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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE aprueba acuerdo para 

garantizar paridad en 

candidaturas en 2023 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 

acuerdo por el que se ordena a los Partidos 

Políticos Nacionales adecuar sus documentos 

básicos, para garantizar la paridad sustantiva en 

la postulación de candidaturas a las 

gubernaturas a partir de los próximos procesos 

electorales locales de 2023 en los que 

participen, ya sea de manera individual, por 

coalición o candidatura común. 

 

Por tanto, se tendrán que aplicar criterios de 

paridad en los comicios del año entrante en el 

Estado de México y en Coahuila. 

 

Después de una larga discusión, fue aprobado 

también una propuesta de la consejera Carla 

Humphrey para que en caso de que los partidos 

no alcancen a modificar sus documentos antes 

del 31 de octubre, el INE avale reglas o 

lineamientos para cumplir así con la orden del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 
Consultó INE Quintana Roo la 

forma, los mecanismos y los 

elementos idóneos para 

verificar y acreditar la 

autoadscripción calificada para 

cargos federales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana 

Roo llevó a cabo la consulta 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, el pasado 

viernes 15 de julio del presente año en la ciudad 

de Chetumal y en Cancún. 

 

El artículo 2° constitucional señala que la 

conciencia de identidad indígena ‒ 

autoadscripción‒ es el criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

 
Así se sancionan los actos 

anticipados de campaña en 

Puebla 
Con los destapes que se observaron de 

aspirantes a la gubernatura en el partido 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -a 

inicio de mes- la oposición ha acusado actos 

anticipados de campaña 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/21/politica/ine-aprueba-acuerdo-para-garantizar-paridad-en-candidaturas-2023/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/20/consulto-ine-quintana-roo-la-forma-los-mecanismos-y-los-elementos-idoneos-para-verificar-y-acreditar-la-autoadscripcion-calificada-para-cargos-federales/
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/politica/asi-se-sancionan-los-actos-anticipados-de-campana-en-puebla
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¿Pero qué son y cómo se sancionan? Estos 

están previstos en el Código de Instituciones y 

Procesos Electorales del Estado de Puebla. 

 

La legislación considera los actos anticipados de 

precampaña y campaña como una de las 

infracciones que pueden cometer los 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular, tanto por la vía de los 

partidos políticos, como por la vía 

independiente. 

 

 
INE hará prueba piloto de voto 

en el extranjero durante las 

elecciones Edomex 2023 
El Instituto Nacional Electoral (INE), 

emprenderá un programa piloto para el voto en 

el extranjero en las elecciones del 2023, a través 

de casillas en las embajadas donde hay más 

mexiquenses, en Estados Unidos y si es posible 

en algunos países de Europa, informó el vocal 

de la Junta local, Joaquín Rubio Sánchez.  

Actualmente, dijo, existen alrededor de 52 mil 

mexiquenses en el extranjero que tienen la 

credencial para votar, aunque ya van más de 

100 mil personas credencializadas; sin embargo, 

esta cifra podría aumentar porque en 

septiembre arranca la campaña especial de 

empadronamiento para la elección del 2023.  

 

 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
10 jóvenes políticos de 
Veracruz a seguir rumbo a 2024 
Néstor Enrique Sosa Peña fue electo en 2021 -
con mil 931 votos- como alcalde de Chontla, 
Veracruz, municipio ubicado en la región 
huasteca baja. El político del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) es el 
presidente municipal en funciones más joven del 
estado, con apenas 26 años de edad. 
 
El priista incursionó en la política desde los 16 
años y le llevó una década de trabajo partidista, 
acudiendo a mítines y apoyando campañas, para 
ser incluido en la lista de candidatos propietarios 
que se presentó el año pasado ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 
 
Su caso no es único. El fenómeno se repite con 
más hombres y mujeres de entre 20 y 37 años 
que hoy están a cargo de direcciones de área, 
alcaldías, sindicaturas y diputaciones locales en 
Veracruz, representando a los partidos que los 
impulsaron. Todos, con aspiraciones políticas a 
consolidar en 2024, año electoral más próximo. 
 

 
Pío López Obrador quiere 
exoneración de FGR, acusan 
PAN, PRD y PRI 
Pío López Obrador, el hermano del presidente, 
busca la exoneración pública sin investigación 
por haber recibido recursos en efectivo para 
presuntas actividades de Morena, “quiere el 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/ine-hara-prueba-piloto-votacion-extranjera-elecciones-2023
https://lasillarota.com/veracruz/2022/7/20/10-jovenes-politicos-de-veracruz-seguir-rumbo-2024-385095.html
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/20/pio-lopez-obrador-busca-exoneracion-de-la-fgr-acusan-pan-prd-y-pri
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papelito que diga que es inocente”, alertaron 
diputados de oposición. 

 
Tanto el coordinador de los diputados federales 
del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro; como el 
vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge 
Triana Tena, aseguraron en sendas entrevistas 
que el amparo obtenido para que la FGR 
judicialce o deseche la investigación es la vía 
para cerrar el caso. 
 

 
Los cambios en el PRI 
Bitácora política 
Por Miguel Angel Cristiani 
González 
Cuando le preguntamos al diputado federal Pepe 
Yunes Zorrilla sobre si debería de darse desde 
ahora el cambio en la dirigencia del PRI estatal, 
dado los resultados obtenidos en las pasadas 
elecciones y lo que se tiene que hacer para la 
siguiente elección del gobernador, esto fue lo 
que nos respondió: 
 
“Es muy interesante la pregunta Miguel y aquí yo 
sí, les pediría que pudiera ser la respuesta literal, 
que no dé margen A interpretaciones. Lo que 
importa es el partido. No las dirigencias. El 
partido tiene que desdoblarse y salir a trabajar. 
Si nosotros reducimos la ecuación a que el PRI es 
igual a su dirigencia. En Veracruz, en Sonora, en 
Quintana Roo a nivel nacional, estamos a mí me 
parece que limitando mucho. 
 

Morena anuncia a los 
precandidatos para la 
gubernatura del Edomex 

A menos de un año de las elecciones en el Estado 
de México, el partido Morena dio a conocer la 
lista de los seis aspirantes que aparecerán en las 
encuestas para definir su candidatura a la 
gubernatura de la entidad. 

El comité directivo nacional anunció en 
conferencia de prensa que en esta primera 
encuesta midieron a los 67 hombres y mujeres 
que se registraron hace unos días para aspirar a 
la designación. 

