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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

La democracia se construye día 

a día frente a retos nuevos que 

requieren las mejores 

reflexiones: Dania Ravel 
Al participar en la presentación del libro «OPLE 

Veracruz 2015-2022, Siete Años de Resultados 

Democráticos», la Consejera Electoral del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola 

Ravel Cuevas, señaló que la democracia no es 

un punto de arriba o prefijado, sino algo que se 

construye día a día, frente a retos nuevos que 

requieren nuestras mejores reflexiones. 

 

Subrayó que Veracruz es uno de los estados con 

alto grado de complejidad, “en primer lugar 

porque esta entidad federativa tiene una 

composición cultural y sociodemográfica vasta y 

plural, pero además geográficamente 

representa, por sí mismo, un reto en materia 

electoral.  

 

De Ciudad Cuauhtémoc a Minatitlán, pasando 

por Xalapa, Córdoba o Coatzacoalcos, hay una 

diversidad tan rica como compleja, lo que se 

traduce en retos importantes en materia de 

organización electoral”. 

 

Acompañada por la Consejera Electoral del 

OPLE, Maty Lezama Martínez, el Dr. César 

Astudillo Reyes y el Consejero Presidente del 

OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, la 

Consejera Dania Ravel refirió que Veracruz es la 

tercera entidad federativa con mayor tamaño 

en la lista nominal, “como sabemos no es lo 

mismo lo que ocurre en la Huasteca alta que en 

la región Olmeca por lo que es digno de 

reconocerse el esfuerzo que ha realizado el 

OPLE en Veracruz”. 

 

Actual distribución de 

competencia electoral funciona 

bien, dice nuevo consejero del 

OPLE 
Los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLEs) llevan a cabo una tarea importante para 

la democracia, por lo que se debe revisar la 

propuesta de reforma electoral hecha por el 

presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, consideró el consejero electoral 

de Veracruz, Fernando García Ramos. 

 

En entrevista, el recién nombrado consejero 

electoral del OPLE Veracruz dijo que se deberá 

acatar la ley en caso de aprobarse dicha 

reforma, en la que se establece la desaparición 

de los organismos electoral de cada entidad, 

para que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) 

el que se haga cargo de los procesos electorales 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/22/la-democracia-se-construye-dia-a-dia-frente-a-retos-nuevos-que-requieren-las-mejores-reflexiones-dania-ravel/
https://eldemocrata.com/actual-distribucion-de-competencia-electoral-funciona-bien-dice-nuevo-consejero-del-ople/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE aprueba presupuesto por 

14 mil mdp con “justificación 

reforzada” para evitar recortes 
El Consejo General del INE aprobó su 

anteproyecto de presupuesto de gasto 

operativo por 14 mil 437 millones de pesos, con 

una “justificación reforzada” de los recursos 

necesarios, buscando evitar recortes 

presupuestales por parte de la cámara de 

Diputados. 

 

En este marco, el consejero presidente, Lorenzo 

Córdova, subrayó que “en caso de que, en el 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales, la 

cámara de Diputados decida modificar el 

presupuesto que solicitará esta institución, 

tendrá que hacer una motivación reforzado, 

que significa demostrar públicamente por qué 

este instituto no presupuesto bien o por qué 

con los recursos que nos otorgan, podremos 

cumplir todas y cada una de sus funciones 

constitucionales” 

 

 

Morena pide al INE investigar 

"campaña negra" contra 

Delfina Gómez 
Morena pidió al Instituto Nacional Electoral 

(INE) investigar a dirigentes de partidos de 

oposición, políticos y columnistas por llamar 

“delincuente electoral” a Delfina Gómez. 

 

Asimismo, denuncia un despliegue de una 

campaña de violencia política de género en su 

contra desde que fue nombrada coordinadora 

de los Comités de Defensa de la Cuarta 

Transformación en el Estado de México. 

 

En sesión del Consejo General, el representante 

de Morena ante el INE, el diputado Mario 

Llergo, acusó que desde que el partido nombró 

a Delfina Gómez coordinadora de la 4T en el 

Estado de México, inició una campaña que 

incurre en violencia política en razón de género. 

 

 

Desecha INE procedimiento de 

remoción contra García Reyes 

y Pacheco Martínez 
Con ocho votos a favor, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el 

procedimiento de remoción, integrado con 

motivo de la denuncia presentada por Morena 

en contra de los ex integrantes del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH): Augusto 

Hernández Abogado y Francisco Martínez 

Ballesteros; así como en contra del consejero 

Christian Uziel García Reyes y la consejera 

Miriam Saray Pacheco Martínez, por hechos 

que podrían configurar alguna de las causales 

de remoción establecidas en el artículo 102 de 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

La queja del partido guinda no procedió debido 

a que las investigaciones realizadas por el 

https://www.olivanoticias.com/nacional/206649/ine_aprueba_presupuesto_por_14_mil_mdp_con_justificacion_reforzada_para_evitar_recortes
https://xeu.mx/nacional/1230472/morena-pide-al-ine-investigar-campana-negra-contra-delfina-gomez
https://www.milenio.com/politica/organismos/hidalgo-ine-desecha-procedimiento-remocion-presentado-morena
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órgano electoral federal no reflejaron 

elementos, que siquiera de manera indiciaria, 

implicara actos que deriven en una causal grave 

previstas en el Reglamento de Remoción y que 

ameriten una sanción en contra de ambos 

integrantes que se mantienen activos dentro 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Hidalgo, además, una de las conductas 

denunciadas por Morena emana de la 

interpretación jurídica de los registros de 

candidaturas, la cual por sí sola es causal de 

improcedencia establecida en el artículo 40 

párrafo primero fracción seis del documento del 

INE, informó el secretario general, Edmundo 

Jacobo Molina.  
 

 
INE nombra a los 

presidentes de los OPLES de 

seis estados, entre ellos 

Coahuila 
El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó el nombramiento de las 

seis presidencias de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLES) de Aguascalientes, 

Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y 

Sinaloa. 

 

En la sesión de este lunes, el INE también 

declaró como desierta la designación del 

representante en Tlaxcala, por lo que se 

reiniciará el proceso. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

PAN mantiene diálogo para 
concretar alianza electoral con 
PRI y PRD 
Aunque no hay nada concreto aún respecto a 
una posible coalición opositora local en 2024, el 
líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Federico Salomón Molina, aseguró que el 
diálogo está con los actores de otros institutos 
políticos. 
En conferencia de prensa y acompañado por los 
integrantes del Comité Directivo Estatal, afirmó 
que desde hace tres meses que tomó las riendas 
del blanquiazul se ha estado en pláticas con los 
líderes de otras toldas partidistas, con miras a 
una eventual alianza electoral para los venideros 
comicios a la Gubernatura y Diputaciones al 
Congreso del Estado. 
 

