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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Siete Años de Resultados 
Democráticos”, libro que 
presenta el OPLE Veracruz para 
dar cuenta de la administración 
2015-2022 

En el Auditorio del Museo de Antropología de 
Xalapa, la Consejera del INE, Dania Paola Ravel 
Cuevas, la Consejera Electoral Maty Lezama 
Martínez, el Dr. César Astudillo Reyes y el 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, presentaron el libro 
«OPLE Veracruz 2015-2022 Siete Años de 
Resultados Democráticos», el cual refleja el 
trabajo institucional que ha fortalecido la 
democracia en Veracruz. 

Este libro muestra la valía del Organismo Público 
Local Electoral, la importancia de su 
permanencia, así como la valiosa participación 
de toda la ciudadanía, con el objetivo fortalecer 
los vínculos democráticos. 
 

 

OPLE tiene reto de mantener 

autonomía e independencia: 

Bonilla Bonilla  

El consejero presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 

Bonilla, afirmó que el reto de su sucesor será 

mantener la autonomía e independencia del 

instituto. 

 

“El reto es continuar fortaleciendo al OPLE en 

autonomía e independencia, ya lo logramos y el 

reto para quien llegue es mantenerlos”, dijo. 

 

 

En el OPLE no tienen pendiente 

el reducir su salario ya que 

ganan menos que el presidente 

de México 
El consejero presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla 

Bonilla dio a concomer que no tienen pendiente 

el reducir su salario ya que ellos ganan menos 

que el presidente de México Andrés MAnuel 

López Obrador. 

 

https://golpepolitico.com/2022/08/19/siete-anos-de-resultados-democraticos-libro-que-presenta-el-ople-veracruz-para-dar-cuenta-de-la-administracion-2015-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/213209/local/rsiete-anos-de-resultados-democraticosr-libro-que-presenta-el-ople-veracruz-para-dar-cuenta-de-la-administracion-2015-2022/
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/21/siete-anos-de-resultados-democraticos-libro-que-presenta-el-ople-veracruz-para-dar-cuenta-de-la-administracion-2015-2022/
https://horacero.mx/2022/08/19/177151/
https://cambiodigital.com.mx/siete-anos-de-resultados-democraticos-libro-que-presenta-el-ople-veracruz-para-dar-cuenta-de-la-administracion-2015-2022/
https://elregionalcoatepec.com/siete-anos-de-resultados-democraticos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104822-Siete_Anos_de_Resultados_Democraticos_libro_que_presenta_el_OPLE_Veracruz_para_dar_cuenta_de_la_administracion_2015-2022
https://ventanaver.mx/principal/siete-anos-de-resultados-democraticos-libro-que-presenta-el-ople-veracruz-para-dar-cuenta-de-la-administracion-2015-2022/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-tiene-reto-de-mantener-autonomia-e-independencia-bonilla-bonilla/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104829-En_el_OPLE_no_tienen_pendiente_el_reducir_su_salario_ya_que_ganan_menos_que_el_presidente_de_Mexico_
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En entrevista señaló que el OPLE, fue el primer 

organismo autónomo que se apegó a la Ley de 

Austeridad que entró en vigor desde el mes de 

diciembre del 2019, cuando entró la actual 

administración de Morena. 

 

 

 

 

 
Ahorro por uso de urna 

electrónica se vería a mediano 

plazo: Consejero OPLE 
El consejero del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) de Veracruz, Roberto López 

Pérez, calculó que la compra y utilización de 

urnas electrónicas en los comicios generará 

ahorros que se verán reflejados en el mediano 

plazo, es decir, en los tres o cuatro años 

siguientes a su implementación. 

 

"La generación de economía en el uso de esta 

tecnología no se va a ver en el corto plazo, sí en 

el mediano plazo, más o menos unos cuatro 

años ya podríamos ver los resultados del 

ahorro", mencionó. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Con actual estructura, si OPLE 

desaparece el INE no podría 

organizar elecciones locales 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) 

en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, indicó 

que si eventualmente desaparece el OPLE, tal 

como lo propone la reforma enviada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador al 

Congreso de la Unión, el ente a su cargo no 

podría hacer frente a la organización de las 

votaciones en el Estado con la actual estructura. 

 

Aunque no quiso profundizar en el tema por 

estar fuera del ámbito de los entes comiciales; 

dijo que esto conllevaría a una reforma 

estructural "muy fuerte" al interior del INE, y 

evidentemente, que el número de empleados 

crezca. 

 

 

En septiembre, INE Veracruz 

definirá lineamientos para 

personas de origen indígena 

que aspiren a cargos de 

elección 
Entre el 6 y 7 de septiembre, la Junta local del 

Instituto Nacional Electoral en Veracruz contará 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahorro-por-uso-de-urna-electronica-se-veria-a-mediano-plazo-consejero-ople-374047.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/urnas-electronicas-generaran-ahorros-a-mediano-plazo-consejero-ople/
https://www.olivanoticias.com/estatal/206457/de_aplicarse_urna_electronica_en_veracruz_se_espera_un_muestreo_de_al_menos_50_casillas
https://eldemocrata.com/ople-necesita-mas-de-millon-y-medio-para-implementar-plan-piloto-de-voto-electronico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-actual-estructura-si-ople-desaparece-el-ine-no-podria-organizar-elecciones-locales-374053.html
https://eldemocrata.com/ine-alerta-que-desaparicion-de-oples-dispararia-gasto-en-ano-electoral/
https://www.masnoticias.mx/en-septiembre-ine-veracruz-definira-lineamientos-para-personas-de-origen-indigena-que-aspiren-a-cargos-de-eleccion/
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con los lineamientos para verificar que las 

personas de origen indígena en el estado que 

pretendan obtener una candidatura a cargos 

federales de elección popular, cumplan con la 

representación en sus comunidades. 

 

“¿Porqué llegamos a esto? Porque en su 

momento algunas personas se auto 

adscribieron indígenas con base en el marco 

constitucional porque eso está bien, pero no 

había el reconocimiento de la población en 

general, no había aspectos como trabajo social, 

vivir en la comunidad, como la lengua, muchos 

elementos que permiten dar algún tipo de 

identidad. 

 

 

Con el actual código 

electoral se podría sacar el 

proceso del 2024, pero todo 

es perfectible: Paola Ravel 
La consejera electoral del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas dio a 

conocer que, con el actual código electoral 

sacaron muy bien el proceso electoral del 2021, 

pero todo es perfectible, pero podrían ir al 

proceso electoral del 2024 sin problemas con 

las normas que se tiene actualmente. 

 

En entrevista señaló que han hecho lo posible 

para cumplir con la sentencia de la sala superior 

y realizar una consulta con los indígenas para el 

tema de la auto adscripción calificada, los 

cuales ya concluyeron y están analizando las 

repuestas que les dieron para que puedan 

presentar un documento que les sirva como 

base para los lineamientos. 

 

En cuanto a que los candidatos indígenas no 

supieran el dialecto comentó que se tiene que 

esperar los resultados pero dándole 

seguimiento a las asambleas que sostuvieron. 

 

 
Consejeros del INE: voto 

electrónico debe ser 

gradual, progresivo y 

confiable 
Consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos estimaron que en México se 

debe transitar hacia el voto electrónico de 

manera gradual y progresiva, sin vulnerar la 

confianza y credibilidad que la ciudadanía tiene 

hacia los procesos electorales en el país. 

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que 

se tiene que avanzar en la incorporación de las 

tecnologías, pero también en la contribución de 

"datos ciertos", desde una perspectiva 

comparada para encauzar el futuro del sistema 

electoral. 

 

 
No hay ambiente para una 

reforma al sistema electoral: 

Woldenberg 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104830-Con_el_actual_codigo_electoral_se_podria_sacar_el_proceso_del_2024_pero_todo_es_perfectible_Paola_Ravel
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/21/consejeros-del-ine-voto-electronico-debe-ser-gradual-progresivo-y-confiable
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/21/politica/no-hay-ambiente-para-una-reforma-al-sistema-electoral-woldenberg/
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El PRD en la Cámara de Diputados descartó ayer 

que pueda haber una reforma electoral en leyes 

secundarias si Morena presenta propuestas que 

impliquen un retroceso democrático, luego de 

que el catedrático de la UNAM, José 

Woldenberg, resaltó que hay un contexto muy 

malo para abrir la puerta a modificaciones 

legales en este campo. 

