridad y confían en que el alcalde salga 
libre en tres meses. 
En conferencia de prensa señaló que, esperen 
que en tres meses salga libre Pasiano Rueda 
Canseco y que se haga justicia ya que no hay 
elementos del tipo penal, pero hay una 
imputación que le hizo la fiscalía donde haba un 
delito de droga. 
 
 
 
 
 

 

Alejandro Moreno renueva el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI; suma a exgobernadores 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, anunció cambios en el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para sumar 
a ex candidatos y ex gobernadores del tricolor. 

 
Lo anterior, con el fin de “robustecer las 
estructuras partidistas”, así como adaptar al 
partido a las nuevas condiciones, ser más 
cercanos a la sociedad. 
 

 

Juez admite amparo de 
Alejandro Moreno; busca que 
Layda Sansores no difunda más 
audios 

Un juez federal admitió a trámite un amparo 
promovido por Alejandro Moreno, presidente 
nacional del PRI, para evitar que la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, difunda más 
audios que lo relacionen con presuntos delitos y 
actividades irregulares. 

El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, dio entrada a la demanda de 
garantías y ordenó tramitar el incidente de 
suspensión, pero no dejó claro si esta 
determinación puede obligar a la gobernadora a 
que no difunda más grabaciones. 

Asimismo, el juzgador fijó para el próximo 18 de 
agosto la audiencia constitucional, donde 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104431-El_PT_confia_en_que_en_tres_meses_salga_libre_Pasiano_Rueda_y_deben_de_trabajar_coordinados_los_tres_niveles_de_gobierno_en_la_seguridad_
https://xeu.mx/nacional/1225156/alejandro-moreno-renueva-el-comite-ejecutivo-nacional-del-pri-suma-a-exgobernadores
https://xeu.mx/nacional/1225158/juez-admite-amparo-de-alejandro-moreno-busca-que-layda-sansores-no-difunda-mas-audios
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resolverá si otorga el amparo a Alejandro 
Moreno. 
 

 

¡‘Aguas’ con Noroña! Amenaza 
con procesar a expresidentes si 
gana elecciones 2024 
El secretario de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados y diputado federal por el 
Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, 
no se ha mantenido callado respecto a que 
quiere ser parte de la boleta en las elecciones 
presidenciales de 2024 y por medio de las redes 
sociales ha hablado de algunas de las cosas que 
haría como presidente de México. 

 
A través de su cuenta de Twitter Fernández 
Noroña aseguró que en el caso de ganar la 
presidencia en las elecciones de 2024 procesaría 
a los expresidentes de México, desde Carlos 
Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

En junio, Veracruz ocupó el 
primer lugar en secuestros del 
país: Alto al Secuestro 

Durante junio, Veracruz ocupó el primer lugar en 
número de secuestros a nivel nacional de 
acuerdo al informe de la organización Alto al 
Secuestro que lidera Isabel Miranda de Wallace. 
Según el último reporte de esta asociación, en 
territorio veracruzano se registraron 14 de los 73 

secuestros reportados en todo el país. Además, 
se reportaron 11 más en Estado de México y en 
Guanajuato, Baja California, Nuevo León y 
Tamaulipas reportaron 4 privaciones ilegales de 
la libertad durante el pasado mes de junio. 
 

 

El Tren Maya no se va a detener 
por intereses de los 
conservadores: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) señaló que el Tren Maya se declaró de 
seguridad nacional porque la obra no se puede 
parar por los intereses de los conservadores. 
 
La tarde de este lunes, Javier May titular del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
indicó que se retomaron las obras del Tramo 5 
del Tren tras una decisión del Consejo de 
Seguridad: 
 

 

Fox y Calderón aseguran que 
Pío López Obrador es un cínico 
Los expresidentes de México, Vicente Fox y 
Felipe Calderón, arremetieron en contra de Pío 
López Obrador, hermano mayor del actual 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, y lo 
llamaron cínico; después de que el hermano 
menor del tabasqueño afirmara que él no 
cometió ningún ilícito, ya que es acusado de 
cometer delitos electorales por aceptar dinero 
en efectivo por parte de un operador político del 
gobierno de Chiapas, David León, en agosto del 
2021.  

https://www.olivanoticias.com/nacional/203684/aguas_con_norona_amenaza_con_procesar_a_expresidentes_si_gana_elecciones_2024
https://palabrasclaras.mx/estatal/en-junio-veracruz-ocupo-el-primer-lugar-en-secuestros-del-pais-alto-al-secuestro/
https://golpepolitico.com/2022/07/19/el-tren-maya-no-se-va-a-detener-por-intereses-de-los-conservadores-amlo/
https://politico.mx/fox-y-calderon-aseguran-que-pio-lopez-obrador-es-un-cinico
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En su cuenta de Twitter, Fox consideró que tanto 
Pío López Obrador, como el presidente López 
Obrador, eran unos mentirosos.   

“Cínicos, Mentirosos!! Como puede estar 
nuestro país en manos de los LÓPEZ.?? La única 
razón es porque nos dejamos!! Ya BASTA!!”, 
compartió Fox Quesada. 
 

Ante incumplimiento de 
Ayuntamientos, Ejidatarios 
podrían cerrar presa Yuribia 
Ante el descontento por falta de cumplimiento 
en acuerdos, ejidatarios advirtieron que la presa 
Yuribia en Tatahuicapan, que surte de agua 
potable a Coatzacoalcos y Minatitlán, podría ser 
cerrada. 

 
El comisariado ejidal de Tatahuicapan, 
Melquiades Bautista Hernández, explicó que 
ambos Gobiernos han sido omisos con respecto 
a obras del camino San Gabriel que conecta con 
el Yuribia. 
 

Rocío Nahle se reunirá con 
alcaldes el próximo viernes, en 
el WTC de Boca del Río 

Fuentes consultadas en Palacio de Gobierno 
confirmaron a Versiones.com.mx que este 
viernes estará en Veracruz la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García, para reunirse con 
presidentes municipales de la entidad. 

Se trata de un evento en el World Trade Center 
(WTC) de Boca del Río, con los 212 alcaldes y 
alcaldesas dónde tratarán temas relacionados 
con energía. 

La más reciente visita de la también senadora 
por Veracruz con licencia, fue a la inauguración 
de la planta de Nescafé en la comunidad Santa 
Rita, del puerto de Veracruz, a donde acompaño 
al presidente Andrés Manuel López Obrador y al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 

 

Imputados por caso Línea 12 
acusan persecución política 

En la audiencia que se lleva a cabo este día por el 
caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, han declarado al menos dos 
funcionarios. 

El abogado de las víctimas del desplome del tren, 
Cristopher Estupiñán, explicó que uno de los 
declarantes fue Moisés “N”, ex director de 
construcción, quien ha acusado una persecución 
política en la investigación. 

Luego de un receso de cinco minutos que 
concedió un juez, Estupiñán indicó que Enrique 
“N”, ex director del Proyecto Metro, está 
próximo a declarar. 
 