Mantener la calma pide PAN 
Veracruz a “adelantados”; 
deben esperar los tiempos 
establecidos en estatutos 

Pese a que están en su derecho de expresar sus 
aspiraciones, el calendario electora del Partido 
Acción Nacional (PAN), no contempla por el 
momento hablar de la sucesión gubernamental 
ni de presidencias municipales, ni de 
diputaciones, pues falta más de un año para 
llevar a cabo el proceso de elección de aquellos 
que postularán para participar en los comicios 
del 2024. 
 

https://latinus.us/2022/08/22/ine-nombra-presidentes-oples-seis-estados-entre-ellos-coahuila/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-mantiene-dialogo-para-concretar-alianza-electoral-con-pri-y-prd-374198.html
https://horacero.mx/2022/08/22/177460/
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Esto lo aseguró Federico Salomón Molina, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, 
quien pidió a los “adelantados” mantener la 
calma y esperar los tiempos establecidos en los 
estatutos y reglamento interno del partido, 
aunque aceptó que todos los panistas están en 
su derecho de aspirar, pero es muy pronto para 
hablar del tema. 
 

 

Niega Julen "madruguete" al 
PAN; no me voy del partido 
Luego de ventilar públicamente que se declaraba 
“listo para encabezar el rescate de Veracruz y 
para ello anunció un nuevo recorrido por el 
estado” el senador del Partido Acción Nacional 
(PAN),Julen Rementería del Puerto negó 
"madruguete" a su partido. 

 
Al ser cuestionado sobre la postura de la 
dirigencia, quien pidió esperar a que se definan 
los procesos internos, el coordinador del albiazul 
en el senado, dijo que el “sacar la cabeza” es una 
postura personal, que no busca agraviar a nadie, 
mucho menos a su propia institución política que 
tiene sus tiempos. 
 

 

¿Qué es el Yunque con el que 
Fox aseguró que el PAN 
‘tumbará’ a Morena en 2024? 
El encuentro del PAN con su militancia en el 
Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, 
contó con la presencia del expresidente Vicente 
Fox, quien hizo un llamado al panismo para 

derrotar a Morena en las elecciones del 2023 y 
2024. Incluso aseguró que con la fuerza del 
‘Yunque’, podría sacar de Palacio Nacional en la 
contienda electoral del 2024. 

 
“Listos para tomar nuestra trinchera, listos para 
golpear con el Yunque del trabajo, el yunque de 
la convicción, el yunque de las pasiones que 
tenemos por México, es así como vamos a llegar 
a esa tierra prometida”, refirió. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Por tener 70 años, Poder 
Judicial “corre” a magistrada 
Flores Saviaga 

La magistrada Concepción Flores Saviaga advirtió 
que acudirá ante las instancias legales del país e 
incluso internacionales debido al retiro forzoso 
que le aplicaron, quitándole su cargo en el 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de 
Veracruz. 
Cabe recordar que la magistrada ha estado 
envuelta en polémica desde hace meses, cuando 
fue retirada de su cargo como presidenta de la 
Octava Sala, en cuyo caso obtuvo una suspensión 
de parte de un juez federal para reinstalarla en 
su cargo, lo que no ha acontecido. 
 

 

AMLO visitará Veracruz para 
apurar el Internet de CFE 
El delegado de los Programas para el Desarrollo 
Social en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, confirmó que el presidente de la 

https://www.olivanoticias.com/estatal/206626/niega_julen_madruguete_al_pan_no_me_voy_del_partido
https://politico.mx/que-es-el-yunque-con-el-que-fox-aseguro-que-el-pan-tumbara-a-morena-en-2024
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-tener-70-anios-poder-judicial-corre-a-magistrada-flores-saviaga-374223.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-visitara-veracruz-para-apurar-el-internet-de-cfe-374204.html
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República, Andrés Manuel López Obrador, 
visitará el sur de Veracruz el próximo 26 de 
agosto. 

 
Durante entrevista, Huerta adelantó que el 
Presidente recorrerá 6 lugares del país, del 26 al 
28 de agosto y se reunirá a platicar con los 
empleados de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 
 
El objetivo es lograr el programa “Internet para 
Todos” por lo que el titular del Ejecutivo federal 
exhortará a acelerar esos trabajos. 
 

 
¿Cuántos miembros de la 
Ayudantía AMLO se han 
colocado en puestos claves del 
gobierno? 
La Ayudantía del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) que se encuentra 
conformada por 15 hombres y mujeres, son los 
encargados de la seguridad del mandatario en 
sus actividades públicas. Algunos de los 
exintegrantes de este grupo han brincado a la 
administración pública federal, más de 12 cargos 
pasaron a tomar otros cargos en Político MX te 
contamos quienes son.  

 
Este lunes, el excandidato a la presidencia del 
PAN, Ricardo Anaya, subió un video a sus redes 
sociales donde comentó que López Obrador 
coloca a personas en las que solo puede confíar 
en los puestos de la administración pública; 
aludió que por ello solo nombra a sus 
“guardaespaldas”. 

 

Guardia Nacional tiene bien 
vigilados a ediles de Sayula de 
Alemán 

Tras el regreso de la alcaldesa Lorena Sánchez 
Vargas al Ayuntamiento de Sayula de Alemán, 
desde los regidores y hasta el Síndico fueron 
"requisados" por la Guardia Nacional que ahora 
resguardan el Palacio. 

Los ediles aseguraron que los trataron como viles 
delincuentes, además mencionaron que se les 
violaron sus derechos. 

a decir del regidor Abimael Merino, en medio de 
una reunión sostenida con la Alcaldesa que 
finalmente regresó tras estar en el ojo del 
huracán por las denuncias hechas a nivel 
nacional respecto a diferentes presuntos hechos 
delictivos en su contra, los uniformados 
ingresaron a la sala de juntas y comenzaron a 
cachearlos “como si de delincuentes se 
trataran”. 
 

 
Morena presentará iniciativa 
en el Senado para reducir a 6 
horas la jornada laboral en 
México 
Ricardo Velázquez, senador de Morena, dio a 
conocer que su bancada estará presentando 
ante el pleno Senado de la República una 
iniciativa que tendrá el objetivo de reducir la 
jornada laboral en México. Con lo anterior en 
cuenta, el legislador afirmó que la iniciativa 

https://politico.mx/cuantos-miembros-de-la-ayudantia-amlo-se-han-colocado-en-puestos-claves-del-gobierno
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/guardia-nacional-tiene-bien-vigilados-a-ediles-de-sayula-de-aleman-374237.html
https://politico.mx/morena-presentara-iniciativa-en-el-senado-para-reducir-a-6-horas-la-jornada-laboral-en-mexico
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buscará reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas 
diarias.  