El instituto político eligió a seis personajes entre 
los que la militancia deberá decidir para que sea 
el contendiente en las elecciones estatales de 
2023. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
La queja de Estados Unidos es 
resultado de la política 
energética violatoria del T-MEC 
implementada por Morena: 
Julen Rementería 
Ante las políticas energéticas violatorias que 
aplicó el actual gobierno, hoy Estados Unidos 
inició el procedimiento de consulta a México 
sobre sus políticas de energía discriminatoria al 
ser inconsistente con el nuevo pacto comercial T-

https://horacero.mx/2022/07/20/173376/
https://xeu.mx/nacional/1225314/morena-anuncia-a-los-precandidatos-para-la-gubernatura-del-edomex
https://www.olivanoticias.com/nacional/203819/la_queja_de_estados_unidos_es_resultado_de_la_politica_energetica_violatoria_del_t-mec_implementada_por_morena__julen_rementeria


21/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

MEC, reprochó el Coordinador de Acción 
Nacional, Julen Rementería del Puerto. 
“La necedad del Presidente de la República, 
López Obrador de privilegiar a Pemex y a la CFE, 
y su completa intención de revertir la política 
energética del sexenio anterior que estaba, para 
excluir a las empresas privadas de participar en 
el sector, solo afectará los intereses económicos, 
además de que sigue desincentivando la 
inversión y solo afectará el bolsillo de los 
mexicanos” 
 

 
Morena y sus aliados avalan 
calendario de Parlamento 
abierto sobre Reforma Electoral 
Los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados 
aprobaron este miércoles el calendario para la 
realización del Parlamento abierto sobre la 
Reforma Electoral que propuso el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
El parlamento se llevará a cabo del 26 de julio al 
25 de agosto, y fue avalado con la mayoría 
calificada de Morena, PT y PVEM, mientras que 
la oposición votó en abstención, y anunciaron 
que realizarán sus propios foros en la materia. 

 

 
Tras más de 7 meses en 
funciones, Ayuntamientos 
municipales siguen en conflicto 

A casi ocho meses de haber iniciado funciones en 
diversos Ayuntamientos, continúan los conflictos 
internos entre ediles. 

 
Han sido tales que se orilló a un presidente 
municipal a solicitar la revocación del mandato 
de la síndica y, a otro, proponer la reducción del 
número de ediles. 
 
Al Congreso del Estado llegó un oficio de 
Alejandro García Hernández, presidente 
municipal del Ayuntamiento de Coetzala, en el 
que solicitó la revocación de mandato de la 
síndica Clementina Yolanda Coyohua Zepahua. 
 

 

Preocupa al INAI suspensión 
temporal del sistema 
CompraNet 
Integrantes del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 
expresaron su preocupación por la suspensión 
temporal del Sistema CompraNet, anunciada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

 
En un pronunciamiento, solicitaron a la 
Secretaría de Hacienda redoblar esfuerzos para 
que dicha herramienta se abra a la brevedad. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1225318/morena-y-sus-aliados-avalan-calendario-de-parlamento-abierto-sobre-reforma-electoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-mas-de-7-meses-en-funciones-ayuntamientos-municipales-siguen-en-conflicto-372443.html
https://xeu.mx/nacional/1225323/preocupa-al-inai-suspension-temporal-del-sistema-compranet
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Cinco dependencias tienen 
expedientes abiertos por 
denuncias de acoso: CGE 

La contralora del estado, Mercedes Santoyo 
Domínguez, dio a conocer que realiza diversas 
investigaciones en torno a varias denuncias por 
acoso laboral, sexual y de exclusión.  

Expuso que la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV), de Salud (SS), Secretaría de Turismo 
(Sectur) y la Secretaría de Gobierno (Segob), son 
las cinco dependencias con denuncias formales, 
de las cuales dos casos ya se resolvieron.  

Aseguró que toda la investigación se apega a los 
protocolos y que trabaja de manera conjunta con 
las áreas administrativas, ya que la prioridad 
debe ser la víctima y la protección de estas 
empieza asegurando la distancia del presunto 
agresor.  

Sancionarán en Xalapa a 
empresas que coloquen 
publicidad sin contar con 
permiso 

Con el propósito de disminuir la contaminación 
visual y mejorar la imagen urbana, se exhorta a 
la población y empresas que utilizan el mobiliario 
y equipamiento urbano para colocar publicidad 
a que se abstengan de hacerlo, ya que se 
iniciarán los procedimientos para aplicar las 

sanciones establecidas en la norma, mismas que 
llegan hasta los 5 mil salarios mínimos. 
 
El director de Desarrollo Urbano, José Miguel 
Torres Cházaro, expuso que el Gobierno 
Municipal tiene la facultad para intervenir y 
proteger el mobiliario urbano, como bardas y 
puentes, ya que de acuerdo con el Bando de 
Policía y Gobierno y el Reglamento de Desarrollo 
Urbano, se pueden aplicar sanciones de 20 a 5 
mil salarios mínimos a quien coloque publicidad 
sin el permiso correspondiente. 

 

 
Lilly Téllez hace 50 preguntas a 
AMLO sobre la captura de Caro 
Quintero 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, le solicitó al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador que 
le respondiera 50 preguntas acerca de la captura 
del narcotraficante Caro Quintero, la supuesta 
participación de la DEA, así como el desplome del 
helicóptero de la Marina.  

 “Hoy presentó una solicitud al Gobierno de 
México para que rinda un informe completo en 
el que responda 50 preguntas sobre el operativo 
para detener a Rafael Caro Quintero, la 
participación de la DEA y el desplome del 
helicóptero en el estado de Sinaloa”, escribió la 
senadora en su cuenta de Twitter. 

Algunas de las 50 preguntas que realizó la 
panista son:.. 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/cinco-dependencias-veracruzanas-cuentan-con-expedientes-abiertos-por-denuncias-de-acoso-cge/
https://espejodelpoder.com/2022/07/20/sancionaran-en-xalapa-a-empresas-que-coloquen-publicidad-sin-contar-con-permiso/
https://politico.mx/lilly-tellez-hace-50-preguntas-a-amlo-sobre-la-captura-de-caro-quintero
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CEDH emite recomendación 
contra Alcalde de Teocelo por 
violentar derecho al agua 
El ayuntamiento de Teocelo podría ser 
denunciado penalmente en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción por 
abuso de autoridad en agravio de un particular 
de la localidad Monte Blanco, a quien habían 
dejado sin servicio de agua potable durante más 
de dos años. 

Un juez federal otorgó una suspensión 
provisional de un amparo que fue promovido por 
Miguel Mora Segura, quien sufrió el corte de 
dicho servicio debido a que se negó a pagar 
cuotas “ilegales y excesivas”. 

La autoridad judicial constató que se violentó el 
derecho humano al agua por parte del comité 
que regula, gestiona y suministra el líquido. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La DEA, con la Marina 
Hasta ahora no cesan las críticas e interrogantes 
de por qué el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en su rango constitucional de 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, 
no asistió a la ceremonia luctuosa en honor de 
los 14 marinos que habían apoyado el operativo 

de captura del capo Rafael Caro Quintero y que 
fallecieron al desplomarse cerca del aeropuerto 
internacional de Los Mochis, Sinaloa, la aeronave 
de la Semar que los transportaba de regreso. 
 