 

Acusa INAI que no se han 
entregado reportes sobre 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-incumplimiento-de-ayuntamientos-ejidatarios-podrian-cerrar-presa-yuribia-372379.html
https://versiones.com.mx/2022/07/19/rocio-nahle-se-reunira-con-alcaldes-el-proximo-viernes-en-el-wtc-de-boca-del-rio/
https://xeu.mx/nacional/1225150/imputados-por-caso-linea-12-acusan-persecucion-politica
https://encontacto.com.mx/acusa-inai-que-no-se-han-entregado-reportes-sobre-sucursales-de-banco-del-bienestar/


20/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

sucursales de Banco del 
Bienestar 
El comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco 
Javier Acuña Llamas, en entrevista para En 
Contacto, dijo que es lamentable que la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no 
entregue reportes periódicos de la construcción 
de obras de los bancos Bienestar, por lo que 
espera que con el llamado que realizó el 
instituto, estos reportes sean entregados lo más 
pronto. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alerta estadounidense 
Hace más de un año, a mediados de marzo de 
2021, en una conferencia de prensa celebrada en 
el Pentágono, el general Glen VanHerk, jefe del 
Comando Norte de los Estados Unidos, señaló 
que una tercera parte del territorio mexicano es 
controlado por organizaciones criminales, 
motivo por el que la gente que vive en esas 
regiones busca emigrar del país. 
 
“Cuando digo síntoma, narcotráfico, migración, 
tráfico humano; todos son síntomas de las 
organizaciones criminales transnacionales que 
operan con regularidad en áreas sin gobierno, 
del 30 a 35% de México, y es lo que está creando 
algunas de las cosas que enfrentamos en la 
frontera”, enfatizó VanHerk, quien estuvo 
acompañado del almirante Craig Faller, jefe del 
Comando Sur. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Veracruz vive de lo que le 
prestan 
 “Jamás he cometido un delito” 
Pío López Obrador 
 
Veracruz vive de lo que le prestan 
Hasta el gobierno de Patricio Chirinos Calero, el 
nuevo gobierno de entonces encabezado por 
Miguel Alemán Velasco, recibió dos mil 800 
millones de pesos en caja para iniciar sus 
trabajos cumpliendo con lo inmediato: el pago 
de las dos quincenas a su aparato burocrático, el 
aguinaldo y el arranque de esa nueva 
administración, la ultima de un gobierno de 
Veracruz que contó con recursos para iniciar. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19939&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19938&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz presentó 
Informe de 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. 
 
Sobre el tema, la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación Maty Lezama Martínez, resaltó 
que la VPG sigue presente para desenvolverse en 
la esfera política y sus efectos no permean 
negativamente a corto plazo. “Si bien –dijo– que 
se detectaron 3 casos, Veracruz sigue ocupando 

el segundo lugar en este tema con 34 registros 
de personas sancionadas en la materia, lo cual 
indica que se deben seguir tomando medidas 
que coadyuven a esta brecha de desigualdad.” 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE ahora pone un ‘estate 
quieto’ a ‘gobers’ de Morena: 
les prohíbe asistir a mítines 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 
gobernadores de Morena en funciones y electos, 
así como legisladores federales, abstenerse de 
asistir a eventos que puedan interpretarse como 
actos anticipados de campaña. 
 
La consejera Adriana Favela, presidenta de la 
Comisión de Quejas, afirmó que “los 
funcionarios públicos deben tener cuidado, con 
independencia de que estén haciendo estos 
mítines en días inhábiles… No pueden estar en 
actos que posiblemente podrían ser 
proselitistas”. 
 

 
Definió INE lista de 14 finalistas 
para designar a nuevo titular 
del ITE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer 
la lista de los 14 finalistas –siete mujeres y siete 
hombres- del proceso para la designación de 
quien ocupará la presidencia del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) entre quienes 
destacan doctores en derecho, integrantes y ex 
funcionarios de los árbitros electorales, así como 

https://billieparkernoticias.com/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presento-informe-de-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://hoyxalapa.com/2022/07/19/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://enparentesis.com.mx/2022/07/20/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://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/20/ine-ahora-pone-un-estate-quieto-a-gobers-de-morena-les-prohibe-asistir-a-mitines/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/definio-ine-lista-de-14-finalistas-para-designar-a-nuevo-titular-del-ite/


20/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

docentes y hasta la hermana del encargado de 
Morena en la entidad, Víctor García Lozano.  
 
De acuerdo con el informe emitido por la 
Comisión de Vinculación del INE, en el que da a 
conocer los resultados de los aspirantes que 
fueron considerados idóneos para ocupar el 
cargo, tras ser evaluados a través de un ensayo 
por El Colegio de México, las mujeres que 
conforman el listado final son: Rosario Aguilar 
Macías, quien fue abogado junior del INE; 
Miriam Yolisma Báez Hernández, quien es la 
directora de organización electoral y educación 
cívica del IET y Regina María García Lozano, 
quien fue funcionara estatal y editora del 
periódico ABC Noticias de Tlaxcala, y es hermana 
del encargado de la dirigencia estatal de 
Morena, Víctor García. 
 

 

Favela: FGR no comparte datos 
con INE y frena avances en caso 
Pío López Obrador 
Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha 
avanzado en los casos Pío López Obrador , 
Odebrecht y Estafa Maestra es por la reticencia 
de la Fiscalía General de la República (FGR) para 
entregar las carpetas de investigación 
correspondientes, afirmó la consejera Adriana 
Favela Herrera. 
 
“El INE no ha avanzado en esos casos no porque 
no quiera investigar, sino que para ello necesita 
contar con elementos que se encuentran en las 
carpetas de investigación en poder de la FGR, a 
las cuales no hemos tenido acceso”, dijo Favela a 
Expansión Política. 
 

 

PRD entrega al INE nuevas 
pruebas contra Pío López 
Obrador 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) nuevas pruebas supervenientes a las que 
entregó el pasado 24 de agosto de 2020 en 
contra de Pío López Obrador, por presunto 
financiamiento ilícito en las campañas 
electorales. 
 
Ello, luego de que el hermano del presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue exhibido en 
dos videos recibiendo dinero en efectivo de 
David León, excolaborador del entonces 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Exsecretario de Gobierno, 
Rogelio “N”, consigue nuevo 
amparo 
El exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco 
Castán obtuvo un amparo en contra de la 
vinculación a proceso dictada dentro del proceso 
penal 248/2021, por su supuesta participación 
en los delitos de extorsión y abuso de autoridad 
presuntamente cometidos en contra de Arturo 
Bermúdez Zurita, quien fuera Secretario de 
Seguridad Pública durante el gobierno de Javier 
Duarte. 
 