 
Velázquez detalló que también quieren 
aumentar el periodo vacacional de los 
trabajadores. Con esto en cuenta, señaló que se 
aplicarán una serie de reformas al Artículo 
Federal del Trabajo para que la clase trabajadora 
tenga 15 días vacacionales al año en vez de las 6 
establecidas actualmente. 
 

Exfuncionario yunista no logra 
amparo contra nueva orden de 
detención 
Un Juzgado de Distrito desestimó un amparo 
solicitado por el exsubdirector de Operación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), Luis Francisco I. Virúes 
Martínez, contra una privación de la libertad en 
contra de su persona. 
 
El excolaborador del entonces gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares pidió dejar sin 
efectos una orden de aprehensión dictada por el 
Juez de Control del Décimo Primer Distrito 
Judicial, con residencia en Pacho Viejo, 
Coatepec, a solicitud del Fiscal Especializado de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Veracruz. 
 

Hermano de Nahle defiende 
trayectoria de Murillo Karam 
El hermano de la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García salió en defensa del ex procurador 

general de la República, Jesús Murillo Karam, a 
quien las autoridades acusan por torturador.  
Se trata del magistrado del Tribunal de Justicia 
de Zacatecas, Arturo Nahle García, que aseguró 
las imputaciones contra el ex procurador son 
“inverosímiles “. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SEP: bunker de Sheinbaum 
Aunque tampoco tenía el nivel de José 
Vasconcelos, pero cuando a mediados de 
febrero de 2021 Esteban Moctezuma presentó 
públicamente su renuncia como secretario de 
Educación Pública al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el ahora embajador de México 
en Washington al menos destacó 10 avances 
como la revalorización de los maestros, el 
impulso a la educación personalizada, la 
educación digital y la reforma educativa, entre 
otros. 
 
“Me veo obligado a presentar mi renuncia a 
usted señor presidente como secretario de 
Educación Pública, es un día de sentimientos 
encontrados, por una parte siento un profundo 
honor de ser nombrado el representante del 
gobierno, del propio presidente y del Estado 
mexicano como embajador extraordinario 
plenipotenciario”, dijo. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exfuncionario-yunista-no-logra-amparo-contra-nueva-orden-de-detencion-374209.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/hermano-de-nahle-defiende-trayectoria-de-murillo-karam%ef%bf%bc/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20028&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Otro palo legal más; 
absolvieron a Gómez Pelegrín 
La nota prácticamente se perdió o ya no 
despertó interés ante tantos palos legales que le 
han venido dando a la Fiscalía General del 
Estado. 
 
El pasado viernes, una nota del reportero Miguel 
Ángel León Carmona dio cuenta de que un juez 
de control notificó la no vinculación a proceso 
del exsecretario de Finanzas y Planeación, 
Antonio Gómez Pelegrín, quien había sido 
acusado de abuso de autoridad, incumplimiento 
de un deber legal y desvío de recursos en agravio 
del servicio público. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El dinero es para los votos 
 “Los caminos de la vida, de 
Celso Piña, se la baila Colosio” 
Yo 
 
El dinero es para los votos 
La hipótesis no está tan alejada de la realidad 
parece un espejo que nos muestra por qué 
estamos en estas críticas condiciones. El dinero 
de las partidas presupuestales federales, tanto 
para los estados como los municipios 
gobernados por Morena, no se usa en la 
ejecución de proyectos importantes de obras, se 

retiene hasta que cae en el subejercicio y se 
devuelve para uso discrecional del Ejecutivo. 
 
Los miles de millones que se obtienen de esta 
operación son destinados al cumplimiento de los 
programas sociales de la 4T o del presidente 
López Obrador, quien lo dispersa entre los 
sectores más jodidos del país y su destino final 
son las urnas, votos para los candidatos de 
Morena para mantenerse en el poder. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20027&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20026&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova: "El INE no 
necesita refundarse, ni 
desaparecer" 
El Instituto Nacional Electoral (INE) no necesita 
refundarse y mucho menos suprimirse o 
desaparecer, aseguró el consejero presidente de 
este órgano electoral, Lorenzo Córdova, tras 
recalcar que una reforma electoral en este 
momento “no es necesaria, indispensable y 
mucho menos urgente”, aseguró que se pueden 
realizar las elecciones de 2023 y 2024, sin 
cambiar las reglas actuales con resultados 
legales y legítimos. 
 
Reconoció que tanto el INE, como el sistema 
electoral en su conjunto pueden mejorarse, pero 
advirtió que para evitar un retroceso sería muy 
importante preservar su autonomía 
constitucional, carácter ciudadano, servicio 
profesional, estructura nacional y distrital, así 
como su papel de custodia y administración del 
padrón electoral. 
 

 

Educación cívica digital 
Carla Humphrey 
La evolución en el uso de la tecnología se ha 
incrementado considerablemente en los últimos 
años, sin embargo, con el Covid-19 declarada por 
la Organización Mundial de la Salud en 2020 

como pandemia, se aceleró de manera 
exponencial la utilización de la tecnología digital.  
De acuerdo con la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnología de Información de la UNAM, la 
emergencia sanitaria aceleró en 10 años 
habituarnos al uso y bondades de la tecnología. 
 
Entre múltiples efectos que la pandemia trajo 
consigo para continuar con el desarrollo 
económico, social, educativo, entre otros, por 
parte de gobiernos, instituciones de la 
administración pública, organizaciones sociales, 
instituciones académicas, entre muchas más, 
encontramos los siguientes para el caso de 
nuestra nación: 
 

 

Límites de la propaganda 
gubernamental 
El pasado 18 de agosto, acudí a la Cámara de 
Diputados y Diputadas para participar en una de 
las mesas organizadas en el marco del 
Parlamento Abierto para la Reforma Electoral 
que se denominó Foro 18: Prohibición de 
Propaganda Gubernamental y Veda Electoral. 
Regulación de Conferencias Gubernamentales.   
 