El homenaje fue encabezado solo por el 
almirante xalapeño José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pepe Yunes, el estadista 
 “No puede haber vino 
nuevo en botellas viejas” 
AMLO 
 
Pepe Yunes, el estadista 
El diputado federal priista José Francisco Yunes 
Zorrilla no es el clásico político obsesivo, que 
recarga el seguimiento de un objetivo en la 
repetición permanente de frases que se 
inventaron hace muchos años y que, por su 
desgaste, nadie las toma en cuenta, no, él hace 
juicios de valor bien fundamentados basados en 
su gran experiencia y conocimiento de los 
asuntos públicos que ha abrevado a lo largo de 
muchos años de preparación en la academia y de 
experiencia como servidor público, 
representante popular y político priista 
ejemplar. 

https://horacero.mx/2022/07/21/173405/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19943&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19942&c=10
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OPLE Veracruz recibe diversos 
Informes de la Secretaría 
Ejecutiva 
Las Consejeras y los Consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobaron por unanimidad las actas de 
las Sesiones del Consejo General celebradas el 
día 28 de junio, así como el 01 de julio del 
presente año, durante la Sesión Ordinaria 
celebrada este día. 

En otro punto, la Secretaría Ejecutiva presentó 
al Consejo General los siguientes informes: 

 Informe mensual en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral. 

 Informe sobre las resoluciones que le 
competen al Consejo General, dictadas 
por los órganos jurisdiccionales. 

 Informe que se rinde de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del 
OPLE Veracruz. 

 Informe sobre las resoluciones dictadas 
por los órganos jurisdiccionales y el 

OPLE Veracruz en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE no desaparecerá, sólo 
reducirá su alcance, dice 
Morena en Comisión 
Permanente 
La fracción de Morena en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión dijo que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no 
desaparecerá, como lo anticipó el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, sino que se 
reducirá su alcance y se constreñirá a lo que le 
corresponde hacer: organizar elecciones 
imparciales. 
 
Al respecto, el diputado Juan Ramiro Robledo, 
afirmó que “nadie tiene el propósito de que 
desaparezca la autoridad constitucional que se 
dedica a organizar elecciones”. 
 

 

Impone INE multas por 70.5 
millones 
El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso 
multas a partidos políticos y candidatos por 70.5 
millones de pesos, debido a irregularidades en 
los gastos de campaña de los comicios del 
pasado 5 de junio, en los cuales se renovaron seis 
gubernaturas. 
 

https://horacero.mx/2022/07/21/173490/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://www.entornopolitico.com/nota/212487/local/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://cambiodigital.com.mx/ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-la-secretaria-ejecutiva/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76038/consejo-general-del-ople-veracruz-recibe-diversos-informes-de-la-secretaria-ejecutiva.html
https://xeu.mx/nacional/1225359/ine-no-desaparecera-solo-reducira-su-alcance-dice-morena-en-comision-permanente
https://www.24-horas.mx/2022/07/21/impone-ine-multas-por-70-5-millones/
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Pese a las sanciones, los candidatos ganadores 
de Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, 
Quintana Roo, Oaxaca y Durango salieron 
limpios de la revisión, por lo que el órgano 
electoral anunció que enviará los reportes al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), organismo que se encargará 
de declarar la validez de dichas elecciones. 
 

 

Aprueba INE demarcaciones de 
distritos electorales locales de 
Baja California Sur, Guanajuato, 
Michoacán, Tabasco y 
Zacatecas 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad las 
demarcaciones territoriales de los distritos 
electorales uninominales locales en que se 
dividen los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas y 
sus respectivas cabeceras distritales, a 
propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
 
En sesión extraordinaria, el Consejero Ciro 
Murayama, presidente de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, explicó que éste es 
el segundo bloque de entidades de los seis en 
que se dividió el país como parte del proceso de 
Distritación Nacional 2021-2023. “En esta 
distritación vamos avanzando por la vía del rigor 
técnico y el consenso político con plena 
transparencia”, sostuvo. 

 
 
 

 
12 aspirantes a la Presidencia 
del OPL Puebla pasan a etapa 
de valoración curricular y 
entrevista 
El Colegio de México (COLMEX) entregó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) los resultados 
del ensayo correspondiente al proceso de 
selección y designación al cargo de Consejera 
Presidente del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en el estado de Puebla, mediante el cual 
12 aspirantes acreditaron los dictámenes y 
obtuvieron la calificación de idóneo. 
 
En total, se revisaron ensayos de 17 aspirantes, 
cuya evaluación se centró en analizar sus 
capacidades analíticas y estratégicas, sus 
habilidades para identificar un problema, los 
actores y escenarios relevantes, dar posibles 
soluciones y desarrollar una posición 
institucional. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Movimiento Ciudadano exige 
información sobre deuda 
pública de Veracruz 
Reiterando su calificativo de que Cuitláhuac 
García Jiménez es el "nuevo Duarte", el 
coordinador de la Comisión Operativa Estatal del 
partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil 
Rullán, informó que solicitó a diferentes 
instancias gubernamentales la información de la 
deuda pública del Estado y la justificación para 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/21/aprueba-ine-demarcaciones-de-distritos-electorales-locales-de-baja-california-sur-guanajuato-michoacan-tabasco-y-zacatecas/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/21/12-aspirantes-a-la-presidencia-del-opl-puebla-pasan-a-etapa-de-valoracion-curricular-y-entrevista/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/movimiento-ciudadano-exige-informacion-sobre-deuda-publica-de-veracruz-372490.html
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que se haya contraído, según él, más deuda que 
supera el porcentaje máximo permitido por la 
Ley. 
 
Se tratan de oficios girados a la Contraloría 
General del Estado (CGE), Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS), Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), Congreso del Estado, 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y 
al propio Gobernador. 
 

 

Gobierno del Estado no atiende 
la crisis económica: PRD 
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
recriminó al Gobierno del Estado su falta de 
actuar ante los problemas económicos que 
padecen hoy en día los veracruzanos.  
 
Indicó que hoy en día la carestía sigue agobiando 
a las amas de casa que ya no encuentran la salida 
en su diario batallar por la alimentación y 
bienestar de sus familias, esto, luego del 
aumento en productos básicos. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Visita de Nahle a Veracruz no 

es “asunto político disfrazado”: 

Cisneros 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 

rechazó que se trate de un "asunto político 

disfrazado" la conferencia magistral que dará la 

Secretaria de Energía y posible aspirante a la 

candidatura de MORENA para la Gubernatura 

en 2024, Rocío Nahle, este viernes en el puerto 

de Veracruz. 

 

Al ser cuestionado al respecto, contestó que no 

es la única Secretaria que ha venido a la 

Entidad, sino que han sido varias las figuras que 

la han visitado recientemente, incluido el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

quien recorrió el fin de semana pasado en 

diversos municipios de Veracruz. 

 

 

Confirma gobernador 2 

lesionados por explosión en 

toma clandestina en 

Chacaltianguis 
Se confirman los dos lesionados hasta el 

momento, quienes ya se están atendiendo en el 

Hospital, de les brinda tratamiento médico de 

urgencia, informó el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez. 

 

En sus redes sociales, el mandatario informa un 

parte actualizado tras el incidente en el cual 

destaca que ha instruido al Secretario de 

Gobierno y Secretaria de Protección Civil a 

coordinar los trabajos de emergencia que 

pudieran surgir. 