 

“No hay un ambiente ni la comprensión para 

reformar para bien el sistema electoral. Como 

toda construcción humana, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Tribunal electoral son 

perfectibles, pero no se está discutiendo eso 

por desgracia”, señaló. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

En Coatepec aparecen bardas 
en apoyo a Claudia Sheinbaum 
Desde hace unos días, en el municipio de 
Coatepec, gobernado por Morena, aparecieron 
pintas en más de una decena de bardas en apoyo 
a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
Dichas pintas, que están no solo en la cabecera 
municipal, sino en localidades como El Grande, 
sustituyeron a las que estaban en apoyo a la 
consulta de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
celebrada en el mes de abril. 
 

"Soy el arma secreta del 
presidente" para 2024: 
Monreal  

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena 
en el Senado de la República, aseveró que es el 
“arma secreta” del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ganar la elección 
presidencial de 2024. 

Lo anterior fue detallado por el senador 
morenista durante una conferencia de prensa 
realizada en La Paz, Baja California Sur, donde 
afirmó que no ha habido piso parejo en la 
elección del candidato presidencial del partido 
guinda, aunque no se queja de esta situación. 

“Yo no lo he visto (piso parejo), pero no me 
quejo, no lo he visto porque en el fondo, en el 
fondo, yo soy como el arma secreta del 
Presidente”, dijo entre risas. 
 

 

Es momento de Un Nuevo 
Amanecer para Banderilla: 
Sergio Cadena 
Después de tantas promesas rotas y abusos por 
parte de los gobiernos morenistas, hoy el PRD se 
fortalece, llevando consigo el Nuevo Amanecer. 
 
En una reunión que mantuvo el presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, 
Sergio Cadena Martínez, con mujeres y hombres 
de diferentes zonas del municipio de Banderilla, 

https://horacero.mx/2022/08/21/177208/
https://palabrasclaras.mx/politica/soy-el-arma-secreta-del-presidente-para-2024-ricardo-monreal/
https://www.entornopolitico.com/nota/213222/local/es-momento-de-un-nuevo-amanecer-para-banderilla-sergio-cadena/
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dijo que el país y la entidad están siendo 
terriblemente lastimados por los gobiernos 
actuales, ignorando las necesidades y 
problemáticas que enfrenta la población. 
 

 

Rumbo al 2024: La escolaridad 
de las "corcholatas" de 
Veracruz 
A dos años de las elecciones de 2024, en las que 
se renovará la gubernatura de Veracruz, los 
aspirantes al cargo popular de mayor 
importancia en el estado ya se promocionan en 
redes sociales y en eventos públicos para 
congraciarse con la ciudadanía.  

La secretaria de Energía del gobierno federal, 
Rocío Nahle García, quien goza de la simpatía del 
actual gobernador de Veracruz, se perfila como 
una de las aspirantes que el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) tiene para 
competir por el puesto. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Situación jurídica de Murillo 
Karam se definirá hasta el 24 de 
agosto 

Será el próximo miércoles cuando se decida la 
situación jurídica del ex titular de la desaparecida 
Procuraduría General de la República (PGR), 
Jesús Murillo Karam. 

Tras una larga exposición de imputación de la 
Fiscalía General de la República (FGR), en la 
audiencia que se realiza en el Reclusorio Norte, 
la defensa de Murillo Karam decidió apegarse a 
la ampliación del término constitucional, lo que 
significa que solicitó 144 horas para presentar 
pruebas de descargo. 
 

Juez recrimina a fiscales por "no 
estar preparados" en audiencia 
de Murillo KaramEl juez de Control del 

Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, 
arremetió en la audiencia inicial del 
exprocurador general de la República, Jesús 
Murillo Karam, contra los fiscales de la Fiscalía 
General de la República (FGR), a quienes 
recriminó no llegar "preparados" para la 
diligencia de imputación de este sábado. 
 
Ante las constantes pifias de los fiscales, Lidia 
Bustamante y Sergio Navarro, el juez Fuerte 
Tapia estalló y amagó con dar parte a sus 
superiores jerárquicos de la FGR por el desorden 
al presentar la imputación formal contra el 
exgobernador de Hidalgo por los delitos de 
desaparición forzada, tortura y contra la 
administración de la justicia en el caso 
Ayotzinapa. 
 

 

Próximo Presidente de la 
República debe tener "amor al 
pueblo" y no ser "politiquero" 
ni "corrupto": AMLO  

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2022/8/21/rumbo-al-2024-la-escolaridad-de-las-corcholatas-de-veracruz-389177.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/situacion-juridica-de-murillo-karam-se-definira-hasta-el-24-de-agosto-374127.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-recrimina-a-fiscales-por-no-estar-preparados-en-audiencia-de-murillo-karam-374118.html
https://versiones.com.mx/2022/08/21/proximo-presidente-de-la-republica-debe-tener-amor-al-pueblo-y-no-ser-politiquero-ni-corrupto-amlo/
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
confió en que su relevo al frente de la 
Presidencia de México no sea un “politiquero” ni 
un “corrupto”, sino una gente que le tenga amor 
al pueblo. 
 
“Si vienen autoridades que le tienen amor al 
pueblo, qué bueno, yo espero eso, que los que 
nos releven sea gente que le tengan amor al 
pueblo, no politiqueros y mucho menos 
corruptos”. 
 

Rector de la UV insiste en que el 
Contralor debe  
De cara a una nueva propuesta de Reforma a la 
Ley Orgánica, el Rector de la Universidad 
Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez 
recalcó que la figura del Contralor Universitario 
deberá pertenecer a la propia institución. 

Es decir, que no se designe a un contralor 
“externo”, tal y como se planteó en la anterior 
propuesta de nueva Ley Orgánica, la cual, fue 
retirada del Congreso. 

“No: hasta ahorita nosotros seguimos 
respetando que el Contralor que lo tenga la 
Universidad. Que sea de aquí” 
 
 
 
 
 
 
 

Monreal: Senado alista agenda 
para frenar discriminación 
contra mujeres 

Las mujeres son fundamentales para el proceso 
de transformación de nuestro país, por lo que, a 
partir del 1 de septiembre, cuando inicie el 
siguiente Periodo Ordinario de Sesiones, en el 
Senado de la República se impulsará una agenda 
legislativa que permita erradicar la 
discriminación en su contra, afirmó el senador 
Ricardo Monreal Ávila. 
 
El coordinador parlamentario de Morena en la 
Cámara de Senadores enfatizó que no se puede 
aspirar a ser una sociedad plenamente 
democrática, si persisten la desigualdad y la 
violencia contra ellas 
 

AMLO ha desplegado el doble 
de militares que Calderón y 
Peña Nieto para seguridad: LA 
Times  

En el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, más de 200 mil elementos de las 
Fuerzas Armadas han sido desplegados en el 
país, el doble que en cualquier momento desde 
que en la administración de Felipe Calderón se 
lanzó una guerra contra los narcotraficantes, 
afirma un artículo del diario Los Angeles Times. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rector-de-la-uv-insiste-en-que-el-contralor-debe-ser-de-la-universidad-no-externo-374104.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/monreal-senado-alista-agenda-para-frenar-discriminacion-contra-mujeres-374130.html
https://palabrasclaras.mx/principales/amlo-ha-desplegado-el-doble-de-militares-que-calderon-y-pena-nieto-para-seguridad-la-times/
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Se trata de los miembros del Ejército y de la 
Marina, así como de más de 92 mil miembros de 
la Guardia Nacional, que ha sido entrenada y 
formada en su mayoría por antiguos soldados, 
detalla la publicación titulada “AMLO prometió 
poner fin a la guerra contra las drogas. En 
cambio, ha duplicado el número de tropas”. 
 

 

Caso Tren Maya: ordena INAI 
entregar información sobre el 
Tramo 4 
Por orden del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) debe entregar la 
autorización provisional otorgada para la 
construcción del Tramo 4 del Tren Maya. 
 
Mediante un comunicado, el instituto informó 
que, al presentar el caso ante el Pleno, la 
Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, señaló que, de acuerdo con lo 
informado por la titular de la Semarnat, la 
autorización provisional del Tramo 4 fue 
otorgada con base en el Acuerdo presidencial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
22 de noviembre de 2021. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

FGR: 'raspón' a Sheinbaum 
¿Quién le recomendó a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Omar 
García Harfuch para entregarle la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la capital del país? 
 