Fue el Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz 
quien determinó otorgar el amparo y protección 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/19/favela-fgr-no-comparte-datos-con-ine-y-frena-avances-en-caso-pio-lopez-obrador
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/20/prd-entrega-al-ine-nuevas-pruebas-contra-pio-lopez-obrador
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exsecretario-de-gobierno-rogelio-n-consigue-nuevo-amparo-372411.html
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al exfuncionario yunista, al considerar que el 
Juez de Control Gregorio Esteban Noriega 
Velasco vulneró los derechos humanos a la 
legalidad y a la seguridad jurídica de Rogelio “N”, 
pues realizó una valoración deficiente de los 
datos de prueba presentados por la Fiscalía, sin 
expresar las razones que lo llevaron a tener por 
acreditada la presunta participación del 
imputado en los hechos, cuando éstos se basan 
exclusivamente en el dicho de un testigo, el 
abogado de Arturo Bermúdez Zurita, Rodolfo 
Reus Medina, mientras que el resto de 
evidencias son contradictorias e insuficientes 
para determinar la responsabilidad del 
exfuncionario. 
 

 

Llama PT a atender resolutivos 
de la CIDH sobre el caso Digna 
Ochoa 
El diputado Jaime Baltierra García (PT) exhortó al 
Congreso de la Ciudad de México, así como a los 
gobiernos de Veracruz y de la capital del país a 
realizar las acciones pertinentes, a fin de atender 
los puntos resolutivos de la sentencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre el caso Digna Ochoa. 
 
En un comunicado, hizo un llamado al Congreso 
de la Ciudad de México a coadyuvar con el 
gobierno capitalino, para cumplir uno de los 
puntos de las disposiciones de la Corte 
Interamericana relativa a crear un 
reconocimiento en materia de defensa de 
derechos humanos que lleve el nombre de esa 
defensora de los derechos fundamentales. 
 

 

Morena usaría aplanadora para 
arrancar foros de reforma 
electoral antes de agosto 
Fuentes de Político Mx, aseguran que este 
miércoles, la mayoría de Morena y aliados 
utilizarán la aplanadora de su voto en la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
para iniciar a la brevedad con los foros de la 
reforma electoral, pese a la moratoria 
constitucional que acordó la oposición.  
 
Nos dicen que el plan es arrancar antes de que 
inicie agosto y tener jornadas intensas ese mes y 
septiembre, con miras a someter a consideración 
del Pleno un dictamen a finales de octubre, antes 
de que inicie la discusión del presupuesto. 
 
El coordinador de los diputados de Morena, 
Ignacio Mier, señaló que continuarán 
difundiendo la reforma electoral; hizo un 
llamado para que la oposición deje atrás la 
moratoria constitucional. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Van tres días: Cuitláhuac 

insiste en que "no es el nuevo 

Duarte"  
Sin dar las cifras, el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez, afirmó que en lo que va de su 

administración duplicó la infraestructura en 

salud que en su momento hicieron los 

https://horacero.mx/2022/07/20/173252/
https://politico.mx/morena-usaria-aplanadora-para-arrancar-foros-de-reforma-electoral-antes-de-agosto
https://palabrasclaras.mx/estatal/van-tres-dias-cuitlahuac-insiste-en-que-no-es-el-nuevo-duarte/
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gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel 

Ángel Yunes Linares. 

 

Por tercer día consecutivo el mandatario 

intentó desmarcarse de su antecesor el ex 

priista Javier Duarte de Ochoa al afirmar que 

durante su gobierno se ha iniciado “una 

transformación”. 

 

 

T-MEC: Canadá se suma a EUA 

en consulta por política 

energética de México 
Canadá se sumó a Estados Unidos para realizar 

sus propias consultas sobre la política 

energética de México, el que el país indicó que 

estás son “inconsistentes con las obligaciones” 

del país en el T-MEC. 

 

Te recomendamos: EUA solicita consulta a 

México por energía: Estas son las controversias 

del T-MEC entre socios 

 

“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en 

que estas políticas son inconsistentes con las 

obligaciones del México en el T-MEC”, señaló el 

portavoz de la ministra de Comercio 

Internacional de Canadá, Mary Ng, por medio 

de un comunicado que le mandaron a la agencia 

Reuters. 

 

 

 

 

 

 
T-MEC: AMLO se burla de 

controversia de EUA por 

política energética 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador minimizó la controversia que 
presentó Estados Unidos por la política 
energética de México en el marco del T-MEC y 
por ello puso la canción “Uy qué miedo” de 
Chico Che. 

"Que nos van a llamar a cuentas para que 
expliquemos la política energética de nuestro 
país, a ver si consigues a mi paisano Chico Che, 
la de ‘Uy qué miedo’", expresó. 

En su conferencia mañanera, el presidente 
López Obrador apuntó que el inicio de consultas 
presentado por EUA deriva de la inconformidad 
de empresarios mexicanos, estadounidenses y 
canadienses. 

 
Estipulan incluir en toda 

iniciativa de Ley o Decreto 

cuánto costará implementarlos 
A partir de este miércoles toda Iniciativa de Ley 

o Decreto que el titular del Poder Ejecutivo de 

Veracruz envíe al Congreso del Estado, 

necesariamente, deberá incluir un dictamen de 

impacto presupuestario que establezca el costo 

de implementar disposiciones legales que 

implique cargas al Presupuesto de Egresos. 

 

Esa nueva disposición permite incluir criterios 

de responsabilidad hacendaria y financiera en la 

https://politico.mx/sl/Xw4Gs
https://politico.mx/t-mec-canada-se-suma-a-eua-en-consulta-por-politica-energetica-de-mexico
https://politico.mx/t-mec-amlo-minimiza-controversia-de-eua-por-politica-energetica
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estipulan-incluir-en-toda-iniciativa-de-ley-o-decreto-cuanto-costara-implementarlos-372414.html
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elaboración de Iniciativas y Decretos 

legislativos, así como en disposiciones 

administrativas, que incidan en el uso 

responsable de los recursos públicos para el 

fortalecimiento de la transparencia y robustece 

el balance presupuestal; para que las finanzas 

públicas locales sean sostenibles; 

 

 

Realizan entrevistas públicas 

para conformar Consejo Estatal 

para las Personas con 

Discapacidad: Anilú Ingram 
Luego de hacerse pública la convocatoria para 

conformar el Consejo Estatal para las Personas 

con Discapacidad, la diputada Anilú Ingram 

Vallines, presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el 

Congreso Local, dio a conocer que este día se 

llevaron a cabo las 28 entrevistas públicas, con 

las que la próxima semana se elegirán los 

integrantes que conformarán dicho Consejo. 

 

Estas entrevistas fueron encabezadas por los 

integrantes Comisión de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables: la diputada 

Anilú Ingram Vallines, la diputada Ana Miriam 

Ferráez Centeno y el diputade Gonzalo Durán 

Chincoya. 

 

 

 

 

 

Fallece el magistrado Emilio 

Polanco  

Este día falleció el Magistrado en retiro Emilio 

Polanco Servín. Polanco Servín fue presidente 

de la quinta Sala del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz. 

 

‘Millo’, como era conocido cariñosamente, se 

caracterizó por su sensibilidad, cordialidad y 

respeto entre los cientos de amigos en Xalapa, 

Coatepec y en su ambiente laboral. 