 

 

 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/212478/local/gobierno-del-estado-no-atiende-la-crisis-economica-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/visita-de-nahle-a-veracruz-no-es-asunto-politico-disfrazado-cisneros--372478.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1225426/confirma-gobernador-2-lesionados-por-explosion-en-toma-clandestina-en-chacaltianguis
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Responde AMLO a EU y 

Canadá: No violamos el T-MEC 
Luego que ayer, Canadá informó que se unirá a 

Estados Unidos en la controversia interpuesta 

en contra de México al considerar que la 

política energética es violatoria del Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), el presidente Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que no hay ninguna violación 

al acuerdo comercial entre los tres países. 

En conferencia de prensa matutina en Palacio 

Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró 

que estas consultas es un proceso y aseguró 

que su gobierno llevará a cabo las prácticas que 

corresponden. 

 

Es una consulta acerca de políticas que se 

presumen contraviene lo establecido en el 

Tratado. Hay un plazo para darle respuesta a 

estas consultas, de un poco más de 70 días y 

luego si no hay acuerdos, se va a penales 

internacionales para que se diriman sobre el 

caso, quien tiene la razón, es un proceso. 

 

 

Veracruz, una de las entidades 

con las cárceles más violentas 

de México 
Veracruz cerró el 2021 entre las seis entidades 

con las cárceles más violentas del país, con 129 

incidentes en dicho año, documentó el Censo 

Nacional de Sistemas Penitenciarios en los 

ámbitos Estatal y Federal (CNSIPEE-F). 

 

La lista la encabeza Nuevo León con 335 

incidentes, Estado de México con 328; Sonora 

con 290, Chihuahua con 257 y Michoacán con 

143. 

 

En Centros Penitenciarios Federales el Censo 

documenta 721 incidentes y en una suma global 

penales federales y estatales registraron 2 mil 

840 eventos. Esto representa un incremento de 

22.6 por ciento a comparación de 2020. 

 

 

Debut y despedida del Hospital 

de Perote: falla caldera y se 

inunda área de Urgencias 

(VIDEOS) 

A escasas 24 horas de su inauguración el 

Hospital de Perote, obra cumbre de la Cuarta 

Transformación, amaneció inundado luego de 

una falla en una caldera. 

 

Videos enviados a PalabrasClaras evidenciaron 

que el nosocomio, al que el Gobernador 

Cuitláhuac García consideró un monumento a la 

honestidad, registró inundaciones en el área de 

Urgencias, afectando al personal médico de 

guardia. 

 

Al momento no se reporta alguna afectación a 

pacientes, dado que no había ingresos a esa 

hora. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/responde-amlo-a-eu-y-canada-no-violamos-el-t-mec-372480.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-una-de-las-entidades-con-las-carceles-mas-violentas-de-mexico-372487.html
https://palabrasclaras.mx/principales/debut-y-despedida-del-hospital-de-perote-falla-caldera-y-se-inunda-area-de-urgencias-videos/
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Veracruz 'liquidará' deuda 

bancaria hasta el 2041  

La deuda bancaria del Gobierno de Veracruz 

será liquidada hasta 21 de octubre del año 

2041, es decir dentro de 19 años. 

 

Así lo confirma el Registro Público Único de 

Obligaciones y Financiamientos de las Entidades 

Federativas, que actualiza cada cuatro meses la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Ahí se detalla, que el Gobierno de Veracruz 

cuenta con diversos créditos pendientes de 

pago, y con fechas distintas de plazo para 

concluir el pago. 

 

 

Juez confirma inhabilitación de 

7 años para Abel Cuevas, 

exoficial mayor de la SEV 
Al exoficial mayor de la Secretaría de Educación 

de Veracruz (SEV), Abel Cuevas Melo, le fue 

negado en definitiva el amparo mediante el cual 

buscaba impedir la inhabilitación del servicio 

público por 7 años, que le impuso la Contraloría 

General del Estado. 

 

Aunque el exfuncionario yunista intentó evitar 

la sanción, primero ante el Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz y 

posteriormente por la vía del amparo ante un 

Juzgado federal, finalmente le resolvieron 

negarle la protección de la justicia federal y 

confirmar la legalidad de la sanción impuesta. 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
AHORA EL DENGUE.- Al COVID con 

sus variantes y cada vez más contagiosas, le 
tenemos que agregar la sospecha de nuevos 
casos del virus del mono, y el incremento de 
casos por dengue en los últimos días… El virus del 
mono es como tipo varicela, entonces es fácil 
detectar un sospechoso, contagio que se da por 
mas intimidad entre las personas, ya sea por 
relaciones sexuales o porque abrazaron y 
besaron a una persona contagiada, pero bueno, 
es evidente que si una persona registra erupción 
en la piel no la debe abrazar… La viruela del 
mono causa fiebre, dolor de cabeza, dolores 
corporales, ganglios linfáticos inflamados y 
sarpullido. La erupción comienza como unas 
pequeñas marcas planas que se convierten en 
protuberancias y más tarde se llenan de líquido. 
Las protuberancias forman una costra y se caen 
a medida que sanan. No es algo que mata… 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HISTORIA DE CALLE 
En un texto pasado se comentó el sainete que 
hizo el alcalde de Jalapa, Ricardo Ahued hace 

https://palabrasclaras.mx/principales/veracruz-liquidara-deuda-bancaria-hasta-el-2041/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/juez-confirma-inhabilitacion-de-7-anos-para-abel-cuevas-exoficial-mayor-de-la-sev/50210201
https://www.notiver.com.mx/ademas-470/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-340/
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días cuando se presentó a supervisar la obra de 
repavimentación de la calle Sayago y no 
encontró a los obreros trabajando. Gritó y 
amagó en las redes sociales, pero más tardó en 
hacer la pataleta que desde palacio de gobierno 
le recordarán que la empresa encargada de la 
obra, Desarrollos Tecnológicos e Industriales S. 
A. es uno de los contratistas consentidos e 
intocables. 
 
La especie entre los empresarios del ramo es que 
dicha constructora, representada legalmente 
por un tal Oswaldo Arturo Hernández, en 
realidad sería propiedad de algún alto 
funcionario y por ello el mismo Ahued Bardahuil 
tuvo que aprobar, en marzo pasado, el contrato 
número 20223000870403 para la rehabilitación 
de Sayago. ¿Cuántos millones de pesos le van a 
entregar a Desarrollos Tecnológicos e 
Industriales S. A por dicha obra? Es un misterio, 
nadie en el ayuntamiento jalapeño tiene 
permitido decirlo. 
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Conoce las instituciones 
que solicitaron su  z7.>: 

de diseño 
y creación de un prototipo 

de urna electrónica: 

Universidad Hernán Cortes 
Universidad Euro 
Hispanoamericana (2 equipos) 
Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz 
Instituto Tecnológico Superior de 
Álamo Temapache 
Instituto Tecnológico de Misantla 
Instituto Tecnológico de 
Coatzacoalcos 
Universidad de Xalapa 
Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora 
Facultad de Estadística e 
Informática de la UV (2 equipos) 

Instituto Teciiblógico Superior de 
Poza Rica (2 equipos) 	 .. 