La pregunta se hace porque, hasta ahora, 
Sheinbaum se perfila como la aspirante favorita 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para sucederlo en 2024, lo que catapultaría a su 
jefe policiaco a una posición estelar en la 
próxima administración presidencial dada la 
cercanía que tiene el nieto del general Marcelino 
García Barragán, ex secretario de la Defensa 
Nacional, e hijo del ex dirigente nacional del PRI, 
Javier García Paniagua, con la gobernante 
capitalina. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El dinero del subejercicio, para 
el Tren Maya 
Ahora sí, como dijeran los filósofos Carlos Salinas 
(cuando descartó a Manuel Camacho Solís como 
su sucesor porque su relevo sería Luis Donaldo 
Colosio Murrieta), Fidel Herrera (cuando aplacó 
a todos los que andaban acelerados porque ya 
tenía decidido que lo sucediera Javier Duarte) y 
recientemente Mario Delgado (para decir que 
nadie está amarrado para la candidatura de 
Morena en 2024 porque eso lo decidirán las 
encuestas); como dijeran los tres, no nos 
hagamos bolas con el subejercicio presupuestal 
que tiene el gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/206541/caso_tren_maya__ordena_inai_entregar_informacion_sobre_el_tramo_4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20025&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20024&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El nuevo modelo educativo 
 “Confío en la inocencia 
de Jesús Murillo Karam” 
Miguel A. Osorio Chong 
 
El nuevo modelo educativo 
Max Arriaga, director general de Materiales 
Educativos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), aseguró que en el nuevo diseño de los 
libros de texto no habrá cambios que no sean 
sometidos a consulta de la comunidad escolar. 
 
Retomando sus planes de quitarle lo “neoliberal” 
al modelo de la educación, el Gobierno federal 
inició en Veracruz asambleas para definir planes 
educativos y contenidos de libros de texto. El 
lunes fue en Veracruz y al día siguiente se 
celebró la de Campeche, donde Arriaga recordó 
que en estas sesiones se escuchan las opiniones 
de los interesados en una propuesta de cambios 
curriculares. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20023&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Acusa PAN a Claudia 
Sheinbaum de rebasar tope de 
gastos de precampaña 
El Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en 
Puebla capital acusó que la promoción de la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, rebasó los topes permitidos 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) para una 
precampaña a la presidencia del país, al calcular 
un gasto de 161 millones de pesos en la pinta de 
bardas, lonas y dípticos a nivel nacional. 
 
Jesús Zaldívar Benavidez, presidente del CDM, 
urgió a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) a iniciar una investigación del origen de los 
recursos que se ha destinado a esa “promoción 
en tierra”. 
 
En un mensaje para redes sociales, explicó que el 
monto de 161 millones lo estimó con base en la 
promoción que se realiza en Puebla de esa 
funcionaria de Morena, según una diapositiva a 
la que tuvo acceso en la que se informa la pinta 
de 80 bardas, mil lonas y 20 mil dípticos. 
 

 

(Lista completa) Define INE la 
nueva distritación electoral 
local del Edomex 

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral  aprobará este lunes el acuerdo que 
define  la nueva distritación local del Estado de 
México, la cual fue avalada el pasado viernes por 
la Junta General Ejecutiva del INE. 
 
Tras meses de un amplio trabajo técnico-político, 
el INE resolvió modificar la conformación de los 
distritos locales de acuerdo al crecimiento 
poblacional que se ha registrado en el estado en 
los últimos años. La principal fuente de 
información fue el censo población del 2020. 
 
Con la nueva distritación local, Ecatepec pierde 
un distrito, lo que implicará un diputado menos– 
y Tecámac tendrá dos distritos, pues es uno de 
los municipios donde mayor crecimiento 
poblacional hubo en la década pasada. 
 

 

Podrían usar datos del INE en 
cámaras de seguridad que 
vigilarán Juárez 
La base de datos del Instituto Nacional Electoral 
(INE) pudiera ser utilizada para ir entrenando el 
modelo de cámaras inteligentes, con 
reconocimiento facial, que anunció el presidente 
municipal Cruz Pérez Cuéllar en la estrategia de 
seguridad “Juárez Vigilante”. 
 
Eduardo Castillo, director general del Centro de 
Inteligencia Artificial dio a conocer que la base de 
datos se va generando conforme se vaya 
utilizando este modelo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/acusa-pan-a-claudia-sheinbaum-de-rebasar-tope-de-gastos-de-precampana/
https://planamayor.com.mx/lista-completa-define-ine-la-nueva-distritacion-electoral-local-del-edomex/
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/podrian-usar-datos-del-ine-en-camaras-de-seguridad-que-vigilaran-juarez-8772167.html
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Declara INE desierta 
designación del presidente del 
ITE, tras rechazar 2 propuestas 
Durante la sesión pública de este lunes, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), declaró desierto el proceso de designación 
de presidente del organismo público local 
electoral (Ople) denominado Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y será bajo nuevo 
proceso. 
 
En la sesión se determinó que la propuesta para 
ser presidente del ITE era Moisés Palacios 
Sandoval, este incumplió el requisito de 
residencia y que la ley señala al menos 5 años. 
 
Además, en su explicación ante consejeros 
nacionales el entonces aspirante y que se iba a 
convertir en presidente, dijo  que llegó a Tlaxcala 
porque se enteró que iba a ser nombrado 
consejero en la junta distrital 1 con sede en 
Apizaco; lo que surgió la duda del por qué el ya 
conocía información de que sería designado 
cuando existían 2 propuestas más y deberían 
preguntarles previamente si aceptaban el cargo 
en Tlaxcala. 
 

 

Oficial: Blanca Yassahara Cruz 
García es la nueva presidenta 
del IEE Puebla 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la designación de Blanca 
Yasshara Cruz García como presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Puebla a partir 
de los primeros días de noviembre por un 
período de siete años. 
 
Durante la sesión del consejo general se eligió a 
Cruz García, quien fue vocal distrital de 
organización del INE en el distrito 12, con lo que 
cuenta con experiencia en el ámbito electoral. 
 
La funcionaria electa sustituirá a Miguel Ángel 
García Onofre en la presidencia del Organismo 
Público Local Electoral, quien está concluyendo 
el período de Jacinto Herrera Serrallonga, quien 
presentó su renuncia tras el proceso de 2018. 
 

 

Solo con consenso, la reforma 
electoral tendrá éxito; ni 
mayoriteos ni golpes de mesa: 
Aispuro 
De aprobarse reformas a la Ley Electoral del país 
sin el aval de algunas fuerzas políticas, sería un 
mal augurio para su implementación, por lo que 
es necesario que se construya una reforma o se 
haga un ajuste a la legislación electoral vigente 
“a partir de racionalidades, necesidades y no del 
hígado, de molestias, corajes y resentimientos 
históricos”. 
Así lo señaló el delegado del Instituto Nacional 
Electoral (INE) Pablo Sergio Aispuro Cárdenas al 
añadir que “en caso de que haya una reforma 
electoral para el país deberá prevalecer ante 
todo un consenso entre las fuerzas políticas 
representadas en la Cámara de Diputados, que 
no haya “mayoriteo ni golpe en la mesa”. 
 
 
 
 

https://gentetlx.com.mx/2022/08/22/declara-ine-desierta-designacion-del-presidente-del-ite-tras-rechazar-2-propuestas/
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2022/08/22/1000594-oficial-blanca-yassahara-cruz-garcia-es-la-nueva-presidenta-del-iee-puebla.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/solo-con-consenso-la-reforma-electoral-tendra-exito-ni-mayoriteos-ni-golpes-de-mesa-aispuro-8774942.html
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Elecciones 2024: Colosio Riojas 
asegura que la búsqueda por la 
Presidencia le quitó a su papá 
Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente 
municipal de Monterrey, comentó en una 
entrevista para Periódico y Café que el puesto de 
la Presidencia merece mucho respeto ya que 
millones de vida dependen de ese cargo. Aludió 
que él sabe lo que el mandato le hizo a su papá y 
a su familia.  
 
“Me resulta absurdo que la gente a veces piensa 
que quiero irme corriendo hacia aquella 
situación que me quitó a mi papá, no va por ahí, 
no va por ahí, es un tema de que a sí esa es mi 
meta, pero no, yo sé, yo reconozco lo que eso le 
hizo a mi papá, a mí, a mi familia, y es algo que le 
tengo mucho respeto. Es un gran, gran, gran 
trabajo, es un gran cargo y la verdad que 
millones de vidas dependen de ese cargo”, 
señaló Colosio Riojas al medio. 
 