 

Los restos del jurisconsulto veracruzano serán 

velados en la funeraria Bosques del Recuerdo 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 

Hay dos casos sospechosos de 

viruela del mono, en Veracruz 
Se analizan dos casos sospechosos de viruela 

del mono, uno en el municipio de Xalapa y otro 

en el puerto de Veracruz, expresó el secretario 

de Salud, Gerardo Díaz Morales, al referir que 

ambos están en sus hogares, no están 

hospitalizados y es muy probable que resulten 

negativos. 

 

Durante entrevista posterior a la inauguración 

del Hospital General de Perote, el funcionario 

estatal expuso que dentro de 14 días de 

tendrán los resultados. 

 

https://horacero.mx/2022/07/20/173308/
https://palabrasclaras.mx/estatal/fallece-el-magistrado-emilio-polanco/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-dos-casos-sospechosos-de-viruela-del-mono-en-veracruz-372433.html
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“Son sospechosos y ante la sospecha nosotros 

hacemos los estudios para descartar cualquier 

situación; en el término de 14 días lo sabremos. 

Están en sus domicilios y Eda precaución si la 

tomamos, ningún contagio a nada”. 

 

 

Dice Cazarín que no le alcanzan 
los 100 mil pesos mensuales 
que gana como diputado 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez 
Cazarín, intentó justificar los más de 100 mil 
pesos de salario que recibe mensualmente al 
afirmar que son gastados en “en puros viáticos”. 
 
El morenista afirmó que este dinero es usado en 
viajes a sus distritos y en gestiones para la 
población y que muchas veces “no les alcanza”. 
 

 

'Formación de conciencia, un 

reto para la paridad de género 

hacia el 2024': Maribel Ramírez 

Topete 
Sin mujeres no hay democracia, y la paridad 

llego para quedarse, es decir por qué 

representamos el cincuenta y dos por ciento de 

la población, sin embargo, siguen siendo 

insuficientes los esfuerzos por cambiar los 

paradigmas, estereotipos que siguen 

perpetuando la feminización de la pobreza y de 

la violencia hacia las mujeres. 

 

Es decir, seguimos sin alcanzar la igualdad 

sustantiva. 

 

Por ello hoy más que nunca cobra mayor fuerza 

la consigna feminista “Lo privado es político” es 

decir las mujeres que participamos en política, 

lleguemos comprometidas a los espacios de 

decisión para influir en los acontecimientos, 

como siempre lo ha sostenido nuestra diputada 

federal Amalia García Medina. 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
¿Y LOS MONSTRUOS? 
El lunes se dio a conocer el resultado de la 
segunda autopsia al cuerpo de la jovencita 
neoleonesa Debanhi Escobar localizada sin vida 
hace tres meses, el 21 de abril, en una cisterna 
del motel “Nueva Castilla” en la conurbación de 
Monterrey, y los peritos del Instituto de Ciencias 
Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México que realizaron la exhumación 
y la necropsia desbarataron el veredicto de la 
Fiscalía General de Nuevo León. 
 
Como se recordará, el fiscal de aquella entidad 
Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez había 
asegurado que la muchacha murió por una 
contusión craneal y tejió la hipótesis de que 
Debanhi se cayó sola en la cisterna golpeándose 
en la cabeza y luego ahogándose. Nada es cierto, 
fue una fabricación para cerrar el caso sin buscar 
culpables. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/dice-cazarin-que-no-le-alcanzan-los-100-mil-pesos-mensuales-que-gana-como-diputado/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12174/formacion-de-conciencia-un-reto-para-la-paridad-de-genero-hacia-el-2024-maribel-ramirez-topete.html
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-339/
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Prepara el INE multas por $78.8 
millones por anomalías de partidos 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) se perfila para imponer san-
ciones por 78.8 millones de pesos 
por irregularidades en gasto de 
campaña de los contendientes en 
las elecciones realizadas el pasado 
5 de junio pasado en seis entidades 
del país. 

Las conductas irregulares más 
comunes son egresos no reporta-
dos y/o no comprobados, así como 
eventos registrados de manera ex-
temporánea, por ejemplo. 

Acorde con cálculos prelimina-
res, realizados con base en los pro-
yectos que serán votados hoy por 
el consejo general del organismo, 
la elección más multada es la de 
Durango, con 20.5 millones. 

A su vez, la fuerza política que 
acumularía más sanciones es el 

PAN y sus aliados, seguido por 
Movimiento Ciudadano y el PRI. 

Según esta proyección, entre las 
multas más altas se encuentra una 
de 6 millones al PAN, más otras su-
mas a sus aliados para un total de 
8.4 millones (elección de Tamau-
lipas); 3.4 millones a Movimiento 
Ciudadano (elección Oaxaca); 2.5 
millones a Movimiento Auténtico 
Social (Quintana Roo), y 2.4 millo-
nes al PRI (elección Oaxaca). 

Todas las resoluciones de este 
miércoles, en el INE, son impugna-
bles ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

El tamaño de las multas no sig-
nificó ganar la elección. Por ejem-
plo, en Tamaulipas el blanquiazul 
acumula casi 60 por ciento de las 
sanciones, pero no obtuvo la victo-
ria. Lo mismo ocurrió en Aguas-
calientes. 

Como resultado de algunas de 

sus investigaciones, la Unidad de 
Fiscalización del INE propone 
abrir algunos expedientes de Pro-
cedimiento Especial Sancionador, 
en los casos en los cuales conside-
ra que hay indicios de otras faltas 
graves, así como otros oficiosos 
para seguir la ruta del dinero, en 
términos bancarios y fiscales. 

Por ejemplo, uno contra Fuerza 
por México para verificar la vera-
cidad del total de las operaciones 
realizadas y aportaciones repor-
tadas ante la autoridad por 654 
mil pesos. 

Siguiendo en el orden alfabético 
de las contiendas, en Durango el 
partido más multado sería el PRI, 
con 43 por ciento de la multa ge-
neral en la entidad de poco más 
de 20 millones de pesos; le sigue 
el PAN con el 21 por ciento y el res-
to de los partidos tienen pequeñas 
sanciones. 
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RUMBO A 2024 

Morena, con 25.6% de 
prefencia electoraL  
En Veracruz, el partido político Morena registra el 25.6 
por ciento de las preferencias electorales rumbo a los 
comicios presidenciales de 2024, de acuerdo con la 
encuesta de la consultora Mitofsky, con corte al mes de 
junio. 

Con una ventaja de 7.7 puntos porcentuales, More- 

na se posiciona en primer lugar, por encima del Partido 
Acción Nacional (PAN) que registra 17.9 por ciento. 

Mientras que, en tercer lugar, se ubica Movimiento 
Ciudadano (MC) con 85 por ciento y el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), con 4.0 por ciento de las 
preferencias electorales. En tanto que el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) tiene 0.9 por ciento, el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido 
del Trabajo registran 0.3 por ciento, cada uno. 