TECNM, Instituto Tecnológico de 
Cerro Azul 

Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa (2 equipos) 
Universidad Tecnológica del 
Centro de Veracruz 
Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan (2 equipos) 
Instituto Tecnológico Superior de 
Martínez de la Torre 
Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica (2 equipos) 

CIPLE 
Veracruz 
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FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) impuso ayer multas por 70.5 
millones de pesos en conjunto pa-
ra los partidos políticos nacionales 
y locales que contendieron en las 
elecciones del pasado 5 de junio, en 
seis entidades del país. 

Los partidos con las sumas de 
sanciones más altas son Movimien-
to Ciudadano (MC), con 16 millones; 
Partido Acción Nacional, con 14.8 
millones, y el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), con 14.2 
millones. 

Al inicio de la sesión del consejo 
general del INE, el representante de 
Morena, Eurípides Flores, criticó las 
resoluciones de la Comisión de Que-
jas y Denuncias, a la que calificó de 
"comité de censura" que actúa pa-
ra tratar de frenar a este partido, y 
dictamina con criterios autoritarios, 
"según el sapo, la pedrada", pero ad-
virtió que Morena continuará con 
sus actividades. 

"No nos van a parar, como es la 
intención del bloque conservador, y 
vamos a seguir defendiendo el pro-
yecto de la Cuarta Transformación, 
pésele a quien le pese", aseguró. 

Esto luego de que esa comisión 
dictara medidas cautelares en con-
tra de Morena y servidores públicos 
afiliados para que se abstenga de 
organizar y participar en reunio-
nes consideradas por la autoridad 
electoral como proselitistas, que en 
opinión de consejeros y magistrados 
afectarían las contiendas de 2023 en 
Coahuila y en el estado de México, 
así como el proceso de 2024 que in-
cluye la sucesión presidencial. 

En una "telegráfica" respuesta, 
como le llamó el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova, 
respaldó y felicitó a los integrantes 
de la Comisión cle Quejas porque sus 
resoluciones -son constan-
tementetat ificacias por el Tribunal 
Electoral. Más adelante, a raíz de 
otra escara tiltMen tre representan-
tes de partidos políticos, los llamó al 
orden y "a dejar de lado, si es posible 
y si no, ni modo, la vulgaridad. Res-
petemos esta mesa, si se puede, y si  

no, pos no y ya", expresó. 
Después se continuó con el desa-

rrollo de la sesión extraordinaria, an-
tes de que el INE tome dos semanas 
de vacaciones y a nueve meses de 
que Córdova y otros tres consejeros 
concluyan su gestión. 

En procedimientos de fiscaliza-
ción, primero con expedientes dis-
tintos a los gastos de campaña del 5 
de junio, se resolvieron 82 procedi-
mientos, por cuyas irregularidades 
se impusieron multas, en conjunto, 
por 1.2 millones de pesos. 

¿Simulación en el PAN? 

Sin embargo, uno de ellos desató 
una larga discusión y una votación 
dividida, de seis contra cinco, re-
lacionado con la legalidad en los 
vínculos económicos entre la fun-
dación Rafael Preciado y el PAN. 

Los cinco consejeros que se ma-
nifestaron en contra de avalar la le-
galidad de ese binomio advirtieron, 
con distintos matices, que podría ser 
delicado. "Puede haber ahí fraude a 
la ley, simulación y conflicto de in-
terés", advirtió la consejera Dania 
Ravel. 

Sin embargo, ganó el grupo de 
consejeros que aseguraron que no 
hay irregularidades ni ilícitos o prue-
bas de ello. 

Más adelante, en la parte de la 
evaluación de la fiscalización de 
gasto en las pasadas elecciones en 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamauli-
pas, se puntualizó que hubo ajuste 
respecto a los 78.8 millones de mul-
tas generales proyectados inicial-
mente. 

El INE recibió 276 informes de 
campaña, correspondientes a 226 
candidaturas. 

Los ingresos totales fueron de 
630.3 millones de pesos y de gastos, 
624.2 millones. 

Por las conductas irregulares se 
abrirán siete procedimientos oficio-
sos (contra MC, PT, Morena y Fuer-
za por México Aguascalientes) para 
dar seguimiento a facturas no reco-
nocidas o no reportadas, así como 
cancelación de cuentas bancarias, 
entre otras circunstancias. 

Impone el t 
multas por 70.5 
mdp a partidos 
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Ratifica el TEPJF fallo 
contra morenistas 

  

FABIOLA MARTÍNEZ 

La sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) confirmó 
que el comunicado titulado Go-
bernadoras y gobernadores de la 
4ta transformación constituyó 
propaganda gubernamental di-
fundida en el periodo prohibido 
de la revocación de mandato, así 
como promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos. 

Esta decisión se deriva de las 
quejas presentadas por el PAN y 
Movimiento Ciudadano, así como 
varias personas, contra 18 man-
datarios morenistas (la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y 17 goberna-
dores), por difundir en sus cuentas 
de 'Muer y Facebook un comuni-
cado en apoyo al Presidente. 

En otro expediente, confirmó 
la existencia de infracciones que 
igualmente vulneraron las reglas 
de la revocación de mandato, por 
una publicación en Twitter atri-
buida a la Secretaría de Hacien- 
da, así como al canciller Marcelo . 	. 
Ebrard y un diputado, por consi- 
derar que llamaron a la ciudada- 
nía a participar en dicha consulta. 

Exculpan a Adán López 

En la sala especializada se con-
cluyó que el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, no 
realizó actos anticipados de pre- 

campaña y campaña, con la difu-
sión de diversas notas periodísticas 
(publicadas en medios digitales) en, 

 las que se dio cuenta de su presun-
ta aspiración presidencial. 

El PRI denunció al funcionario 
y a Morena porque, en su opinión, 
la difusión de notas y la participa-
ción del funcionario en actos pro-
selitistas de Durango, Hidalgo y 
Oaxaca vulneraron el principio de 
equidad en la contienda y le otor-
garon ventaja indebida. 

Este asunto es distinto al que se-
ñala al titular de Gobernación por 
presunto uso indebido de recursos 
públicos, luego de que la sala su-
perior ordenó a la especializada 
hacer un nuevo análisis respecto 
al traslado de funcionarios en un 
avión de la Guardia Nacional, que 
a decir de la oposición fue para lle-
varlos a eventos proselitistas. 

Cabe precisar que las senten-
cias de la sala especializada se 
pueden impugnar, mientras las 
de la superior son inatacables. 

Esta misma sala especializada 
acreditó la existencia de calumnia 
en perjuicio de cuatro diputadas 
del PAN que votaron contra la 
reforma eléctrica y sancionó a 
la senadora Antares Guadalupe 
Vázquez por cometer violencia 
política en razón de género. 