 

Marko Cortés exige reglas 
claras para coalición en 
Edomex: ‘debemos evitar que 
lo peor de la política venga’ 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
aseguró que si el panismo y en general la 
sociedad deciden ir en coalición rumbo a las 
elecciones de 2023 del Estado de México, deberá 
haber reglas claras y firmes para que se decida ir 

con el mejor candidato y con ello “evitar que lo 
peor de la política venga al Estado de México”.  
 
Así lo mencionó frente a gobernadores, alcaldes, 
dirigentes locales y la militancia que se dio cita 
en el Teatro Morelos, en Toluca, Estado de 
México, donde Cortés aprovechó para dar un 
espaldarazo a Enrique Vargas del Villar, 
coordinador de los diputados locales. 
 

 

Morenistas exigen la salida de 
Delgado y Citlalli Hernández: 
‘AMLO construye, Mario 
destruye’, gritan 
Militantes disidentes de Morena realizaron su 
Segunda Convención Nacional en la que 
anunciaron que impugnarán las elecciones 
internas del partido ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para 
buscar la anulación total del proceso. En el acto 
los simpatizantes morenistas exigieron la salida 
de la dirigencia nacional del partido de Mario 
Delgado y de Citlalli Hernández.   
 
Durante la participación de distintas 
personalidades como los exsecretarios Irma 
Eréndira Sandoval, Víctor Toledo; el académico 
John Ackerman, el sacerdote Alejandro 
Solalinde, entre otros, los asistentes gritaron 
consignas como:  
 
“¡Fuera Mario Delgado!”, “AMLO construye y 
Mario destruye”, “¡Tienen secuestrado al 
partido!”, entre otras. 
 
 
 
 

https://politico.mx/elecciones-2024-colosio-riojas-afirma-que-el-cargo-de-presidente-merece-mucho-respeto
https://politico.mx/marko-cortes-exige-reglas-claras-para-coalicion-en-edomex-debemos-evitar-que-lo-peor-de-la-politica-venga
https://politico.mx/morenistas-exigen-la-salida-de-delgado-y-citlalli-hernandez-amlo-construye-y-mario-destruye-gritan
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No todos los que se 
mencionan en informe de 
Ayotzinapa son culpables: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que van a salir muchos nombres por la 
investigación de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, pero no significa que 
hayan participado en estos hechos. 
 
Durante su conferencia matutina, recordó que, 
por ejemplo, él tiene una foto con el exalcalde de 
Iguala, José Luis Abarca, pero este tipo de 
encuentros no representan responsabilidad por 
el caso Ayotzinapa. 
 
Al ser cuestionado sobre la posible participación 
de Omar García Harfuch, secretario de seguridad 
capitalino en los hechos, respondió que el ser 
nombrado no responsabiliza a nadie. 
 

 

AMLO anuncia demanda contra 
la ONU por no entregar vacunas 
COVAX 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que su Gobierno presentará una 
demanda contra el mecanismo COVAX, de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
porque les deben 75 millones de dólares en 

vacunas contra COVID-19 que no han sido 
entregadas. 
 
"¡Ya es el colmo!", expresó López Obrador en su 
conferencia mañanera de este lunes en Palacio 
Nacional. 
 
"Imagínense, darles dinero adelantado por las 
vacunas, ya creo que se va a cumplir un año y 
hemos estado buscando un acuerdo, siendo 
tolerantes porque se trata de un organismo 
internacional, pero no somos encubridores", 
manifestó. 
 

 

Sheinbaum ficha a Antoni 
Gutiérrez-Rubí, estratega que 
llevó a Petro a la presidencia de 
Colombia 
Claudia Sheinbaum incorporó a su equipo de 
comunicación a Antoni Gutiérrez-Rubí,  analista 
y consultor que llevó a Gustavo Petro a ganar las 
recientes elecciones de Colombia.  
 
Fuentes del gobierno capitalino confirmaron a EL 
UNIVERSAL la participación del estratega 
español. 
 
De acuerdo con información de El País, Antoni 
Gutiérrez-Rubí trabajará en el área de 
comunicación de la jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, luego de sostener varias reuniones 
en la Ciudad de México. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-todos-los-que-se-mencionan-en-informe-de-ayotzinapa-son-culpables-amlo-374174.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-anuncia-demanda-contra-la-onu-por-no-entregar-vacunas-covax-374172.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-ficha-antoni-gutierrez-rubi-estratega-que-llevo-petro-la-presidencia-de-colombia
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Poder Judicial buscaría aplicar 
retiro forzoso a Magistrada 
Concepción Flores 
Este lunes, Concepción Flores Saviaga, 
Magistrada Visitadora del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), cumple 70 años de edad y pese a 
que no se le puede aplicar el retiro forzoso, será 
notificada que debe irse. 
 
La togada tiene a su favor un amparo que la 
justicia federal le concedió debido a que fue 
separada de la Octava Sala en Materia Familiar y 
reubicada en la Visitaduría del TSJ. 
 
Sin embargo, al interior del Tribunal no se ha 
querido acatar la resolución del Juez federal de 
que debe ser reinstalada en la Octava Sala. 
 

 

El ORFIS y Diputados Locales 
«limpian» cuentas públicas 
municipales a ex alcaldes 
En el Órgano de Fiscalización Superior de 
Veracruz (ORFIS) hay sospechas muy bien 
sustentadas de que hay «asesorías» a ex alcaldes 
veracruzanos a través de una red de corrupción 
de altos funcionarios del organismo autónomo y 
algunos diputados locales quienes se encargan 
de “limpiar” los expedientes de los ex munícipes 
para que sus últimas cuentas públicas sean 
aprobadas sin problema alguno, esto con su 
respectivo moche millonario que ronda el 30% 

de lo que se «limpie» de las cuentas públicas 
2021. 
 
Se sabe que algunos legisladores locales de la 
Comisión de Vigilancia (encargados de las 
cuentas públicas municipales) han sostenido 
desencuentros en las reuniones sostenidas en el 
Congreso del Estado porque se dieron cuenta 
que ex alcaldes, ya han recibido los pliegos 
petitorios sin consultarlos, donde solamente 
acordaron con la titular del ORFIS, Delia González 
Cobos, personal de su confianza y el mismo 
Presidente de la Comisión de Vigilancia, el 
diputado local por el distrito de Ciudad 
Mendoza, Luís Arturo Santiago Martínez. 
 

 

Con resguardo de la GN, 
Alcaldesa de Sayula de Alemán 
retoma sus actividades 
Este lunes arribó al Palacio Municipal de Sayula 
de Alemán, la alcaldesa de este municipio, 
Lorena Sánchez Vargas, bajo un fuerte 
dispositivo de seguridad por elementos de la 
Guardia Nacional (GN). 
 
La Edil se presentó al Ayuntamiento a retomar 
sus actividades, luego de la ausencia que había 
presentado, tras las denuncias públicas que hizo 
sobre los señalamientos de estar secuestrada 
por un grupo del crimen organizado. 
 
Elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes 
se colocaron en los principales accesos del 
Palacio Municipal. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-buscaria-aplicar-retiro-forzoso-a-magistrada-concepcion-flores-374171.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/22/el-orfis-y-diputados-locales-limpian-cuentas-publicas-municipales-a-ex-alcaldes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-resguardo-de-la-gn-alcaldesa-de-sayula-de-aleman-retoma-sus-actividades-374180.html
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Acusa senador que el estado de 
Veracruz regresaría más de 5 
mdp del presupuesto a la 
federación 
El senador de la república, Julen Rementería del 
Puerto, comentó que a cuatro meses de que 
termine el año hay más de 5 mil millones de 
pesos sin que se hayan utilizado para los rubros 
para los que fueron etiquetados. 
 
“En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
que mandan a Veracruz hay un saldo sin ejercer 
en el estado de Veracruz que si no se ejerce, 
dinero que le llega al estado y que si no se ocupa 
se devolvería a la federación por 5 mil 754 
millones de pesos”. 
 