Cada una de las personas con quienes compartí 
mesa argumentó una serie de elementos 
fundamentales que habría que considerar en el 
marco del debate sobre la pertinencia de realizar 
una reforma en materia político-electoral, 
además esta mesa evidenció que subsiste la 
discusión sobre los alcances que debería tener la 
difusión de la propaganda gubernamental. 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/23/lorenzo-cordova-el-ine-no-necesita-refundarse-ni-desaparecer-433110.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/educacion-civica-digital
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/23/limites-de-la-propaganda-gubernamental-432897.html
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A Morena “no le temblará la 
mano” para recortar de nuevo 
el presupuesto del Instituto, 
amaga el representante del 
partido ante el INE 
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobara una solicitud de presupuesto por 14 mil 
437 millones 935 mil pesos para 2023, el 
representante de Morena, el diputado Mario 
Rafael Llergo, criticó la decisión del organismo y 
aseguró que a su partido “no le temblara la 
mano” para volver a recortarle recursos. 
 
Durante la sesión ordinaria del Consejo General 
del INE que se llevó a cabo ayer, Llergo se refirió 
a la aprobación del presupuesto que rebasa los 
14 mil millones de pesos, y señaló que Morena y 
su Grupo Parlamentario lo revisará desde la 
Cámara de Diputados para hacer los ajustes que 
sean necesarios. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD Veracruz acusa a CNDH de 
proteger a agresores y no a 
víctimas 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, a través de su secretaria de Agendas, 
Myriam Lagunes Marín, exigió a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
desistirse de la acción de inconstitucionalidad 
que presentó en contra de la "3 de 3 contra la 

violencia de género", que impide a deudores 
alimentarios, agresores sexuales y violentadores 
de mujeres, poder postularse a cargos de 
elección popular. 
 
En conferencia de prensa, indicó que con ello la 
instancia defensora del pueblo mexicano busca 
proteger a quienes han incurrido en estos delitos 
y no a las víctimas, al tiempo que se contraviene 
lo establecido en la Constitución y la Ley, de que 
para poder ser candidato se debe demostrar el 
"modo honesto de vivir". 
 

 

Pide PT a Sefiplan de a conocer 
secretarías en subejercicio 
Vicente Aguilar Aguilar, Coordinador de la 
Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT), solicitó que la Sefiplan aclare en 
qué consiste y cuáles son las secretarías que 
están cayendo en el subejercicio de recursos 
asignados. 
 
«Es inaceptable el incumplimiento de deberes 
legales que afectan a la población por falta de 
servicios. Solapar ineficiencias e incapacidades 
solo hace ver mal el buen trabajo del gobernador 
Cuitláhuac García; por tal razón, solicitamos que 
den a conocer los nombres de los 
irresponsables», dijo en su conferencia de 
prensa de los martes. 
 

 

Mauricio Vila, gobernador de 
Yucatán, podría ser el 

https://latinus.us/2022/08/23/morena-temblara-mano-recortar-presupuesto-instituto-amaga-representante/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-veracruz-acusa-a-cndh-de-proteger-a-agresores-y-no-a-victimas-374256.html
https://horacero.mx/2022/08/23/177542/
https://xeu.mx/nacional/1230517/mauricio-vila-gobernador-de-yucatan-podria-ser-el-candidato-a-la-presidencia-del-pan-marko-cortes
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candidato a la presidencia del 
PAN: Marko Cortés 
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, podría ser 
el próximo candidato a la presidencia, afirmó el 
líder nacional de Acción Nacional (PAN) Marko 
Cortés. 
 
El dirigente del PAN también destacó a Maru 
Campos, Lilly Téllez, Santiago Creel, Ricardo 
Anaya y Juan Carlos Romero Hicks como 
potenciales candidatos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Elecciones 2024: AMLO 
descarta tener 'corcholata' 
favorita a la Presidencia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que no tiene favorito en la carrera por la 
candidatura de Morena para las elecciones de 
2024 donde se renovará la Presidencia. Agregó 
que apoyará a la persona que resulte electa de 
las encuestas que aplique el partido y descartó 
que haya “dedazo”. 
 
Destacó que ahora ya no hay tapados ni dedazos 
para elegir al sucesor , por lo que de acuerdo a 
los métodos estatutarios de Morena, se va a 
realizar una encuesta como ya ha ocurrido para 
las gubernaturas. 
 
“Al que gane la encuesta porque voy a respetar 
lo que diga la gente. No hay favoritos. Estoy 
contento porque quien sea el candidato del 
movimiento va a continuar la transformación”, 
expresó López Obrador en su conferencia 
mañanera desde Palacio Nacional. 

 

Internet de CFE tendrá 
cobertura en municipios de 
Veracruz 
El servicio de Internet de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tendrá cobertura en 
municipios de Veracruz, especialmente las 
ciudades más grandes de la entidad. 
 
Aunque es relativamente fácil contratar algún 
paquete de CFE Telecomunicaciones e Internet 
para Todos (TEIT), son necesarios algunos 
requisitos como comprobar la compatibilidad 
del teléfono que posea, así como ubicar un 
punto de venta. 
 
En la zona de la capital el servicio se ofrece en 
Xico, Coatepec, Naolinco de Victoria, algunas 
zonas de Jilotepec, Cosautlán de Carvajal, 
Tlaltetela, Tuzamapan y comunidades de estos 
municipios. 
 

 

Retiran iniciativa de servicio 
militar obligatorio para mujeres 
planteada por MORENA 
La bancada de MORENA en San Lázaro solicitó el 
retiro de la iniciativa para hacer obligatorio el 
servicio militar para mujeres, que se votaría este 
martes al interior de la Comisión de Defensa 
Nacional, informó al inicio de la sesión el 
presidente de ese órgano de trabajo, el diputado 
panista Ricardo Villarreal. 

https://politico.mx/elecciones-2024-amlo-descarta-tener-corcholata-favorita-a-la-presidencia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/internet-de-cfe-tendra-cobertura-en-municipios-de-veracruz-374260.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/retiran-iniciativa-de-servicio-militar-obligatorio-para-mujeres-planteada-por-morena-374258.html
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"El diputado de MORENA, Miguel Carrillo 
Cubillas, solicitó quitar de la orden del día la 
iniciativa de la diputada Laura Imelda Pérez 
Segura para reformar la Ley de Servicio Militar, 
lo anterior a efecto de estar en condiciones de 
continuar con el análisis de esta iniciativa", leyó 
Villarreal. 
 

 

La tolerancia y el respeto a 
quienes piensan distinto es la 
base de las sociedades 
progresistas: Ricardo Monreal 
Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado 
defendió el derecho a la tolerancia al considerar 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha cumplido con creces con lo que prometió al 
inicio de su gestión, ha separado el Poder 
económico del Poder público y ha actuado con 
honestidad. 
 