En un escenario de posibles alianzas políticas-
electorales, los partidos Morena, PT y el PVEM obtu-
vieron, en la entidad veracruzana, el 26.8 por ciento de 

las preferencias efectivas; le siguen la alianza PAN, 
PRI y PRD con 22.2 por ciento; en cambio, Movimiento 
Ciudadano mantiene 85 por ciento de las preferen-
cias. 

En cambio, si los partidos políticos se suman en una 
"alianza amplia" en Veracruz, la fórmula Morena, PT y 
PVEM quedaría 3.9 puntos porcentuales por debajo de 
la alianza PAN, PRI, PRD y MC que juntos registran 
30.7 de las preferencias electorales. 

Hasta junio, el partido político Morena lidera las 
preferencias electorales en 23 estados. según los re-
sultados de la encuesta de Mitofsky. Fabiola González 
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Ordena tribunal electoral 
a aspirantes no asistir a 
asambleas de Morena 
FABIOLA MARTNEZ 

La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) confirmó los criterios 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) según los cuales la asamblea 
de Morena, realizada el pasado 26 
dejunio en Coahuila, podría ser ile-
gal y con impacto en las elecciones 
de 2023 y 2024. Por tanto, ordenó 
a este partido, y particularmente a 
los servidores públicos afiliados al 
mismo, abstenerse de organizar y/o 
participar en reuniones similares. 

"La Comisión de Quejas (del INE) 
sí valoró la posibilidad de que la con-
ducta ilícita se repita, al tomar en 
cuenta un evento denunciado con 
anterioridad y la actitud de las per-
sonas mencionadas frente a las in-
fracciones conocidas, lo que podría 
generar un riesgo inminente a los 
principios que rigen los comicios", 
se indica en el resolutivo del TEPJF. 

Los magistrados ratificaron las 
medidas cautelares emitidas por la 
Comisión de Quejas del INE para 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; 

Adán Augusto López Hernández, 
Secretario de Gobernación; Ricardo 
Monreal, coordinador morenista en 
el Senado; para los diputados fede-
rales Ignacio Mier y Aleida Alavez; 
Evelyn Salgado, gobernadora de 
Guerrero; Mario Delgado, prési-
dente de Morena y al propio partido. 

Los denunciados advirtieron que 
la prohibición vulnera su derecho 
de expresión y de reunión, además 
de que la participación en las asam-
bleas de supuestos candidatos es 
una conclusión basada en actos fu-
turos de realización incierta. 

Por la noche, Delgado difundió 
un tuit en el que manifestó que los 
integrantes de Morena "vamos a 
seguir en las calles con la gente. Así 
nos enseñó nuestro Presidente y así 
lo seguiremos haciendo". 

La magistrada ponente, Mónica 
Soto, compartió ese razonamiento 
y propuso revocar el criterio de los 
consejeros de la Comisión de Quejas, 
pero no logró mayoría. 

Por tanto, la conclusión de ayer 
de la Sala Superior indica que fue un 
"hecho público y notorio" que "las 
personas denunciadas, algunas ser-
vidoras públicas, han sido señaladas  

expresa y abiertamente por el titular 
del Ejecutivo federal y otros actores 
políticos como posibles candidatu-
ras de Morena para la Presidencia". 

Lo anterior, añade, porque "sí se 
actualiza la posible incidencia en los 
procesos electorales de Coahuila, del 
estado de México y el federal, con 
su participación activa en diversos 
eventos en los cuales manifestaron 
su intención de dar continuidad en 
el gobierno y posicionar a Morena". 

Las sentencias de la Sala Superior 
del TEPJF son definitivas e inataca-
bles; sin embargo, será la Sala Espe-
cializada de este mismo tribunal la 
que resuelva el fondo del asunto, es 
decir, señalar si las asambleas mo-
renistas del estado de México y de 
Coahuila fueron o no actos anticipa-
dos de campaña y, en su caso, impó-
ner las sanciones correspondientes. 

Al mismo tiempo que se generaba 
la información del Tribunal, la Comi-
sión de Quejas ratificó su criterio, 
al dar respuesta a otra del PRD, a la 
que se sumó un diputado de MC, pa-
ra que sea retirado todo el material 
en redes sociales relacionado con las 
asambleas de Morena, a las cuales 
califica de proselitistas. 



En reunión con dirigencia sindical y funcionarios 

Resuelve la SEV demanda de 
agremiados de la Sección 32 del SNTE 
A partir de la quincena 16 se pagarán adeudos y se garantizó la 
protección de todos los trabajadores al reactivarse los trámites corve 
la aseguradora GNP 

Irineo Pérez/Xalapa 

Tras la presión ejercida por el Comité 
Seccional de la Sección 32 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es-
tableció el compromiso de pagar los adeudos que 
mantiene con agremiados de esta organización 
sindical a partir de la quincena 16 del año en curso. 
De acuerdo a los resultados de la reunión de trabajo 
sostenida este martes entre el titular de la SEV, 
Zenzayen Roberto Escobar García y el dirigente 
de la Sección 32 del SNTE, Daniel Convarrubias 
López, se informó que se resolvieron los 14 pun-
tos planteados por la organización magisterial. 
De esta manera, se acordó que a partir de esta 
fecha se reactivan los trámites con la aseguradora 
GNP, garantizando con ello la protección de los 
trabajadores de la educación, quienes durante 
esta administración hayan requerido el servicio. 
También, a partir de la quincena 16 adicional se 
pagará la quincena 15 de los trabajadores de promo-
ción vertical, y a partir de la quincena 14 nómina 
adicional se pagará el retroactivo de la negociación 
salarial 2022, con efectos de la quincena 1 a la 15. 
En dicha reunión, efectuada en las oficinas de la 
SEV, Escobar García, acompañado de la oficial 
mayor Ariadna Selene Aguilar Amaya, escuchó con • 
atención las peticiones y buscó la forma de que éstas 
fueran atendidas, bajo la premisa de que las condi-
ciones de las y los maestros son de gran importancia. 
Además, se informó que fueron instaladas las 
mesas de trabajo con los diferentes niveles edu-
cativos para atender los problemas inherentes 

SE INFORMÓ QUE SE RESOLVIERON LOS 14 puntos plan-
teados por la organización magisterial 

a cada uno de ellos y resolverlos a través del diálogo y la negociación 
En su oportunidad, el titular de la SEV, dio a conocer que "siempre 
están dispuestos a dialogar y lograr solucionar los problemas que 
aquejan al magisterio en todo el estado'  e Veracruz, sobre todo, priori-
zando al interés supremo de la niñez y los adolescentes" en la entidad.  
A su vez, el secretario general de la Sección 32 del SNTE, agradeció la 
atención dada al pliego petitorio entregada por esta organización sindical 
en donde se tenían pendientes 14 puntos y "hoy se dan respuesta a la gran 
mayoría de ellos, y quedan cuatro o cinco pendientes que se resolverán 
en las mesas de trabajo que se instalarán". 