Entrevistado en conocido restaurante de 
Veracruz, indicó que las dependencias a las que 
está destinado ese recurso son Espacios 
Educativos, comisión del Agua, Secretaría de 
Infraestructura, Desarrollo Agropecuario, 
Sedesol, vivienda, Salud y el DIF. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

EL MES DE LA GUAYABA.- Ahora 

entiendo porque le dicen el mes de la guayaba a 
agosto. En el puerto de Veracruz hay decenas de 
árboles de esta fruta que se están cayendo, 

porque son palos sembrados en las banquetas, 
en la vía pública. Pero también es un mes que le 
llaman así porque es cuando más trabajo cuesta 
reunir el dinero porque muchos padres gastan 
por los útiles escolares de los hijos para el 
regreso a clases en septiembre… ¿Quién habrá 
sembrado tantos árboles de almendro y guayaba 
en la ciudad sin medir las consecuencias que 
dejan las hojas? Veracruz es una ciudad de 
palmeras, además, Miguel Alemán, allende, 
bulevar, bolívar, por donde pases las sembraron 
hace muchos años y hasta están borrachas de 
sol. Somos privilegiados de tener al alcance una 
guayaba cuando en otros países son áridos, y 
hasta dentro del mismo país haya estados muy 
secos, por eso cada familia que tenga un árbol de 
fruta, mango, guayaba, y hasta el aguacate 
consérvelo y échele agua, hoy el aguacate es el 
oro mexicano porque se puso carísimo… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
LA CURIOSA ESTADÍSTICA 
México sigue liderando el ‘ranking’ mundial de 
países mata-periodistas. Ya son 14 
comunicadores asesinados en lo que va de este 
2022 y en el conteo del sexenio del morenista 
Andrés Manuel López Obrador suman 38. La 
nación está a la par de los países que tienen una 
guerra prolongada o padecen organizaciones 
terroristas de larga data y hasta de las viejas 
dictaduras. Y eso que acá se tiene al presidente 
más amado del mundo y que hace las cosas 
diferentes, como él mismo presume. 
 

https://xeu.mx/veracruz/1230409/acusa-senador-que-el-estado-de-veracruz-regresaria-mas-de-5-mdp-del-presupuesto-a-la-federacion
https://www.notiver.com.mx/ademas-502/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-366/
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Si te sientes violentada en tus 

derechos político electorales, 

llama al: (228) 8 41 97 00, 
el OPLE Veracruz te escucha 
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Desde CoaUablindan 
traslado de fertilizantes 
> GUARDIA NACIONAL  vigila lo 

producido en la entidad para su distribución 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 

I MAGEN  DFL GOLFO 

El comandante General de 
la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, destacó 
que el fertilizante que se 
produce en entidades como 
Veracruz es resguardado 
por elementos de esta ins-
titución cuando es distri-
buido por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER). 

Lo anterior para evitar 
a grupos delincuenciales, 
por ello el producto es mo-
vilizado por convoyes que 
salen desde Coatzacoalcos. 

Del 27 al 18 de agosto se 
transportaron 37 mil 342 
toneladas en 939 viajes 
y del 8 de marzo al 18 de 
agosto en total han sido 
241 mil 841 toneladas en 
6 mil 206 viajes, dijo el 
comandante 

Rodríguez Bucio desta-
có que además de los puer-
tos de Lázaro Cárdenas y 
Coatzacoalcos acaban de 
iniciar viajes desde Jalisco. 

"Se ha proporcionado 
escolta y monitoreo de 

Traslados 
zx 

.  ) Del 27 al 18  de agosto 

) Se transportaron 
37 mil 342  toneladas  

) en 939 viajes 

) Del 8 de marzo 
al 18 de agosto 

) Se trasladaron 
241 mil 841 toneladas 

) en 6 mil 206 viajes 

vehículos que distribuyen 
fertilizantes desde Láza-
ro Cárdenas, Michoacán, 
Coatzacoalcos y la Barca, 
Jalisco, a los Estados de 
Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Tlaxcala, Morelos, 
Durango, Nayarit, Campe-
che, Pnebla y Zacatecas". 

Apoyos 
Respecto a los progra-
mas sociales, señaló que 
la Guardia Nacional ha 
movilizado a 75 mil 878 
elementos para dar 10 mil 
832 apoyos de seguridad 
en 9 mil 15 municipios 
del país en el periodo del 
primero de enero al 18 de 
agosto. 
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FÉLIX SALGADO MACEDONIO, presidente de la Comisión 
de Defensa Nacional en el Senado, marcó su postura acerca 
del caso Ayotzinapa, tras la detención de Murillo Karam. 

VOZ EN LIBERTAD 
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‘iFalta Peña Nieto!', 
dijo Salgado Macedonio 
) EL SENADOR vinculó al expresidente con el caso Ayotzinapa 
'Quién da la orden 
a las policías 
y al Ejército 
de actuar?', lanzó 
el guerrerense 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

L uego de la detención 
del exprocurador ge-
neral de la República, 

Jesús Murillo Karam, por 
el caso Ayotzinapa, el pre-
sidente de la Comisión de 
Defensa Nacional en el 
Senado, Félix Salgado Ma-
cedonio, pidió que también 
se lleve ante la justicia a 
Enrique Peña Nieto. 

Lo anterior lo señaló 
a través de su cuenta de 
"'Water, donde publicó un 
mensaje en el que vinculó 
al expresidente priista con 
la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela 
Normal Rural 'Raúl Isidro 

Burgos' de Ayotzinapa, en 
el estado de Guerrero. 

"Para aquellos que criti-
can la política de seguridad 

de Andrés Manuel López 
Obrador, de 'abrazos y no 
balazos' ¿Qué dirán aho-
ra con lo de Ayotzinapa? 

¿Quién da la orden a las 
policías y al Ejército de ac-
tuar? Falta Peña Nieto. iLa 
mentira histórica! Crimen 
de estado", se lee en el post. 

Postura 
Las declaraciones de Salga-
do Macedonio se dan tras 
la presentación del último 
Informe de la Comisión 
para la Verdad y el Acceso 
a la Justicia del Caso Ayo-
tzinapa, en el que se esta-
blece autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno 
participaron en la creación 
la "verdad histórica" y que 
no hay indicios de que los 
43 normalistas estén con 
vida. 

Incluso, al día siguiente 
fue detenido el ex titular de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), Jesús 
Murillo Karam acusado 
de desaparición forzada de 
personas, tortura y delitos 
contra la administración 
de justicia. 



EL PRESIDENTE Ahdrés Manuel López Obrador anunció que 
preparan una estrategia para el desarrollo energético de Sonora. 
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Alista Federación plan energético para Sonora 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio 
a conocer que preparan 
un plan para el desarrollo 
energético de Sonora,' que 
considera plantas solares, 
energía eléctrica renovable 
y el aprovechamiento del 
litio. 

Durante la reunión que 
sostuvo con autoridades 
de la sierra de Sonora y de 
Chihuahua, en Rosario, 
Sonora, acompañado por el 
gobernador Alfonso Dura-
zo Montaño, destacó que, 
en breve, se anunciarán los 
alcances de esta estrategia. 

"Pronto vamos a anun-
ciar un plan para desarro-
llo energético en Sonora, 
vamos a trabajar en todo 
lo que es la generación 

de energía eléctrica con 
plantas solares, lo mismo 
que estamos haciendo en 
Peñasco, pero no sólo una 
planta, sino cinco, para te-
ner energía eléctrica reno-
vable, vamos a desarrollar 
lo del litio, sobre todo para 
la industria automotriz y 
se está ya modernizando 

el Puerto de Guaymas y 
vamos a mejorar la infraes-
tructura, esta que viene de 
Chi huahua se va a ampliar", 
enfatizó el Presidente. 

El titular del Ejecutivo 
federal destacó las acciones 
que ha realizado su gobier-
no para reactivar las refi-
nerías en el país, sobretodo 

con la construcción de Dos 
Bocas, en Paraíso, Tabasco, 
que, dijo, tiene capacidad 
para procesar 340 mil ba-
rriles de petróleo. 

Gasolina más barata 
Señaló que gracias a estas 
obras en México la gasolina 
es más barata, en compara-
ción con otros países, pero 
dijo que su gobierno también 
atiende la generación de otro 
tipo de energías y comentó 
que por eso se tiene otro plan 
de desarrollo energético pa-
ra Sonora, donde destacó 
que se puede aprovechar el 
litio. Durante su discurso, el 
Presidente López Obrador 
sostuvo que en su gobierno 
la prioridad no es tener "el 
poder por el poder", por lo 
que quienes ahora ocupan 
algún cargo no deben caer 
en la tentación de robar. 
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Sistema funciona: Bonilla 
ARIADNA GARCÍA 

El actual sistema electoral funciona, afirmó el 
presidente del Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) Veracruz, Alejandro Bonilla Bo-
nilla, quien expuso que la reforma electoral ya 
no depende de los órganos autónomos sino de 
los diputados. 