Al participar en la presentación del libro “El 
imperio de los otros datos: tres años de 
falsedades y engaños desde Palacio”, evento al 
que convocó la senadora del PAN Kenia López, 
reconoció que lo que el país necesita es 
reconciliación y tolerancia y por eso en el Senado 
se les da cabida a todas las voces. 
 
“Menos polarización y que todos nos pongamos 
de acuerdo para construir un México mejor”, 
afirmó. 
 
 
 
 

 

Programa piloto de pago 
electrónico de infracciones 
iniciaría en Xalapa 
La Capital del Estado será el primer municipio 
donde se implemente el programa piloto para el 
cobro de infracciones viales por medio de la vía 
electrónica, adelantó el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, 
José Luis Lima Franco, al referir que está acción 
entrará en vigor en los 212 municipios en enero 
de 2023. 
 
Durante entrevista, el funcionario estatal explicó 
que ya se encuentran en el proceso de cotización 
de los equipos que utilizarán los elementos de 
Tránsito del Estado, como parte del programa 
Integral anunciado por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 

 

CDMX, EDOMEX, Guerrero y 
Veracruz, principales estados 
con población emigrante por 
motivos de inseguridad: SEGOB 
La Secretaría de Gobernación por conducto de la 
Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas (UPMRIP), lleva a cabo el 
Foro Centro-Sur, en el marco de los ‘Foros 
Regionales sobre Movilidad Humana’, que se 
realizan en Acapulco, Guerrero, con la finalidad 
de conocer la magnitud del fenómeno 
migratorio en sus cuatro dimensiones: origen, 

https://billieparkernoticias.com/la-tolerancia-y-el-respeto-a-quienes-piensan-distinto-es-la-base-de-las-sociedades-progresistas-ricardo-monreal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/programa-piloto-de-pago-electronico-de-infracciones-iniciaria-en-xalapa-374246.html
https://horacero.mx/2022/08/23/177470/
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tránsito, destino y retorno, tanto a nivel nacional 
como en cada una de las entidades federativas. 
 
Lo anterior, permitirá desarrollar políticas 
públicas y acciones que atiendan las causas que 
dan origen y respondan a las necesidades 
específicas en todo el país. 
 

 

Con pleno reconocimiento a la 
comunidad afrodescendiente, 
en Veracruz consolidamos la 
inclusión social: Eric Cisneros 
En el Veracruz que nos llena de orgullo, 
revaloramos la convivencia con los pueblos 
originarios y la comunidad afrodescendiente que 
nos refrenda nuestra tercera raíz, resaltó el 
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos. 
 
Al conmemorarse el Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, 
resaltó que desde la identidad afrodescendiente 
se hace visible la lucha contra la discriminación, 
“existimos porque resistimos y con ese espíritu 
prevalecen hoy los valores libertarios”. 
 

 

Diputados esperan aprobar en 
periodo ordinario de 
noviembre "Ley Monse" en 
Veracruz 
La diputada local Anilú Ingram dijo que Morena 
también esta apoyando para que se apruebe. 
 

Después de dos meses de haberse presentado en 
el Congreso de Veracruz y después de un largo 
consenso con la bancada del grupo de Morena, 
la diputada local, Anilú Ingram Vallines aseguró 
que la Ley Monse será aprobada próximamente. 
 
La legisladora local priista expresó que esta ley 
era necesaria ante la realidad que las mujeres 
están viviendo en Veracruz, luego de que los 
feminicidios continúan perpetrándose. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

PARA QUE NO SE ESPANTE.- Con 

el fin de no generar alarma entre la población, 
están informando que el próximo jueves 25 
habrá un simulacro en laguna verde, Gobierno 
Federal con Gobierno del Estado. se desplegará 
personal de la SSPC, así como de las secretarías 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT); Defensa Nacional (Sedena); 
Marina (Semar) y Guardia Nacional; asimismo, 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), CFE, Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Diconsa; Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT); Servicios de Salud de 
Veracruz; y Secretaría de Protección Civil de ficha 
entidad, para simular el aviso de emergencia, 
evacuación de la población y activación de los 
principales centros de emergencia que 
contempla el Plan de Emergencia… 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/23/con-pleno-reconocimiento-a-la-comunidad-afrodescendiente-en-veracruz-consolidamos-la-inclusion-social-eric-cisneros/
https://imagendelgolfo.mx/estado/diputados-esperan-aprobar-en-periodo-ordinario-de-noviembre-ley-monse-en-veracruz/50224987
https://www.notiver.com.mx/ademas-503/
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TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
PREGUNTA ERRÓNEA 
“¿Qué culpa tiene el secretario (Patrocinio 
Cisneros) de ser afrodescendiente?”, lanzó ayer 
el gobernante en turno Cuitláhuac García en 
referencia al mural vandalizado en Misantla que 
tiene la imagen del secretario de Gobierno. Y 
García Jiménez se enredó -como siempre – en 
una retahíla de expresiones para defender a su 
funcionario aludiendo desde el neoliberalismo y 
la lucha de clases hasta la discriminación racial 
como antecedentes que motivaron que se 
pintara ese mural. 
 
En la mezcolanza de ideas, el gobernante 
prácticamente dijo que en la figura de Patrocinio 
Cisneros se concentra todo ese sector 
poblacional era denigrado por los “fifís” con el 
argumento de “eres pobre y eres naco” – 
aclaración pertinente, al señor Patrocinio 
efectivamente se le puede acusar de “naco” con 
todas las agravantes, pero ya no de “pobre” 
porque es uno de los nuevos ricos de la “cuarta 
transformación, risas -. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-367/
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INE aprueba presupuesto 
por 14 mil mdp con 
justificación reforzada 

para evitar recortes 

El Consejo General del INE aprobó su 
anteproyecto de presupuesto de gasto 
operativo por 14 mil 437 millones de pesos. 
con una justificación reforzada de los 
recursos necesarios, buscando evitar recortes 
presupuestales por parte de la cámara de 
Diputados. 
En este marco, el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova, subrayó que en caso 
de que, en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, la cámara de Diputados 
decida modificar el presupuesto que solicitará 
esta institución, tendrá que hacer una 
motivación reforzado, que significa demostrar 
públicamente por qué este instituto no 
presupuesto bien o por qué con los recursos 
que nos otorgan, podremos cumplir todas y 
cada una de sus funciones constitucionales . 
El representante de Morena, Mario Llergo, 
consideró que el INE no está cumpliendo con 
sus obligaciones de austeridad y dijo que en 
la cámara de Diputados. Morena, y su grupo 
parlamentario revisará exhaustivamente el 
presupuesto que presentará este instituto 
y no tengan ninguna duda que se harán los 
ajustes que se tengan que hacer, a Morena 
no le temblará la mano para corregir la plana 
una vez más Posteriormente se discutió el 
presupuesto precautorio por 4 mil millones 
para una posible Consulta Popular que 
también fue aprobada. 
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Amaga Morena 
al INE con otro 
recorte: pedirá 
14 mil 437 mdp 
VÍCTOR BALLINAS 

En la sesión del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la que ayer los consejeros 
aprobaron por unanimidad solicitar 
para el próximo año 14 mil 437 mi-
llones 935 mil 663 pesos de presu-
puesto, más un recurso precautorio 
por 4 mil 25 millones 400 mil pesos 
que se destinarían a una eventual 
consulta popular, el diputado Rafael 
I,lergo les advirtió: "A Morena no 
le temblará la mano para corregir 
la plana al instituto una vez más". 