Reiteró su agradecimiento a las autoridades educativas, y sobre todo 2 

su titular, Zenyazen Roberto Escobar García, por la disposición mostrada 
para poder destrabar la problemática que enfrentaban los agremiados 
"Cumplió con los pactado, eso es digno de agradecer y mencionar" 
aseveró por último. 
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Sansores exhibe nuevo 
audio del líder del PRI 
Se escuchan 
presuntas 
expresiones 
de Mito Moreno 
contra periodistas 
CIUDAD DE RICO , 

AGENCIAS 

Layda Sansores, goberna-
dora de Campeche, dio a 
conocer un nuevo audio en 
el que presuntamente se 
escucha al líder nacional 
del PRI, Alejandro Mo-
reno, hablar en contra de 
periodistas que realizan 
columnas o publicaciones 
que hablan mal de él. 

En una conversación 
se le escucha decir que le 
habían hecho llegar un 
artículo a la tribuna del 
Congreso, en el que se 
hablaba mal de él. Pos-
teriormente se escuchan 
diversos planes para 
arremeter contra la vida 
personal de periodistas de 
medios como Telesur. 

"Bueno, tú sabes que 
aquí se habla bien de 
'Alito' y eso quiere decir 
que si quieres decir algo 
lo escribes en tu espalda, 
en el periódico no escribes 
nada. Qué bueno que yo 
no tengo un periódico, ca-
brón. Su mamá en la pri-
mera plana: 'Es una puta'. 
A mí me vale verga:.. aquí 
vale verga lo que dicen", se 
escucha en el audio difun-
dido en la transmisión de 
El Martes del Jaguar. 

En este contexto tam-
bién se expresó en contra 
de la periodista Rosaura 
Mijangos, esto al mencio-
narla de ejemplo en caso 

de que escribiera algo en 
su contra: 

"Me palle un putazo 
Rosaura Mijangos, ¿Có-
mo no? Vas y le tomas una 
foto: 'Esta es una prostitu-
ta'. Y vas a ver si vuelve a 
sacar algo", se escucha en 
el audio. 

También se puede es-
cuchar a Alito Moreno 
decir que tiene vínculo 
con personajes cercanos 
a medios de comunicación 
nacionales como es el caso 
de Proceso, entre otros, en 
los que según él, puede pe-
dir publicaciones a favor 
o en contra de personas. 

Aseguró ser "brother" 
de dueños y líderes de 
opinión de revistas, pe-
riódicos y televisoras de 
alcance nacional a los 
que puede pedir "rajarle 
la madre" a quien hable 
mal de él. 

Pese a que Alejandro 
Moreno Cárdenas, una 
hora antes de iniciar el 
Martes del Jaguar, anun-
ció en sus redes sociales 
que un Juez del Primer 
Distrito del estado de 
Nuevo León le concedió 
el Amparo para que se 
detenga la publicación 
y distribución de audios 
ilegales en el programa 
de Layda Sansores o 
cualquier otra vía, hoy la 
mandataria estatal nue-
vamente difundió una 
grabación. 

'Layda Sansores dijo 
tener 80 horas de audios 
y 43 mil 800 mensajes 
de WhatsApps enviados 
a Alejandro Moreno por 
diputadas locales, nacio-
nales, gobernadores, em-
presarios y periodistas. 

VOZ EN LIBERTAD 

Síntesis Informativa 
r2.)   de Julio de 2022 	 Página   o  2- 

qs.-%  IMAGEN 
'DE VERACRUZ 



ySÁk 

Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Julio de 2022 	 Página    C)   

CE 
VOZ EN LIBERTAD 

~IN 
DE VERACRUZ 

     

Alerta estadounidense 

 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

 

Hace más de un año, en marzo de 2021, 
en una conferencia de prensa celebrada 
en el Pentágono, el general Glen Van-
Herk, jefe del Comando Norte de los 
Estados Unidos, señaló que una tercera 
parte del territorio mexicano es con-
trolado por organizaciones criminales, 
motivo por el que la gente que vive en 
esas regiones busca emigrar del país. 

"Cuando digo síntoma, narcotráfico, 
migración, tráfico humano; todos son 
síntomas de las organizaciones cri-
minales transnacionales que operan 
con regularidad en áreas sin gobier-
no, del 30 a 35% de México, y es lo que 
está creando algunas de las cosas que 
enfrentamos en la frontera", enfatizó 
VanHerk, quien estuvo acompañado 
del almirante Craig Faller, jefe del Co-
mando Sur. 

"Diré que es un síntoma de un proble-
ma más amplio... no voy a involucrarme 
en política ni en llamar crisis o no a la 
situación, lo cierto es que necesitamos 
una frontera segura y saber quiénes 
vienen", refirió sobre la zona limítrofe 
entre México y Estados Unidos. 

El jefe militar estadounidense con-
sideró que el problema es un "impe-
rativo de seguridad nacional" que se 

debe abordar con toda una estrategia 
gubernamental estratégica y humana 
desde la perspectiva de seguridad na-
cional, pues expuso que las regiones 
controladas por organizaciones del 
crimen organizado abren flancos de 
intervencionismo en las naciones que 
las padecen, lo que a su vez permiten 
a potencias enemigas de Estados 
Unidos aprovecharse de la situación. 

"Crean vulnerabilidades poten-
ciales y oportunidades para actores 
alrededor del mundo... lo mismo ocu-
rre en áreas sin gobierno e inestables 
con fallas potenciales de gobierno que 
China, Rusia y otras naciones apro-
vechan para explotar y esto ocurre 
aquí en nuestro propio vecindario en 
nuestro hemisferio", remató el jefe del 
Comando Norte. 

Esa no era la primera vez que mi-
litares y funcionarios estadouniden-
ses sostenían que partes del territorio 
mexicano son controladas o gobernadas 
por organizaciones del narcotráfico. 
Durante la presidencia del panista 
Felipe Calderón, con frecuencia jefes 
del Pentágono y Janet Napolitano, en-
tonces Secretaria del Departamento de 
Segúridad Interior, calificaban de "Es- 

tado fallido" a México por la anarquía 
rampante en regiones de su territorio. 

Desde el sexenio calderonista hasta 
marzo de 2021, ningún militar de alto 
rango de las fuerzas armadas de los 
EU había vuelto a mencionar y ahora 
de manera tan específica la magnitud 
del territorio mexicano en manos de 
criminales. 

Al día siguiente, en la conferencia 
mañanera, al preguntarle sobre lo 
dicho por el general VanHerk, el pre-
sidente López Obrador respondió que 
con el gobierno de Joe Biden existe 
una buena relación, en la que el man-
datario estadounidense respeta a su 
administración y, por su parte, México 
aplica los principios de política exte-
rior de no intervención. "No es'cierto 
lo que se sostiene, pero respetamos las 
opiniones de todos; nosotros vamos 
a seguir teniendo buenas relaciones 
con el gobierno de Estados Unidos ;  
no nos vamos a pelear con Estados 
Unidos", afirmó. 