Los acusados son integrantes 
del partido Morena quienes di-
vulgaron en Facebook y Twitter 
mensajes en los que acusaron a las 
legisladoras de oposición de haber 
cometido "traición a la patria". 
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Levanta el n~ E a kW) prohibición 
de acudir a actos proselitistas 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) sacó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a inte-
grantes de su gabinete de la lista 
de personas a las que prohibió acu-
dir a reuniones proselitistas, pero 
confirmó la restricción a varios 
gobernadores, entre otros. 

La resolución de la Comisión 
de Quejas y Denuncias acata una 
orden del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) respecto a emitir medi-
das cautelares a los sujetos denun-
ciados por asistir a la asamblea de 
Morena del pasado 26 de junio, en 
Coahuila, "... para que se absten-
gan de asistir, participar, organi-
zar, convocar y realizar actos igua-
les o similares a los que se llevaron 
a cabo el 12 y16 de junio en el esta-
do de México y Coahuila, respecti-
vamente, hasta citfe el inicio formal 
de los procesos electorales locales 
de 2023 en dichas entidades, y el 
federal 2023-2024". 

En sesión extraordinaria, los 
tres consejeros integrantes de di-
cha comisión llamaron a todos los 
partidos y actores políticos a acatar  

las resoluciones de la sala superior 
del TEPJF, máxima instancia en la 
materia, y no retar a la autoridad. 

Con distintos matices, les recor-
daron que la violación sistemática 
de la norma comicial podría afec-
tarlos en la posibilidad de ser regis-
trados como candidatos. 

Los que sí 

El tribunal ordenó al INE revisar el 
listado de 30 servidores públicos a 
quienes impuso medidas cautela-
res, aunque de entrada confirmó la 
restricción a la la jefa de Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum; el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López; los legisladores 
Ricardo Monreal, Ignacio Mier y 
Aleida Alavez; la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado; el pre-
sidente nacional de Morena, Mario 
Delgado, y al propio partido. 

Así, eliminó a algunos; pero dejó 
a nueve: Citlalli Hernández, secre-
taria general de Morena y senado-
ra con licencia, y los gobernadores 
María del Pilar Ávila, de Raja Ca-
lifornia, y Carlos Manuel Merino, 
de Tabasco, así como a los manda-
tarios electos Mara Lezama Espi-
nosa, de Quintana Roo, y Américo 

Villarreal, de Tamaulipas; además, 
Sergio Gutiérrez Luna, presidente 
de San Lázaro; los diputados fede-
rales Andrea Chávez Treviño y Ra-
fael Llergo, y de último momento 
agregó a Alfredo Ramírez Bedolla, 
gobernador de Michoacán. 

Los que no 

Quedan fuera de las medidas cau-
telares en mención, porque no 
asistieron a dicha asamblea, los 
titulares de secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, y 
de Educación Pública, Delfina Gó-
mez, así como los gobernadores de 
Baja California Sur, Víctor Manuel 
Castro; Cuauhtémoc Blanco, de 
Morelos; Lorena Cuéllar, de Tlax-
cala; Layda Sansores, de Campe-
che; Rubén Rocha Moya, de Siria.: 
loa, y el electo de Oaxaca, Salomón 
Jara; asimismo, los senadores José 
Narro Céspedes, Higinio Martínez 
y Lucía Virginia Meza, además de 
los titulares de la Agencia Nacio-
nal de Aduanas, Horacio Duarte, y 
Luisa Maria Alcalde, del Trabajo. 
También, Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador general de Comuni-
cación Social y vocero del gobierno 
de la República. 
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Abuso policial, sin registro 
DANYTZA FLORES 

En lo que va del año, se registran al menos 
ocho casos de abuso policial cometido por 
elementos de corporaciones municipales 
al momento de realizar una detención, 
afirma la activista en Derechos Humanos, 
Anahí Violeta López Mejía. La activista 
señala que en la mayoría de los casos se 
trató de casos donde las víctimas fueron 
mujeres, debido a que no existe la capaci-
tación adecuada de los elementos policía-
cos para llevar a cabo una detención ape-
gada a derecho. 

Del mismo modo, dice que es compli-
cado tener una medición exacta de los ca-
sos de abuso de autoridad cometidos por 

o ANAHÍ LÓPEZ 
ACTIVISTA 

Tenemos buenos protocolos 
(le atención. el problema es 
que las personas encargadas 
de atenderlos no los aplican 
bien". 

policías, ya que no existen indicadores o 
una institución que se encargue de llevar 
el control y, muchas veces, los agraviados 
no presentan denuncia. 

"Me tocó ver un caso de una policía 

municipal que al enfrentar a una mujer 
que padecía de sus facultades mentales, 
en lugar de implementar una maniobra de 
inmovilización para ayudarla, u ofrecerle 
una ayuda previa, terminó peleando con 
ella", dice. Llama a las autoridades de los 
ayuntamientos, y de seguridad pública en 
general. a que brinden una mayor capaci-
tación a sus elementos, además de forta-
lecer los filtros de reclutamiento para ga-
rantizar que se contraten elementos pre-
parados. Indica que de su parte, con un 
grupo de activistas, realiza las gestiones 
ante la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), busca establecer uname-
sa de diálogo en la que se convoque a los 
institutos municipales de la mujer. 



La DEA, con la Marina 
Hasta ahora no cesan las 
interrogantes de por qué el 
presidente López Obrador, 
corno Comandante Supre-
mo de las Fuerzas Armadas, 
no asistió a la ceremonia luctuosa en 
honor de los 14 marinos que habían 
apoyado el operativo de captura del 
capo Rafael Caro Quintero y que 
fallecieron al desplomarse cerca 
del aeropuerto internacional de 
Los Mochis, Sinaloa, la aeronave 
de la Semar que los transportaba 
de regreso. 

El homenaje fue encabezado por 
el almirante xalapeño José Rafael 
Ojeda Durán, secretario de Marina. 

En el sexenio del panista Felipe 
Calderón (2006-2012) -el antecesor 
más odiado por el mandatario de 
Morena-, la Marina Armada de Mé-
xico fue la institución castrense que 
dio más golpes espectaculares a los 
cárteles del narcotráfico debido, en 
parte, a la información confidencial 
que presuntamente recibía de las 
agencias y áreas de inteligencia del 
gobierno de Estados Unidos que, 
en ese entonces, desconfiaban de 
la honestidad y lealtad de los altos 
mandos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, como quedaría evi-
denciado el 15 de octubre de 2020, 
cuando agentes estadounidenses de 
la DEA detuvieron al General Sal- 

vador Cienfuegos Zepeda, extitular 
de la Sedena, en el aeropuerto de la 
ciudad de Los Ángeles, California, 
sujetándolo a proceso, por delitos 
contra la salud y lavado de dinero. 

Por presiones de la cúpula cas-
trense, el régimen obradorista logró 
que la administración del expre-
sidente Donald Trump, a menos 
de dos meses de que concluyera su 
gobierno, entregara en noviembre 
de ese año a Cienfuegos a la Fiscalía 
General de la República (FGR), que 
a mediados de enero de 2021 termi-
nó exonerando al exjefe militar de 
todos los cargos que le imputaba la 
Agencia Ant id rogas de EU, determi-
nando através de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada el no 
ejercicio de la acción penal. 