El representante de ese partido 
avisó a los consejeros electorales 
que "su grupo parlamentario revi-
sará exhaustivamente el presupues-
to que presentará este instituto y 
no tengan ninguna duda de que se 
harán los ajustes necesarios. A Mo-
rena no le temblará la mano para 
corregir la plana una vez más". 

Los consejeros coincidieron en 
que esos recursos se requieren para 
hacer su trabajo y subrayaron "que 
cualquier recorte al presupuesto so-
licitado por el instituto que haga la 
Cámara de Diputados tendrá que  

haber una motivación reforzada, 
que significa demostrar pública-
mente por qué este instituto no 
presupuestó bien, o en todo caso, 
por qué con los que se le otorguen 
podremos cumplir todas y cada una 
de las funciones constitucionales". 

Todos defendieron la solicitud, 
incluso el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova, dijo a los legisla-
dores morcnistas —quienes lo invi-
taron a San Lázaro para justificar el 
gasto del INE— que el próximo año, 
habrá elecciones para gobernador 
en el estado de México y Coahuila, 
yen septiembre empezarán los pre-
parativos de la elección presidencial 
de 2024. 

El consejero del Poder Legisla-
tivo por Morena, César Agustín 
Hernández, sostuvo que "en este 
anteproyecto de presupuesto se 
siguen defendiendo privilegios que 
hasta el cansancio hemos señalado 
como desmedidos, fuera de la rea-
lidad de nuestro país, alejados del 
compromiso con la austeridad que 
toda la administración pública fede-
ral debe aplicar deSde 2018. 

"Existen partidas presupuestales 
dentro del gasto base del INE que  

consideramos deben revisarse de 
manera muy particular y minuciosa, 
como compensaciones, estímulos, 
alimentos, combustibles, manteni-
miento y conservación de vehículos 
terrestres, pasajes aéreos y viáticos, 
sólo por mencionar algunas." 

A su vez, el consejero Ciro Mura-
yama respondió: "Se nos dice 'va-
mos a revisar exhaustivamente; 
ya era hora, porque desde el año 

pasado lo podían haber hecho, es 
su obligación y tan no lo hicieron 
que la Corte con toda contundencia 
dio la razón a este INE; enhorabue-
na que la Corte enmendó la plana". 

Los consejeros rechazaron que 
haya excesos y dijeron que los dere-
chos político electorales de los ciu-
dadanos también forman parte de 
sus derechos humanos y debe garan-
tizarse su pleno ejercicio para votar. 

Claudia Zavala, presidenta de la 
comisión de presupuesto del INE, 
afirmó que "los derechos humanos 
sin los recursos suficientes para ga-
rantizar su ejercicio terminan sien-
do retórica para discursos. No pue-
de ser motivo de disputa política, de 
recurso propagandístico para hacer 
proselitismo o de recortes para tra-
tar de subordinar a las autoridades 
constitucionales e independientes". 



Critican en un foro la iniciativa 
de reforma electoral de AMLO 
Ex consejeros y funcionarios actuales dicen que 
,debería tener el consenso de todos los partidos 

ROBERTO GARDUÑO 

Ex funcionarios y funcionarios 
electorales reprocharon la inicia-
tiva de reforma electoral del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor "por pretender llenar el hueco 
de dejó la de 2014", al centralizar 
en un órgano la organización de 
los comicios. 

Durante el seminario de análisis 
de las propuestas que presentó el 
Ejecutivo federal, organizado en 
el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), se 
dejó sentir la oposición a la inicia-
tiva oficial. 

Al abrir, José Woldenberg, ex 
consejero presidente del INE, re-
cordó que Pas reformas siempre 
han sido producto de exigencias y 
demandas de la oposicjón y "esta 
que plantea el Presidente (López 
Obrador) es la primera desde 
1977, la primera que se hiciera por 
voluntad o exigencia del Presiden- 

te, y es muy difícil que (sobre ella) 
se llegase a un consenso. Lo ópti-
mo es que cuente con el Consenso 
de todas las fuerzas políticas, por-
que son las reglas que van a operar 
para todos." 

Entre los asistentes a la reunión 
se le preguntó a Woldenberg ¿por 
qué no sería factible la reforma 
de AMLO? El ex consejero refirió 
que la oposición "ha dicho que la 
ve como una propuesta regresiva y 
a mí me da gusto que así sea. ¿Qué 
propone el Presidente? Que todos 
votemos a los consejeros —serían 
60—, por todos ellos tendríamos 
que votar. Imaginen que sucede 
lo siguiente: que de los 20 que 
haya propuesto el Presidente los 
siete salgan de ahí, y es de lo que 
venimos escapando. México tuvo 
en el pasado órganos electorales 
facciosos y la credibilidad estuvo 
bajo cero. "Creo que esta propues-
ta del Presidente es la peor desde 
1977, por facciosa". 

Agregó que "el desprestigio de 
los partidos es mucho, y hay que 

pensarlo de forma muy fría. Los 
partidos políticos son instituciones 
permanentes y eso nos conviene a 
todos. Tal y como está la propues á 
del Presidente yo diría que ojalá 
no pase". 

También Paula Ramírez Holme, 
presidenta del Consejo Electoral 
de Jalisco, opinó sobre la inicia-
tiva, "pues la alternancia política 
es prueba indiscutible de la pro-
fesionalización de las autoridades 
electorales. El supuesto ahorro 
de miles de millones de pesos es 
una ilusión, salvo que la propuest a 
pretenda extinguir la vida polític a 
de las entidades". 

En tanto Ernesto Ramos Mega, 
consejero electoral en la Ciudad 
de México, tonsideró que "con la 
referma del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se pie -- 
den derechos. Se está planteando  
la eliminación de acilvidades: Lor 
órganos electorales no sólo orga  
nizan elecciones cada tres años, sr 
encargan de fomentar la ciudada 
nía y formar comunidades". 