En entrevista, previo a la presentación del 
libro "Siete años de resultados democráticos", 
dijo que muestra de que el sistema de eleccio-
nes es el óptimo es que en Veracruz los proce-
sos han sido confiables y en paz. 

"Una reforma electoral ya no depende de 
los órganos autónomos, OPLEs o INE, depen-
de de los diputados, es un tema que no está en 
nuestra cancha. Yo creo que el sistema electo-
ral funciona con el INE y con los OPLEs, yo 
creo que no (hace falta), así funciona". 

Expuso que uno de los argumentos que se 
senalan para promover la reforma es el del 
presupuesto; no obstante, consideró que ha 
funcionado bien y se ha logrado la transición 

RENÉ CORRALES 

Alejandro Bonilla 

pacífica del poder con las elecciones. 
"Las elecciones están para que haya una 

transición pacífica, ésa es la razón de hacer 
elecciones porque antes cuando no había 
elecciones con organismos autónomos, había 
mucha violencia y mucho desorden en los 
municipios y en el país", aseveró. 

Expuso que a lo largo de sus siete altos co-
mo titular del OPLE hubo tres partidos dife- 

rentes en el Gobierno, "entonces creo que sí se 
cumple, pero eso está en la cancha de los di 
putados". 

"Yo empecé con un partido, ganó un parti-
do en 2016, ganó otro en 2018 y yo creo que sí 
se cumple como estamos. pero al final de 
cuentas esto está en la cancha de los diputa-
dos y qué bueno que están haciendo los foros 
para que escuchen todas las corrientes". 

En el tema del presupuesto remarcó que él y 
sus homólogos ganan menos que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, incluyendo los 
demás beneficios adicionales al salario. 

En ese tenor recordó que fue el primer or-
ganismo autónomo que se unió al plan de 
austeridad propuesto por el gobernador Cui-
tláhuac García Jiménez. "Nosotros nos ajusta-
mos desde el primer día, creo que ése no es 
tema del OPLE, nosotros nos ajustamos desde 
el primer día, y el gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez yo no he escuchado que diga algo 
en relación con los sueldos del OPLE, nunca lo 
he oído'. 
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OPLE, importante para la democracia: consejero 
1  CINTHYA TRINIDAD 

El recién nombrado consejero 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Fernando 
García Ramos, consideró que 
este tipo de órganos desempe-
ñan una tarea importante para 
la democracia. Al ser cuestio-
nado sobre la propuesta presi-
dencial de Reforma Electoral 
que contempla la desaparición 
de los OPLES así como de 
Tribunales Electorales, indicó, 
"los OPLES realizan una tarea 
importante para la democracia. 
A mí lo que me corresponde es 
acatar la ley. Me parece com-
petente, todas las iniciativas 
tienen que valorarse". 

En entrevista, dijo que se 
acatará la ley, en caso de apro-
barsc la Reforma Electoral, 
aunque solo estuviera un corto 
periodo en el cargo ya que ello 
será una decisión del legislativo. 

El consejero señaló que 
hasta el momento no cuenta 
con comisiones asignadas por 
lo que esperará a que rinda 
protesta la nueva consejera 
presidenta el 4 de septiembre, 
cuando espera que puedan to-
carle temas referentes a grupos 
vulnerables, grupos indígenas 
y cultura democrática. 

Finalmente, dijo que los sa-
larios de los consejeros son 
públicos cualquiera los puede 
verificar, ya que es un salario 
ya asignado, ello dijo en res-
puesta a las críticas vertidas 
sobre sus altos sueldos. 

INE proyecta tercer escenario 
de distritación 

El delegado del Instituto Na-
cional Electoral (INE) en Ve-
racruz, Josué Cervantes, dio 
a conocer que ya sc proyectó 
un segundo escenario para la 
nueva distritación en el estado, 
esto ante las manifestaciones 
de partidos que no estaban de 
acuerdo por la forma en que 
había quedado proyectada en 
primera instancia. 

En entrevista, expuso que si-
gue habiendo algunas pretensio-
nes, de los institutos políticos, 
mismas que tienen que ver con 
la integración de los munici-
pios. "Se consideraron algunas 
de las manifestaciones cn las 
reuniones informativas, eso sí 
modificó un poco el escena-
rio, pero sigue habiendo al día 
algunas pretensiones, entiendo 
que sigue habiendo algunos co-
mentarios en cl ámbito local, 

lo estaríamos revisando para el 
tercer escenario", expresó. 

Explicó que una vez que se 
llegue a un consenso y pue-
dan definirse como queden in-
tegrados los distritos, se dará 
paso a la definición de dónde se 
ubicaría la cabecera. "En este 
momento, en este segundo es-
cenario siguen estando juntas 
Pánuco con Tantoyuca a nivel 
federal y también Tuxpan con 
Poza Rica en el mismo espacio, 
entonces hay que definir ahí, 
cuáles serán las cabeceras, que 
es muy posible que continúe así, 
en el tercer escenario, no estoy 
vaticinando nada de lo acuerden 
los partidos políticos, si es que 
logran hacer algún consenso". 

Reiteró que para poder de-
finir a los distritos electorales, 
en este caso federales, tiene que 
haber acuerdo entre los 8 parti-
dos políticos. Es de mencionar 
que Veracruz, tendrá ahora 19 
distritos electorales federales. 

A su vez, recordó que la 
nueva distritación en Veracruz 
debe quedar definida hacia fi-
nales de este 2022, por lo que 
consideró aún hay tiempo para 
poder lograrla. 

Falta de confianza retrasa el uso 
de tecnología en elecciones 

El consejero del OPLE. Ro- 
berto López Pérez, consideró 
que el retraso del uso de la tec- 

nología en México puede con-
siderarse por la falta de con-
fianza que existe en el Sistema 
Electoral Mexicano: 

En entrevista, señaló lo an-
terior al cuestionarle sobre el 
uso de la urna electrónica, ya 
que a pesar de que con ello, 
dijo, se podría simplificar y 
acelerar la entrega de los resul-
tados electorales, solo se em-
plean en unos cuantos estados, 
de manera limitada. 

"Yo creo que, básicamente 
la respuesta ahí, recae en la 
desconfianza que se ha gene-
rado en torno al Sistema Elec-
toral Mexicano, yo veo que 
reforma tras reforma, en vez de 
quitar el número de candados, 
se va incrementando la descon-
fianza ciudadana, entonces yo 
creo que tiene que ver por ahí". 

Y es que, destacó, la urna 
clectróhica se ha utilizado ya 
en varios procesos electorales 
de estados como Coahuila, Ja-
lisco, Ciudad de Méxiéo y Ta-
maulipas, donde se han logrado 
buenos resultados. 

Si bien, señaló que algunos 
de los resultados emitidos en 
los estados que han llevado a 
cabo elecciones con urna elec-
trónica sc han impugnado, sí se 
han confirmado. "Los muy po-
quitos que se han impugnado, 
se han confirmado", remarcó. 

Insistió en que. el uso de esta 
tecnología, es rentable y en un 

plazo de 3 o 4 años, podrían 
verse ahorros. "Va a depender 
básicamente del costo y del nú-
mero de urnas que se vayan a 
instalar. Nosotros, los datos que 
tenemos aproximadamente, es 
que una urna viene costando 35 
mil pesos (...) 50 urnas por 35 
mil pesos eso sería básicamente 
lo que estaríamos invirtiendo, 
más un stock que tendríamos en 
caso de que se descomponga o 
la puedan llegar a robar". 

Agregó, que además el uso 
de esta herramienta podría re-
solver varias problemáticas, 
entre ellas eliminar el uso de 
papel, menos cansancio para 
quienes son funcionarios de  

casillas y se tendrían resulta-
dos de manera más rápida, así 
como mecanismos informáti-
cos seguros. 

"En términos de gestión de 
riesgo, nunca vamos a poder 
erradicar al 100 por ciento los 
riesgos, pero me parece que 
hay mecanismos muy avanza-
dos que garantizan muchísima 
más seguridad, que hacerlo de 
manera manual. play programas 
muy seguros que hacen que cl 
riesgo sea un poco más bajo". 