La FGR, en un comunicado, 
argumentó que desde el año 2013, 
durante el régimen anterior, la 
DEA. había iniciado "sin el cono-
cimiento y sin la colaboración de 
dicha administración mexicana, 
una investigación de delitos contra 
la salud, en donde se involucraba al 
entonces Secretario de la Defensa 

Pero en una carta di-
rigida al canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard, el 
administrador interino 

del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, Ti mothy J. Shea, 
informó que Cienfuegos Zepeda 
"nunca fue el objetivo central de 
una investigación de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos". 

En dicha misiva, el Departamen-
to de Justicia de EU puntualizaba 
que la DEA descubrió información 
que reflejaba su actividad delictiva 
durante el curso de unas investiga-
ciones independientes contra dis-
tribuidores minoristas de heroína 
ubicados en Las Vegas, Nevada, que 
presuntamente estaban vincula-
dos con la organización criminal 
de Juan Francisco Patrón Sánchez, 
de Nayarit, y que, al final, se obtu-
vieron las pruebas que condujeron 
a la acusación que se presentó en 
contradel General. Aclaró también 
que la Agencia Antidrogas nunca 
estuvo vigilando o investigando 
las actividades de Cienfuegos en 
territorio mexicano. 

¿Será por esta preferencia de la 
DEA que López Obrador decidió 
seguir su gira por el sur de Veracruz 
en vez de rendir homenaje a los 14 
marinos caídos? 

AL PIE DE LA LETRA 
) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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Veracruz: 4 mil 357 homicidios dolosos 
Durante el sexto mes del pre-
sente año se denunciaron en 
Veracruz 7 mil 357 delitos; 
entre ellos, 62 homicidios 
dolosos; 3 feminicidios; 3 
secuestros; y mil 620 robos. 

Este miércoles, el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública dio a 
conocer las cifras de la incidencia 
delictiva; en cuanto a Veracruz, en el 
reporte destaca que en los primeros 
seis meses de 20221a entidad acumu-
ló 432 homicidios dolosos, más de la 
mitad de los cuales se cometieron con 
arma de fuego; 41 feminicidios; 20 
secuestros; y10 mil 175 robos. 

En el periodo comprendido entre 
enero y junio, en la entidad se denun-
ciaron 2 mil 759 robos de autos; y 2 
rnil 356 robos a negocios, de los cuales 
mil 372 ocurrieron con violencia. 

En medio año, Veracruz sumó 43 
mil 664 delitos. Parecería poca cosa, 
tomando como base las cifras de los 
primeros semestres de 2020 y 2021, 
pero hay que considerar que los nú-
meros no representan un panorama 
alentador en materia de seguridad 
pública. 

En materia de combate al delito, 
el actual gobierno estatal apenas re-
compone el camino después de 3 años 
de un complicado inicio de sexenio. 

La presente administración ve-
racruzana ha completado 43 meses. 

Sólo faltan 29 para terminar el 
sexenio de Cuitláhuac García. 

Tomando corno base las estadísti-
cas del SNSP, que retorna la informa- 

ción de la fiscalía estatal, podríamos 
decir que el saldo del actual gobierno 
estatal, en materia de índice delictivo, 
es el siguiente: 4 mil 357 asesinatos 
dolosos, de los cuales 2 mil 724 se 
cometieron con arma de fuego. 

La entidad acumula, entre di-
ciembre de 2018 y junio de 2022, 
305 feminicidios. Considerando los 
últimos 7 semestres, el promedio es 
de 41.4 casos por cada seis meses, 
justo lo que hubo en el último corte, 
junio de 2022, del SNSP. Ello nos 
indica que al menos en el combate a 
los asesinatos de mujeres por razón 
de género no hay avances. 

En cuanto al secuestro, la entidad 
acumula 528 carpetas de investiga-
ción, aunque se ignora con exactitud 
la cifra de los casos, debido a que la 
mayoría de las víctimas opta por 
no presentar denuncia. La llamada 
cifra negra, delitos que no llegan a 
la fiscalía, es altísima, supera el 90 
por ciento. 

A esas cifras se suman los 86 mil 
947 robos que han sido denunciados 
en la entidad; los 24 mil 303 autos 
robados; y los 21 mil 612 robos a ne-
gocios veracruzanos, de los cuales 15 
mil 89 se registraron con violencia. 

Esos, en términos generales, son 
los números de la incidencia delictiva 
durante los 43 meses que ha com- 

pletado la actual administración 
veracruzana. 

Llamado al gobierno estatal, 
desde Martínez 

Antes de que se registren hechos 
de violencia, pobladores de Martínez 
de la Torre lanzaron un llamado ala 
autoridad estatal, por la invasión a 
un predio en ese lugar. 

El predio se denomina "Perseve-
rancia" y fue invadido el pasado lunes 
18 del presente. Cuenta con una su-
perficie de 4 hectáreas y es propiedad 
del señor Tomás Yquera Bessichy, 
quien se ampara con el documento 
notarial 53342 de la Notaría Pública 
número 4, asentado en el Registro 
Público de la Propiedad. 

Sin embargo, los invasores de ese 
predio argumentan que compraron 
esa superficie a Gabriel Pablo Zorri-
lla, Juan Caros Rivas y Braulio Martí-
nez; éste último, con antecedentes de 
señalamientos por fraccionamiento 
indebido en ese municipio. 

El lunes 18, elementos de Segu-
ridad Pública llegaron al predio en 
cuestión; los invasores no-pudieron 
acreditar la propiedad y optaron 
por retirarse... para regresar al día 
siguiente, ahora con armas blancas. 

Ante esa situación, Yquera Bessi-
chy lanzó un llamado al secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para 
que haga respetar la ley y se desaloje 
a los invasores, antes de que ocurra 
un enfrentamiento violento. 

@luisromero85 

HORA  CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

VOZ EN LIBERTAD 
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Ya hay calendario de 
Parlamento abierto sobre 

la Reforma Electoral 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MEXICO .41e010121"11 ,1345  
411014 ot ir,T  1rl7r~ 

Este miércoles, los integrantes de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados, aprobaron 
el calendario para la realización del 
Parlamento abierto sobre la Reforma 
Electoral propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Se desarrollará del 26 julio al 25 de 
agosto, y se avaló con la mayoría califi-
cada de Morena, PT y PVEM, mientras 
que la oposición votó en abstención, y 
anunciaron, tal y como lo adelantó EL 
UNIVERSAL, que realizarán sus pro-
pios foros en la materia. 