Veracruz 
La jornada 
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Reinauguración del Recinto Parlamentario 

Sergio Gutiérrez, invitado 
especial en Palacio Nacional 
Gráfico de Xalapa/Ciudad de 
México 

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, acompañó al Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
a la reinauguración del Recinto Parlamentario 
de 1857 ubicado en Palacio Nacional. 

En la ceremonia de reinauguración de 
este histórico lugar que albergó al Poder 
Legislativo y que fue sede de la creación y 
promulgación de la Constitución de 1857, 
también estuvieron presentes la doctora Beatriz 

GENERAL 6 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA de 
Diputados, acompañó al Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador 

Sergio Gutiérrez, invitado 
especial en Palacio Nacional 

VIENE DE PORTADA 

Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de 
la República; la senadora Olga Sánchez Cordero 
y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, Pardo. 

Así como los secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón. 

El veracruzano presidente de la Cámara de 
Diputados expresó que fue un honor acompa-
ñar al Presidente López Obrador, así como a los 
distinguidos servidores públicos que impulsan 
la Cuarta Transformación en México y para be-
neficio del Pueblo. 

Gutiérrez Luna fue una de las seis personas 

invitadas para estar en el presídium de este his -

tórico sitio, acompañando al Presidente López 
Obrador. 

El Recinto Parlamentario, reinaugurado este 
lunes es una de las obras de conservación más 
amplias realizadas en Palacio Nacional reciente 
mente, a lo largo de casi dos años. 

Originalmente edificado entre 1825 y 1829 
por el arquitecto Luis Zapari, fungió como sede 
de la Cámara de Diputados hasta 1872, año en 
que fue devastado por un incendio. Es importante 
señalar que este fue el primer edificio construido 
exprofeso para albergar la representación popular 
es decir, al Poder Legislativo. 
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Partido guinda denuncia 
campaña negra opositora 
contra Delfina Gómez 
VÍCTOR BALLINAS 

Los diputados Rafael Llergo y César 
Hernández, representares de More-
na ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), denunciaron ayer en la 
sesión del Consejo General que el 
PRI, el PAN y algunos columnistas 
"han emprendido una campaña 
negra, totalmente despreciable e 
inadmisible en contra de la maestra 
Delfina Gómez Álvarez derivada de 
su nombramiento como coordina-
dora de los comités de defensa de la 
Cuarta Transformación en el estado 
de México", y exigieron intervenga 
para frenar los ataques. 

Anunciaron que presentarán una 
queja para que el organismo sancio-
ne a los responsables también por 
ejercer "violencia política de género 
en contra de la maestra Gómez". 

Insistieron en que los opositores 
"no sólo han osado en adjetivar a 
una política con una trayectoria im-
pecable, también se han atrevido a 
acusarla de hechos que no fueron 
atribuidos a ella y que textualmen-
te la sala superior sostuvo como no 
imputables a la maestra Delfina". 

Mensajes como "Morena premia 
a delincuentes", "Delfina Gómez ro-
bó dinero...", eso lo aseveró Marko 
Cortés, dirigente nacional del PAN, 
dijeron los diputados. 

El titular del INE, Lorenzo Cór-
dova, se comprometió a atender la 
denuncia en cuanto se presente for-
malmente: "se giran instrucciones 
al secretario ejecutivo para que en 
caso de que se presente una queja 
en esta materia, como debe ocurrir 
con esta autoridad, se le dé el trámi-
te de manera diligente y puntual en 
los términos normativos". 

Hernández exhortó a las autori-
dades electorales a que inhiban y 
sancionen la violencia política en 
razón de género que vive Gómez 
Álvarez por mensajes en redes so-
ciales "con adjetivos lamentables y 
deplorables" y solicitó que se orde-
ne el retiro de todos ellos. 

I,a consejera electoral Adriana 
Favela afirmó por su parte: "lo 
vamos a atender a la brevedad 
posible". La Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral actuará ágil-
mente para determinar si procede 
ordenar medidas cautelares, como 
las solicitadas. 
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Quieren ahorros en 
p , . 	• • róximos comicios 
Uso de urnas digitales 

garantizaría una mayor 
legibilidad de las actas 
de escrutinios: López 

El Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) de Veracruz busca 
generar ahorros con la puesta 
en marcha de las urnas electró-
nicas, admitió el Consejero Ro- 

Síntesis Informativa (2  3 
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PRESENTAN LIBRO por los siete primeros años de ejercicio del OPLE de Veracruz. 

• 

berto López Pérez. 
"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". 

El consejero dijo que la inver-
sión dependerá del modelo y de 
la cantidad de dispositivos elec-
trónicos que se instalen en los 
comicios, pero que en Veracruz 
podrían ser 50 urnas en e12024. 

"Los datos que nosotros tene-
mos es que aproximadamente 
una urna viene costando al-
rededor de 35 mil pesos, pará-
metros que nos brindaron los 
OPLEs de Coahuila y Jalisco". 

Y agregó que en los estados 
donde ya se han implementado 
de la mano con el INE, se basó 
en una muestra representativa. 

Dijo que el uso de estas urnas 
permitiría que las copias de las 
actas de escrutinio que se le en-
tregan a los representantes de 
partidos, sean legibles. 

"Seríamos más amigables 
con el medio ambiente, habría 
más certeza, habría menos 
cansancio de la ciudadanía 
porque cuando hay elecciones 
concurrentes nos amanecemos, 
estamos ahí desde las 7:30 ho-
ras hasta la madrugada, co-
metemos errores por presión, 
por cansancio". 

11 
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Para elegir a candidato 
falta todavía, dice el PAN 
ITZEL MOLINA 

El dirigente estatal del PAN, Federico 
Salomón Molina, señaló que falta más 
de un ano para que elijan al candidato 
que los representará en el proceso elec-
toral de 2024 para la selección de la gu-
bematura. En conferencia de prensa, re-
conoció que todos los panistas están en 
su derecho de expresar sus aspiracio-
nes; sin embargo, es pronto para hablar 
del tema. Al ser cuestionado sobre el 
destape del senador hilen Rementeria 

del Puerto como posible candidato del 
PAN a la gubernatura, el dirigente pidió 
mantener la calma y esperar los tiem-
pos establecidos en el reglamento in-
terno del partido. 

"Hay un proceso en el PAN, ahorita 
no hay convocatoria solo para temas 
municipales. Nosotros no estamos en 
ese tema, estamos en la reestructura-
ción y después, ya el próximo año, cual-
quier militante podrá ser candidato e 
inscribirse en el proceso interno", dijo. 