Para concluir, el 30 de no-
viembre se tendría una pro-
puesta de urna electrónica la 
cual saldrá de la convocatoria 
que el OPLE emitió para que 
instituciones educativas, elabo-
rarán un prototipo. 

Mantener autonomía del OPLE, 
reto de la próxima presidenta 

El reto de la próxima conse-
jera presidenta del OPLE será 
mantener la autonomía c inde-
pendencia, para que siga la con-
fianza de la ciudadanía y par-
tidos políticos, en este órgano. 

En entrevista, el todavía 
consejero presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, se-
ñaló que durante su periodo 
se tuvieron dos transiciones de 
gobierno, incluso cuando el en-
tró en funcionas había un tercer 
partido que tuvo un cambio, lo 
que demuestra la autonomía 
y lo confiable que cs el orga-
nismo en el estado. "Lo más 
importante es que el OPLE 
cuenta con mucha autonomía e 
independencia que es el obje-
tivo principal del Consejo, por 
que eso le da confiabilidad a 
los pártidos", expresó. 
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Habrá ahorro 
con urnas 
electónicas 
ARIADNA GARCÍA 

De acuerdo con el consejero del Organis-
mo Público local Electoral (OPLE) de Ve-
racruz, Roberto López Pérez, se estima 
que la compra y utilización de urnas elec-
trónicas en los procesos electorales gene-
rará ahorros que se verán reflejados en el 
mediano plazo, pero que se resolverían 
varias de las problemáticas que se tienen 
actualmente en los comicios. 

En entrevista explicó que esto podría 
hacerse evidente en los tres o cuatro años 
siguientes a su implementación. "La gene-
ración de economía en el uso de esta tec-
nología no se va a ver en el corto plazo, sí 
en el mediano plazo, más o menos unos 
tres o cuatro años ya podríamos ver los 
resultados del ahorro". 

Previo a la presentación del libro "Siete 
años de Resultados Democráticos", expuso 
que la inversión dependerá del modelo y 
de la cantidad de dispositivos electrónicos 
que se instalen en los comicios. "Los datos 
que nosotros tenemos es que aproximada-
mente una urna viene costando alrededor 
de 35 mil pesos, parámetros que nos brin-
daron los OPLEs de Coahuila y Jalisco. La 
pauta que se ha venido usando en los esta-
dos de la mano con el INE es que ha sido 
una muestra representativa básicamente 
para no poner en riesgo la elección". 

Expuso que, en la próxima elección, si 
se logran las condiciones, se podría tener 
una muestra representativa de .50 urnas 
de 35 mil pesos. Asimismo, afirmó que los 
procesos electorales donde se han usado 
las impugnaciones por los resultados han 
disminuido considerablemente, y hasta el 
momento ninguna ha derivado en una 
anulación. Sostuvo que son varias las pro-
blemáticas que podrían resolverse con 
una urna electrónica pues sería amigable 
con el medio ambiente, habría más certe-
za en la elección y menos cansancio a la 
ciudadanía. 
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Pedirá.el n-  E 4 mil mdp de 
"presupuesto precautorio" 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) optó por separar, dentro de 
su petición de gasto para 2023, la 
partida de gasto ordinario y puso 
4 mil 25.4 millones de pesos como 
"presupuesto precautorio", es de-
cir, una bolsa adicional frente a una 
eventual consulta popular que, en 
su caso, le tocaría organizar. 

Así, su petición de gasto regular 
para el año entrante es de 14 mil 
437.9 millones de pesos y en otra 

• partida irá el citado "presupuesto 
precautorio", para financiar todo el 
soporte operativo, logístico y de co-
municación de la consulta. El gasto 
aquí lo absorberían principalmente 
dos áreas, la de organización y la de 
capacitación electoral. 

De acuerdo con el documento 
que será aprobado mañana en 
sesión de consejo general, los 14 
mil 437.9 millones del gasto regu-
lar del Instituto está integrado, a 
su vez, por dos grandes partidas: 
gasto ordinario por 11 mil 769.7 
millones de pesos y 2 mil 668.1 mi-
llones como "cartera institucional 
de proyectos". 

Dichos proyectos están clasifi-
cados de la siguiente manera: 916 
millones van para organizar eleccio-
nes locales, que en 2023 serán para 
elegir gubernatura en los estados de 
México y Coahuila, donde si bien el, 
grueso de recursos deben ser apor-
tados por las entidades, el INE tiene 
responsabilidades principalmente 
en la capacitación y organización. 

Un segundo apartado es "organi-
zar proceso electoral federal", para 
lo cual propone gastar 780.8 millo-
nes para la sucesión presidencial, 
así como la renovación del Congre-
so de la Unión. 

Por otra parte, pide 97 millones 
para "fortalecer la gestión y evalua-
ción administrativa y cultura de ser-
vicio público"; 531.8 millones para 
"fortalecer la gestión y evaluación 

administrativa y cultura de servicio 
público"; 239.6 millones para "for-
talecer los mecanismos de actuali-
zación de los procesos registrales"; 
51.9 millones para "fortalecer el ac-
ceso a la información y protección 
de datos personales"; 43.1 millones 
para "fortalecer la equidad y legali-
dad en el sistema de partidos políti-
cos" y 6.8 millones para "coordinar 
el Sistema Nacional Electoral". 

Tras su aprobación por el consejo 
general, el INE enviará el proyecto 
al Poder Ejecutivo para su inclusión 
en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y esperará 
la decisión de la Cámara de Dipu-
tados para proceder, en su caso, a 
realizar los ajustes en materia de 
racionalidad y disciplina presupues-
taria, se indica en el documento. 

En cuanto al gasto ordinario, el 
INE propondrá que la presidencia 
del consejo general disponga de 
67.7 millones de pesos (la mayor 
parte de los recursos son para suel-
dos); 250.9 millones para los otros 
10 consejeros; 64 millones para la 
secretaría ejecutiva y 89.5 millo- 

♦ El INE solicitará $14 mil 
millones de gasto regular para 
el año que entra. Imagen de 
las instalaciones en 2020. Foto 
Notimex 

nes para la coordinación nacional 
de Comunicación Social, mientras 
que la de Asuntos Internacionales 
tendría 35 millones. 

Adicionalmente, el anteproyecto 
indica 78.9 millones para la direc-
ción del secretariado, 174.4 millo-
nes para el Órgano Interno de Con-
trol,116.8 millones para la dirección 
jurídica, y 531.4 millones para la 
unidad de servicios de informática. 

Una de las partidas más grandes 
la tiene el Registro Federal de Elec-
tores (mil 322.5 millones de pesos), 
así como la dirección de Adminis-
tración, con 861.7 millones, mucho 
más que 357.6 millones de la Uni-
dad de Fiscalización. 

Otro rubro que absorbe la mitad 
del presupuesto base del INE son sus 
oficinas estatales y distritales, ambas 
con casi 7 mil millones de pesos. 



Dispondrá el INE de 
una bolsa extra para el 
retiro por $320 millones 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(UNE) dispondrá de una bolsa de 
320 millones de pesos para pagar 
una compensación especial a quie-
nes se retiren o den por concluida 
su relación laboral con el organis-
mo. El bono es adicional a los dere-
chos y prestaciones laborales. 

El pago extraordinario está en-
focado para quiénes tienen 10 años 
de antigüedad o más, por lo que 
durante una reunión de la Junta 
General Ejecutiva del organismo, 
el tema derivó en una exposición de 
argumentos sobre la conveniencia 
de la medida. 

Por un lado, si sería conveniente 
abrir la puerta al personal con más 
experiencia, cuya especialización 
ha sido pagada por el INE, o si la 
mejor opción es renovar cuadros, 
bajo el señalamiento de que "el ta-
lento humano tiene desgaste", dijo 
uno de los funcionarios que inte-
gran esta Junta. 

El titular del Órgano Interno de 
Control, Jesús George, subrayó que 
si bien el INE podría dar "todas las 
prestaciones imaginables", es nece-
sario hacer una ponderación de ese 

gasto respecto de las necesidades 
del organismo. 

Puntualizó que el programa es 
benéfico siempre y cuando se eva-
lúe frente a las necesidades de la 
institución. 

El bono extra, equivalente hasta 
a 70 días de salario bruto, será en 
reconocimiento a la antigüedad; sin 
embargo, señaló el contralor, dicho 
reconocimiento está ya incluido en 
las leyes laborales, por el propio 
estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y con la compensación ex-
traordinaria en distintos supuestos 
que marca esa norma interna. 