"Los integrantes de Va por 
México nos hemos abstenido hasta 
verificar que realmente sean foros 

de parlamento abierto, que real-
mente se discuta, que realmente 
se tome en cuenta lo que ahí se 
diga. Pero además vamos a realizar 
nosotros más foros para escuchar a 
los expertos. Nuestros foros serán 
en las mismas fechas, en parale-
lo", declaró Luis Espinosa Cházaro, 
coordinador del PRD en San Lázaro, 
tras el encuentro. 
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Sheinbaum acusa al 
TEPJF de no medir 
con la misma regla 
ROCÍO GONZÁLEZ, SANDRA 
HERNÁNDEZ Y EDUARDO 
MURILLO 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, consideró que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) actuó, 
"para no perder la costumbre", 
de forma totalmente parcial en 
la resolución que pral -libe a ella y 
otros servidores públicos asistir a 
reuniones similares a la asamblea 
que efectuó Morena en Coahuila. 

Tras señalar que esta decisión 
tiene dedicatoria, pues lo "ven 
en todas las encuestas, nuestro 
movimiento está por encima de 
cualquier otra alianza", expresó 
que es increíble que el PRI haya 
tenido un acto en esa misma en-
tidad un día antes, con la partici-
pación del gobernador, "pero allí 
no hubo ninguna medida precau-
toria ni ningún tipo de sanción". 

Anticipó que sin violar lo que 
estableció el tribunal, continuará 
asistiendo a eventos y si es posi-
ble impugnará la resolución, por-
que limita la-libertad de expre-
sión, pues no se trató de ningún 
acto de campaña, sino partidario 
al que se tiene derecho de acudir, 
"ni siquiera se está en periodo 
electoral". 

Por otra parte, al igual que di- 

putados de Morena, se congratu-
ló con la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que 
frenó la entrega de 198 millones 
de pesos al Instituto Electoral lo-
cal, pues si bien habrá que espe-
rar la resolución final, en princi-
pio los ministros dieron la razón 
al abrir el debate de si el tema del 
presupuesto es un asunto del Tri-
bunal Electoral o del Legislativo. 

En el Congreso capitalino, el 
presidente de la mesa directiva, 
Héctor Díaz Polanco —quien re-
conoció no haber hecho del co-
nocimiento del pleno la sentencia 
del TECM—, resaltó que ya suman 
dos órganos constitucionales los 
que suspendieron la entrega de 
recursos. 

En tanto, fuentes ligadas al 
caso informaron que el juicio 
podría alargarse hasta un año 
sin posibilidad de interponer 
otro mecanismo para acelerar 
la sentencia, "sino simplemente 
esperar". 

Por otra parte, la Suprema 
Corte también admitió a trámite 
la controversia constitucional del 
Instituto Electoral local contra 
el ajuste a su estructura, pero el 
ministro Mario Pardo Rebolledo, 
encargado del asunto, negó la 
suspensión de su aplicación, por 
lo que seguirá vigente hasta que 
el pleno lo resuelva. 



Veracruz 

 

de Julio 

Síntesis Informativa 
de 	2022 	Página   OS   ( de ) 

EL HEP A 1)0 
DE VERACRUZ 

     

Sube Adán Augusto en la preferencia electoral 
DAVID MARTINEZ CEBALLOS 

5111LXICC.) 

El Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, se encuentra 
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. 

Para especialistas y analistas políti-
cos, su posicionamiento en las encuestas 
obedece a que reactivó sus cuentas de 
redes sociales personales, en Twitter y 

Facebook, después de más de l0 meses de 
inactividad, incluso dispuso de la men-
sajería de texto, a través de WhatsApp, 
para mantener mayor cercanía con la 
ciudadanía. 

A pesar de que estuvo aislado por 
Covid-19, el encargado de la políti-
ca interna del país sostuvo reuniones 
virtuales y conferencias vía remota. 

¡Imparable! Asimismo, a unos días de 
que salió del confinamiento, ha enca-
bezado reuniones en Nuevo León, 
Tamaulipas, Quintana Roo, entre otras 
entidades de la República. 

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 even-
tos públicos, incluso en mítines políticos 
de Morena, lo han recibido con entu-
siamo y algarabía con el grito unísono 
de: ¡Presidente! ¡Presidente!, por lo que 
podría serel próximopolítico quien reci-
ba la estafeta para conducir los destinos 
del país, para consolidar el desarrollo y 
el bienestar de las familias mexicanas. 
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Organizan 
manifestación 

contra la 4T 
en Xalapa 

La coordinadora del Frente Na-
cional Anti-AMLO en Xalapa, Nil-
da Riaño Rodríguez, convocó a la 
Marcha por la Paz y la Seguridad 
en México, a raíz de la campaña de 
"abrazos" del gobierno federal. 

"Somos responsables de la in-
acción del Gobierno. El país está 
bañado en sangre, tenemos asesi-
natos todos los días, tenemos ma-
sacres un día sí y al otro también". 

Dijo que la marcha se realizará 
el próximo domingo 24 de julio a 
las 10 de la mañana; la concentra-
ción será en la plazoleta de la pa-
rroquia de San José. 

"La caminata tiene el objetivo 
de llegar a la plaza Lerdo. Espera-
mos la presencia de toda la ciuda-
danía porque esto no tiene colores 
partidistas sino una acción ciuda-
dana, ojalá que nos acompañen 
quienes han sufrido violencia". 

La coordinadora de FRENA afir-
mó que los ciudadanos han permi-
tido que el Gobierno no haga nada, 
"estamos cansados de los brazos, 
queremos ley y orden", afirmó. 

Además, agregó que esta mar-
cha por la paz se replicará en di-
versas ciudades del país, por lo que 
convocó a la población a participar. 



Descolgaron los teléfonos 

Sindicalizados de 
Telmex, en paro 
de brazos caídos 

Reclaman incumplimiento 
en el contrato colectivo 

de trabajo por parte de la 
telefónica del Grupo Carso 

Oficinas de Teléfonos de México 
(Telmex) amanecieron en paro 
por parte de trabajadores sindi-
calizados, en protesta por las vio-
laciones al contrato colectivo de 
trabajo a nivel nacional. 

En el caso de Xalapa, el paro lo 
realizaron integrantes de la Sec-
ción 17 del Sindicato Nacional 
de Telefonistas de la República 
Mexicana, donde reclaman un 
incumplimiento en la entrega 
de vacantes, así como la falta de 
pago de jubilación. 

En el caso de Xalapa fueron 
300 trabajadores activos y en el 
puerto de Veracruz son 500 en 
activo, más 500 jubilados que 

afirma han visto afectados sus 
derechos y sus ingresos. 

"No quieren respetar las jubi-
laciones. Si no nos dan una res-
puesta satisfactoria nos iríamos 
a la huelga a nivel nacional". 

Dijo que este martes no hay la-
bores, y aunque el personal está 
presente invita a los usuarios a 
realizar sus trámites y pagos a 
través de los cajeros automáticos. 

"No se está laborando, el 
personal sindicalizado está pa-
rado y el de confianza canali-
za a los usuarios a los cajeros 
automáticos". 

Añadió que los sindicalistas 
efectuarán una asamblea para 
determinar las acciones a em-
prender a nivel nacional, pero de 
no existir respuestas estallarán 
la huelga cerca de 40 mil traba-
jadores a nivel nacional. 
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