Mencionó que serán los 24 mil mili- 

tantes del PAN quienes tendrán que vo-
tar para elegir a su abanderado, además 
de que a nivel nacional el albiazul plati-
ca con otras instituciones políticas para 
concretar una alianza. 

De la misma forma consideró que 
muchos de los alcaldes del PAN han 
salido bien posicionados en las encues-
tas y mediciones sobre el trabajo que 
vienen haciendo, por lo que su partido 
tendrá muchos perfiles que pueden ser 
candidatos. 

El coordinador del PAN en el Senado, 
Julen Rementería del Puerto, se declaró 
listo para encabezar el rescate de Vera-
cruz y para ello anunció un nuevo reco-
rrido por el estado para escuchar, invitar 
y sumar. 
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¡Movimiento 
Ciudadano jala 
a la chaviza! 

Por FEDERICO GARCIA 
Reportero de NOTIVER 

El partido Movimiento Ciudadano (MC) celebró en la 
conurbación Veracruz-Boca del Río el foro J  as  Juventudes 
Toman el Movimiento, con el objetivo de poner a jóvenes en el 
centro de la agenda pública e ir construyendo el futuro con su 
energía y sus ideas. Más página 4 

¡Movimiento Ciudadano jala a la chaviza! 
Cientos de jóvenes de la conurbación Veracruz-Boca del Río-

Alvarado se congregaron en el foro para discutir temas relevantes de 
política, economía y condiciones sociales, en atención a la convocatoria 
de Luis Donaldo Camacho Merino, delegado de Jóvenes en 
Movimiento Veracruz. 

Los jóvenes de MC tuvieron la oportunidad de escuchar ponencias 
acerca del activismo y la representación política, así como de conocer 
y relacionarse con otros muchachos. en un franco y abierto intercambio 
de ideas. 

"La energía de los jóvenes, con el conocimiento adquirido a partir 
de ideas aportadas por los compañeros del MC con más experiencia, 
será la fuerza que impulse la Evolución Mexicana", expresó Camacho 
Merino. 

Por su parte, Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, afirmó que se trata de trabajar con los jóvenes desde sus 
municipios para que sus voces no se queden ahí, en sus localidades, 
sino que impacten tanto en sus regiones como a nivel nacional. 

Además de los jóvenes, participaron también en el foro el diputado 
Rodrigo Samperio, Coordinador Nacional de Jóvenes en Movimiento, 
así como los delegados estatales de Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y Oaxaca, también representantes juveniles de otras 
partes del país. 
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¡Cheko y AMLO en 
Palacio Nacional! 
* En la reinauguración del 
Recinto Parlamentario de 1857 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- El presidente de la 
Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, 
acompañó al Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, a la reinau-
guración del Recinto 
Parlamentario de 1857 ubi-
cado en Palacio Nacional. 

En la ceremonia de rein-
auguración de este histórico 
lugar que albergó al Poder 
Legislativo y que fue sede de 

la creación y promulgación de la Constitución de 1857, también 
estuvieron presentes la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa 
del Presidente de la República; la senadora Olga Sánchez 
Cordero y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. Más página 4 
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ICheko y AMLO en 
Palacio Nacional! 

Así como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López 
y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. 

El veracruzano presidente de la Cámara de Diputados expresó 
que fue un honor acompañar al Presidente López Obrador, asi corno 
a los distinguidos servidores públicos que impulsan la Cuarta 
Transtbrmación en México y para beneficio del Pueblo. 

Gutiérrez Luna fue una de las seis personas inviraiins para estar 
en el presidium de este histórico sitio, acompañando al Presidente 
López Obrador. 

El Recinto Parlamentario, reinaugurado este lunes es una de las 
obras de COI1SCIMiCiÓ11 más amplias realizadas en Palacio Nacional 
recientemente, a lo largo de casi dos años. 

Originalmente edificado entre 1825 y 1829 por el arquitecto Luis 
apari, fungió como sede de la Cámara de Diputados hasta 1872, 
año en que fue devastado por un incendio. Es importante señalar que 
este fue el primer edificio construido exprofeso pana albergar la rep-
resentación popular, es decir, al Poder Legislativo. 



Elizabeth Pérez Valdez, diputada 
federal, presentó reformas a la 
Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral y al Reglamento de la Cámara 
de Diputados, a fin de garantizar el 
principio de paridad de género en 
sus órganos de gobierno. 

Propuso que en la Ley Orgánica 
del Congreso General se incluya 
el lenguaje paritario (diputada o 
diputadas), también los términos 
presidenta y decanas. 

Asimismo, para que en la con-
ducción de la sesión constitutiva 

de la Cámara haya una Mesa de 
Decanas y Decanos, integrada 
por las diputadas y los diputados 
electos presentes que cuenten con 
mayor antigüedad. 

La Mesa se constituirá por una 
presidencia, tres vicepresidencias 
y tres secretarías, debiendo inte-
grarse dichos cargos conforme al 
criterio de paridad y atendiendo a 
la pluralidad en la conformación 
de la Cámara. La propuesta, sus-
crita también por la diputada Olga 
Luz Espinosa Morales, señala que 

PROPONEN reformar la ley Orgá-
nica del Congreso General y al Regla-
mento de la Cámara de Diputados. 

la integración de la Mesa Directiva 
deberá realizarse de conformidad 
con los principios de paridad y al-
ternancia de género. 

Buscan garantías en la cámara  

Paridad de 
género desde 

San Lázaro 

i. 
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0°1  
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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Ebrard 
muestra e] 
auto más 

barato 
El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, dio a co-
nocer este domingo el nuevo auto 
"Quantum", asegurando que será 
el más barato del mercado. 

A través de una publicación 
en Twitter, el funcionario federal 
mostró videos de él manejando 
el auto compacto blanco de dos 
puertas, acompañado de su hijo 
Julián en el asiento trasero. 

Dijo que el auto ha sido fabri-
cado por empresas de México y 
Bolivia, es completamente eléc-
trico y ofrece más de 100 kilóme- 

tros de autonomía. 
Pese a ello, no aclaró cuál será 

el costo final de este nuevo auto 
que ha sido en colaboración  
entre las empresas mexicanas  
y bolivianas. 

Esto fue parte de su visita a 11- 
 planta Potencia Industrial S. A 

de C. V. ubicada en Iztapalapa, 
principal productor mexicano 
de motores eléctricos. 

Según el secretario de Relacio-
nes Exteriores, dicha planta pro-
duce vehículos utilitarios de 20 
toneladas así como  de pasajeros. 
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