Está también el seguro indivi-
dual por separación, cuya finalidad 
"es prever una cierta cantidad de 
recursos que aporta tanto la insti-
tución como do cada persona ser-
vidora pública. El INE invierte ahí 
cientos de millones de pesos para 
ese seguro y, adicionalmente, está 
el fondo de pasivo laboral para la 
ejecución de compensaciones ex-
traordinarias", recordó George. 

También, a pregunta del contra-
lor, los responsables de la admi-
nistración del INE dijeron que el 
monto de 320 millones deriva de la 
experiencia del año pasado cuando 
se destinaron 311 millones y se ins- 

El pago será equivalente a 
70 días de salario bruto. Foto 
Roberto García Ortiz 

cribieron 508 trabajadores (de une 
plantilla de 18 mil). 

La directora de Administraciór 
drl INE; Ana Laura Martínez de La. 
ra, precisó que 5 mil 852 trabajado- 
res del organismo tienen entre 10 
20 años de antigüedad, mientras 
mil 573 ya rebasan las dos décadas 

Los integrantes de la Junta apro-
baron por unanimidad los "Linea• 
mientos del progrania especial de 
retiro y reconocimiento al personal 
de la rama administrativa y del ser-
vicio profesional electoral nacional 
del INE, para el ejercicio 2022". 

Los recursos para el'pago de esta 
compensación provendrán el Fidei-
comiso Fondo para atender el pasivo 
laboral del INE, cuya desaparición 
fue sugerida por el gobierno federal, 
como uno de los mecanismos para 
reducir el gasto del organismo, que 
para el año en curso solicitó un pre-
supuesto de casi 19 mil millones de 
pesos (sin contar el financiamiento 
a partidos políticos) y la Cámara de 
Diputados determinó una reducción 
de 4 mil 913 millones. 

Veracruz 
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Persiste indefinición del 
partido guinda en el estado 
ROBERTO GARDUÑO 

Morena mantiene aún la indefini-
ción sobre quién será su candidato 
a la gubcrnatura de Coahuila, evi-
denciadas las diferencias entre los 
principales aspirantes, Armando 
Guadiana, Ricardo Mejía Berdeja y 

' Luis Fernando Salazar, a pesar de 
que el partido había ofrecido que 
saldría humo blanco a mediados de 
agosto, tras una encuesta interna. 

Así, se observa lejano el proceso 
de elección. Mientras tanto, con 
una notable campaña en medios 
de comunicación, redes sociales, 
espectaculares y bardas pintadas, 
el subsecretario de Seguridad Pú-
blica, Mejía Berdeja, con dificul-
tad se arraiga en el ánimo de los 
habitantes de la entidad. 

A esto se añade que tiene en-
frente al líder minero y senador 
Guadiana, quien concita mayor 
respaldo en las múltiples encues-
tas locales, muy por encima del 
propio Mejía y también de Salazar, 
su compañero de bancada. 

La contienda significa un asun-
to nodal en el futuro de Morena. 
Para ello, en los próximos 10 me-
ses estará obligado a revertir la 
presencia electoral del Partido 
Revolucionario Institucional, que 
de 2017 a 2021 ha visto crecer su 
preferencia en 29 por ciento. 

Frente a eso, Morena ha arroja-
do claroscuros en Coahuila. En la 
elección de 2020 para diputados 
locales, sólo le refrendó el respal-
do 28 por ciento de sus votantes 
de dos años antes. 

En 2021 el voto que obtuvo en 
la elección para alcaldes, com-
parado con el de 2018, cayó 33 
por ciento. Y en la revocación de 
mandato acudió a manifestarse 
42 por ciento de las personas que 
se volcaron en 2018. 

A menos de tres meses de que-
dar formalizadas las candidaturas 
al gobierno local y mientras el PRI 
ya tiene un candidato sólido, en . 

 Morena no termina de cuajar una 
figura que le garantice enfrentar 
a la compleja y organizada estruc-
tura priísta coahuilense. 

Salazar, quien fue panista to-
da su vida y tiene cuatro años de 
haberse convertido a morenista, 
cuenta con raigambre en Torreón. 

Guadiana es un conocido em-
presario minero y del carbón, can-
didato de Morena a la gubernatu-
ra en 2017. Además de la actual 
crisis de los mineros atrapados, 
también en el Senado se le señala 
de anteponer su interés empre-
sarial al legislativo de su partido. 

Mejía Berdeja, ex diputado por 
Convergencia y Movimiento Ciu-
dadano, también recaló en More-
na hace cinco años. 



Para "despejar 
dudas", hará un 
proceso interno 
con otro aspirante 
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En Coahuila, el PRI allana el camino 
a Manolo Jiménez como candidato 

ROBERTO GARDUÑO 

En la disputa por el gobierno de 
Coahuila el año próximo, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y el mandatario estatal, Miguel 
Riquelme Solís, tornaron la delan-
tera al pactar la postulación del ex 
alcalde de Saltillo Manolo Jiménez 
Salinas como su candidato. 

El acuerdo prevé, "para despejar 
cualquier duda", un proceso interno 
de selección, del cual ya se advierte 
que saldrá avante Jiménez Salinas 
con tina candidatura que se anun-
ciará entre octubre y diciembre, y 
para la cual, además, está abierta la 
opción de negociar una alianza con 
el Partido Acción Nacional (PAN). 

Del lado del PRI las cartas están 
echadas. Manolo Jiménez es un 
político de 38 años, que inició su 
carrera como representante de 
una colonia del poniente de Saltillo 
y fue regidor en la misma ciudad. 
De ahí saltó a la dirigencia del co-
mité directivo priísta y después a 
diputado local, para ganar en 2017 

la elección por la alcaldía de la ca-
pital del estado. 

Obtuvo la relección en el ayunta-
miento de Saltillo de 2019 a 2021, 
para terminar desempeñándose 
como secretario de Inclusión y De-
sarrollo Social con Riquelme. Su 
único contrincante interno para la 
candidatura al gobierno estatal es 
Jericó Abramo Masso. 

Abramo Masso también fue alcal-
de de Saltillo. Se le recuerda como 
quien emprendió la pacificación del 
municipio y su región entre 2010 y 
2013. Se ha desempeñado en dos 
oportunidades como diputado fe-
deral por el PRI. 

El aspirante mantiene la pro-
puesta de una elección interna por 
la candidatura y el jueves pasado 
ya comenzó el acercamiento con 
Manolo Jiménez, con el propósito 
de ir en unidad al proceso electoral 
del año próximo. 

Así, la maquinaria político-elec-
toral de los priístas se encuentra 
aceitada. Han conseguido mante-
ner el gobierno estatal, a pesar de 
las vicisitudes de Riquelme, quien 
en 2017 ganó con escaso margen 
al panista Guillermo Anaya. 

Ahora la consigna priísta es clara: 
"Nuestro candidato ya está traba-
jando en cómo gobernar a partir de 
2023". Al mismo tiempo, observan 
a Morena "trabajando, atorado en 

la búsqueda de quién será su candi-
dato" para la gubernatura. 

A la aspiración del morenismo, 
el PRI en Coahuila antepone su 
convicción de "hacer trabajo en la 
tierra", en las colonias, los pueblos 
y pequeñas comunidades de las tres 
regiones objetivo: Torreón, Saltillo 
y la carbonífera, Monclova y Pie-
dras Negras. 

La estructura política y social 
que levantaron Enrique Martínez 
y Martínez, Humberto Moreira, 
Rubén Moreira y Miguel Riquelme 
constituye el principal argumento 
que presenta el tricolor para impul-
sar a un abanderado único, surgido 
de la actual administración. 

Y para ese lugar se encuentra 
enfilado Manolo Jiménez Salinas, 
a quien se considera la continuidad 
de la escuela de Miguel Riquelme, 
"con las cartas suficientes para ga-
nar la elección del año próximo". 

La previsión es que Torreón se-
rá operado por Riquelme, quien es 
oriundo de esa zona. El PRI estima 
que en Saltillo, Monclova y Piedras 
Negras el trabajo y los resultados 
que han arrojado los gobiernos tri-
colores en el estado y los municipios 
le garantizarán por lo menos 550 
mil votos, suficientes para obtener 
el triunfo y mantener el enclave po-
lítico en la entidad, con miras a los 
comicios presidenciales de 2024. 
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