El mismo discurso que ha repetidc 
ahora tras la detención de Rafael Carc 
Quintero, el capo del Cártel de Cabor• 
ca que habría sido ubicado por la DE/1 

 en el municipio de Choix, Sinaloa. 
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Sube Adán Augusto en 
la preferencia electoral 

nry-4 	?on.r.tizq 
DAVID MARTÍNEZ CEBALLOS 

mÉxicc, 

El Secretario de Gobernación, Adán 
AugustoLópezHernández,seencuentra 
en tercer lugar de las encuestas con 7.7% 
en las preferencia electorales, mientras 
que Claudia Sheinbaum lo encabeza con 
29.6% y Marcelo Ebrard con un 27.5%, de 
acuerdo con los últimos resultados del 
tracking realizado por MetricsMx. 

El tabasqueño, uno de los políticos 
más cercanos al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y aspirante a la 
candidatura presidencial por Morena 
en las elecciones 2024, se ha convertido 
en uno de los favoritos de diferentes sec-
tores sociales con quienes ha sostenido 
reuniones de trabajo en últimas fechas. 

wrnr-rretNIATity•fvu!f ,  4',or 

Para especialistas y analistas 
políticos, su posicionamiento en las 
encuestas obedece a que reactivó sus 
cuentas de redes sociales persona-
les, en Twitter y Facebook, después 
de más de 10 meses de inactividad, 
incluso dispuso de la mensajería de 
texto, a través de WhatsApp, para 
mantener mayor cercanía con la ciu-
dadanía. 

A pesar de que estuvo aislado por 
Covid-19, el encargado de la política 
interna del país sostuvo reuniones 
virtuales y conferencias vía remota. 
¡Imparable! Asimismo, a unos días 
de que salió del confinamiento, ha 
encabezado reuniones en Nuevo 
León, Tamaulipas, Quintana Roo, 
entre otras entidades de 1 a República. 

oh.; - 	 - 

Empresarios, políticos, legislado-
res, funcionarios, civiles de Veracruz, 
Oaxaca, Jalisco, así como militantes de 
Morena, le han manifestado su respaldo 
para que sea candidato presidencial de 
Morena rumbo al 2024 y se convierta en 
el sucesor de la Cuarta Transformación 
que lidera el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Cabe recordar que, en distintos 
eventos públicos, incluso en mítines 
políticos de Morena, lo han recibido 
con entusiamo y algarabía con el grito 
unísono de: ¡Presidente! ¡Presidente!, 
por lo que podría ser el próximo políti-
co quien reciba la estafeta para conducir 
los destinos del país, para consolidar el 
desarrollo y el bienestar de las familias 
mexicanas. 
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4T de AMLO trascenderá 
al igual que legado de 
Juárez: Augusto López 

En la ceremonia por el 
150 aniversario luctuoso 
de Benito Juárez García, 
el titular de la Secreta-
ría de Gobernación (SG), 
Adán Augusto López 
Hernández, insistió que 
el proyecto encabezado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
trascenderá al igual que 
el legado del Benemérito 
de las Américas, pues es-
tá "del lado correcto de la 
historia", apuntó. 

"La transformación 
por la que luchamos no  

tiene marcha atrás. Es-
toy seguro que el legado 
de la transformación que 
usted encabeza soporta-
rá las nieves del tiempo 
y será tan indestructi-
ble como la de nuestro 
presidente reformador", 
señaló el encargado de la 
política interior ante el 
mandatario y otros fun-
cionarios que se dieron 
cita en el ala norte de Pa-
lacio Nacional, donde ha-
bitó el presidente Juárez. 

Como parte de las con-
memoraciones, para ho- 

menajear al ex presiden-
te mexicano se reabrió 
el recinto dedicado a su 
obra, figura y legado que 
se ubica en lo que fueron 
sus habitaciones en el 
sitio histórico que con-
tiene 651 piezas museo-
gráficas, entre ellas un 
cuadro de David Alfaro 
Siqueiros. 

"Hoy, el movimien-
to histórico de la cuarta 
transformación nos im-
pulsa hacia el lado correc-
to de la historia, donde 
se piensa primero en el  

bienestar de los que me-
nos tienen para construir 
una sociedad que pueda 
caminar junta hacia un 
nuevo orden social más 
humano", enfatizó López 
Hernández. 

Invitados especiales 
en la ceremonia fueron 
los embajadores en Méxi-
co de Francia, Jean-Pierre 
Asvazadourian; de Esta-
dos Unidos, Ken Salazar ; 
y de Cuba, Marcos Rodrí-
guez Costa, quienes al 
final del acto recorrieron 
el espacio recién renova- 

SOLICITO 	CHOFER PAI 
CAMIÓN. 	RESPONSABI 
CEL.782-185-52-55. 

do dedicado a Juárez y 
final del recorrido pose 
ron junto al president 
López Obrador para un 
fotografía frente a un 
enorme cuadro del Bent 
mérito de las Américas. 

Correspondió al secrE 
tario de Gobernación de 
el discurso central par 
rememorar al ex presa 
dente Juárez. Tambié 
hablaron Consuelo Sar 
tiago, presidenta mun: 
cipal de San Pablo Cuele 
tao de Juárez, municipi 
en el que nació el homE 
najeado el 21 de marz 
de 1806; y el gobernadc 
de Oaxaca, Alejandr 
Murat. 
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■ Votación interna, de 24 mil militantes 

PAN abriría candidatura 
estatal a cualquiera: CDE 

AGENCIAS  

El Partido Acción Nacional está 
abierto a que cualquier militante, 
incluso, actores de la sociedad 
civil puedan participar en el pro-
ceso interno, que se dará el año 
próximo, para elegir al candidato 
al gobierno de Veracruz. 

El dirigente del PAN en Ve-
racruz, Federico Salomón, mini-
mizó las encuestas que se publi-
caron este lunes que dan ventaja 
a Morena con Rocío Nahle, y 
que sólo incluyen al panista Fer-
nando Yunes Márquez en una 
lista de posibles contendientes 
para 2024. 

EN ENCUESTA, 

PIERDE FERNANDO 

YUNES ANTE NAHLE 

LA GUBERNATURA 

La encuestadora Tresearch In-
ternational publicó una encuesta 
en la que ubica a la actual secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, como 
una de las políticas que más se 
conoce en Veracruz y, con mayor 
intención de voto. Le sigue Fer-
nando Yunes Márquez del PAN. 

Tras ellos están Héctor Yunes, Ri-
cardo Ahued y José Yunes como 
políticos conocidos y que podrían 
obtener el respaldo popular. 

Al respecto el panista insistió 
que "el que paga manda", y des-
tacó que en el PAN las puertas 
están abiertas para todos los lide-
razgos de los panistas, y garan-
tizó que todos competirán en una 
cancha pareja para selección al 
próximo candidato a gobernador. 

"Cualquier militancia o lide-
razgo que quiera participar como 
candidato a gobernador, dipu-
tado local, federal y senaduría, 
tendrá que pasar un proceso en 
la militancia. En el candidato 
a gobernador habrá una vota-
ción interna en donde habrán 
de participar los más de 24 mil 
militantes. 

"Pero, además, no solo te-
nemos que suscribirnos al tema 
interno, tenemos que ir hacia 
afuera, inclusive en el PAN los 
estatutos mencionan que no 
solo los militantes, también está 
abierto a la ciudadanía". 

Aseguró que el partido apoya 
la paridad, sin embargo, será 
la militancia y los votantes los 
que definan si apoyarán a un 
candidato a gobernador o una 
gobernadora. 



Sucesión 2024: 
PAN podría 
recibir a cualquier 
candidato 
ISABEL ORTEGAMVC NOTICIAS 
XALAPA 

El partido Acción Nacional está abierto 
a que cualquier militante, incluso, acto-
res de la sociedad civil puedan partici-
par en el proceso interno, que se dará el 
año próximo, para elegir al candidato al 
gobierno de Veracruz. 

El dirigente del PAN en Veracruz, 
Federico Salomón minimizó las encues-
tas que se publicaron este lunes que dan 
ventaja a Morena, con Rocío Nahle, y que 
sólo incluyen al panista Fernando Yunes 
Márquez en una lista de posibles conten-
dientes para el 2024. 

La encuestadora Tresearch 
International publicó una encuesta en la 
que ubica a Rocío Nahle como una de las 
políticas que más se conoce en Veracruz 
y con mayor intención de voto. Le sigue 
Fernando Yunes Márquez del PAN. 

LesiguenHéctorYunesLanda,Ricardo 
Ahued y José Francisco Yunes como polí-
ticos conocidos y que podrían obtener el 
respaldo popular. 

EL HERALDO 13PLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
Zg  de Julio de 2022 	 Página   11  

Al respecto el panista insistió que el 
que paga manda, y destacó que en el PAN 
las puertas están abiertas para todos los 
liderazgos de los panistas, y garantizó 
que todos competirán en una cancha 
pareja para seleccionar al próximo can-
didato a gobernador. 

"Cualquier militancia o liderazgo 
que quiera participar como candidato 
a gobernador, diputado local, federal y 
senaduría, tendrá que pasar un proceso 
en la militancia. En el candidato a gober-
nador habrá una votación interna en 
donde habrán de participar los más de 
24 mil militantes. 

"Pero, además, no solo tenemos que 
suscribirnos al tema interno, tenemos 
que ir hacia afuera, inclusive en el PAN 
los estatutos mencionan que no solo los 
militantes, también está abierto a la ciu-
dadanía". 

Aseguró que el partido apoya la pari-
dad, sin embargo, será la militancia y los 
votantes los que definan si apoyarán a 
un 'carfdidato a gobernador o una gober-
nadora. 
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¡Tarjeta amarilla 
a las corcholatas 
de Morena! 

* Tribunal Electoral confirma 
restricción para eventos 
proselitistas 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral confirmó 
parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral en el que ordenó a 
Morena, a su presidente nacional y a sus principales figuras 
abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitis- ' 
tas similares a los celebrados en el Estado de México -  y 
Coahuila, "porque podrían vulnerar los principios que rigen a 
los procesos electorales". Página 6 

¡Tarjeta amarilla 
a las corcholatas 
de Morena! 

La decisión se tomó por cuatro votos contra tres (Mónica 
Soto, Felipe Fuentes y José Luis Vargas). 

La Sala Superior confirmó las medidas cautelares para que no 
participen en actos similares Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación; Ricardo Monreal, senador de la República; Ignacio 
Mier, diputado federal; Aleida Alavez, diputada federal; Evelyn 
Salgado, gobernadora de Guerrero; Mario Delgado, presidente 
nacional de Morena y otros funcionarios que participaron en los 
mítines. 

Se trata de algunos de los perfiles políticos nombrados como 
`corcholatas' por parte del presidente López Obrador, refiriéndose 
a los aspirantes a la candidatura presidencial. 

Los magistrados confirmaron que sí se actualiza la posible inci-
dencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de 
México y el federal, con su participación activa en diversos eventos 
en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el 
gobierno y posicionar a Morena, dice el comunicado del Tribunal. 

Concluyeron que la Comisión de Quejas sí valoró la posibilidad 
de que la conducta ilícita se repita, al tornar en cuenta un evento 
denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunci-
arlas frente a las infracciones denunciadas, lo que podría generar un 
riesgo inminente a los principios que rigen los comicios. 

El tribunal también revocó la medida cautelar preventiva apli-
cada sobre personas públicas que no fueron expresamente denun-
ciatigs ni estuvieron presentes en los actos públicos, como fue el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 



Rebeca Quintanar Barceló, directora del 
Sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 
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Lanzan sistema de alerta 
temprana para violencia familiar 

REDACCIÓN /XALAPA, VER. (AVC)  

El Sistema de Alerta Temprana para 
la Atención de la Violencia Familiar 
consiste en brindar tres opciones a la 
población para presentar una queja sobre 
posibles actos de violencia en el núcleo 
familiar, informó la directora del Sistema 
estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Rebeca Quintanar Bar-
celó. En conferencia de prensa junto al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
dijo que serán instalados buzones en 
los 212 municipios y dependencias del 
Gobierno del estado; la queja se podrá 
presentar de manera presencial o a través 
de la línea telefónica al 070. 

Indicó que la queja puede presentarse 
de manera anónima y una vez que se 
tenga se realizará una semaforización 
con base en nivel de riesgo, se canalizará 
a la dependencia encargada para dar 
seguimiento. "Se implementó un acuer-
do en el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública con los Ayuntamientos, a través 

de la Conferencia Municipal de alcaldes, 
que se trabajara sobre esto, estamos en 
la etapa de capacitación", dijo. 

Además, se deberá realizar una bitá-
cora en donde cada funcionario público 
deberá escribir qué tipo de atención 
otorgó. Y añadió que en una primera 
etapa se capacitaron a 106 servidores 
públicos de dependencias. 

Quintanar Barceló agregó que el 
Sistema fue presentado a 152 procu-
radores de protección de niñas, niños 
y adolescentes de los 212 municipios. 

"La primera fase de implementación 
comprende 36 municipios, a través de 
un acuerdo firmado con la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública", dijo. 

En esta primera etapa se trabaja con 
36 municipios: Xico, Actopan, Coatepec, 
Xalapa, Papantla, Gutiérrez Zamora, 
Coatzintla, Poza Rica, Ixtaczoquitlán, 
Astacinga, Fortín, Córdoba, Zongolica, 
Huatusco, Río Blanco. 

También Cosamaloapan, Otatitlán, 
Agua Dulce, Hueyapan de Ocampo, 
Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Mi-
natitlán, Las Choapas, Martínez De 
la Torre, Misantla, Pánuco, Platón 
Sánchez, Pueblo Viejo, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín, Soledad At-
zompa, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla. 

Las acciones también implican la 
implementación de una campaña a 
través de Carteles, Audios y Videos, 
traducido a lenguas como chinante-
co, tepehua, náhuatl de la Huasteca, 
náhuatl del Centro, zoque popoluca, 
entre otros. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

