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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Plantean viabilidad de sustituir 

al INE por el Instituto Nacional 

de Elecciones y Consultas 
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el 

Foro 17 de Parlamento Abierto de la Reforma 

Electoral, con el tema "Sustitución del INE por el 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas". 

 

Al inicio de la discusión, el diputado Rubén 

Moreira Valdez (PRI), presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), recordó que 

existen 42 iniciativas en materia electoral que 

se encuentran en análisis, incluida la que 

presentó el Ejecutivo Federal el pasado 28 de 

abril. 

  

"Se está discutiendo el tema electoral, no 

solamente una iniciativa, por ahí de repente por 

quien la presenta, por ser el titular del 

Ejecutivo, por ser el jefe del Estado mexicano, 

obviamente centra la atención de muchas y 

muchos, pero aquí se está discutiendo todo lo 

que a esta Cámara ha llegado, más aquellas 

ideas que se han planteado y lo que pueda 

surgir en los siguientes días". 

 

 

 

 

 

 

Titular del Órgano Interno de 

Control del INE pidió no ganar 

más que el presidente 
El titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George 

Zamora, solicitó desde 2019 que no se le pague 

más que al presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, “por existir una posible 

violación constitucional al no surtirse el 

supuesto de excepción” que mantiene a otros 

122 servidores públicos de ese organismo 

autónomo con sueldos superiores al del primer 

mandatario. 

 

En su derecho de réplica, el funcionario indica 

que “si bien el 17 de diciembre de 2021 la Junta 

General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional 

Electoral (INE) emitió el Acuerdo 

INE/JGE280/2021, por el que se aprobó como 

remuneración del cargo del Titular del Órgano 

Interno de Control (OIC) la cantidad de 241 mil 

446 pesos mensuales brutos, que menos 

impuestos y deducciones legales significarían 

141 mil 260.28 pesos mensuales netos, lo cierto 

es que el suscrito renunció a parte significativa 

de dicha remuneración”. 
 

 
Invita INE a actualizar datos 

de credencial de elector 
Aunque es una obligación por ley, son pocos los 

ciudadanos que acuden al Instituto Nacional 

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15761/Plantean_viabilidad_de_una_sustituir_al_INE_por_el_Instituto_Nacional_de_Elecciones_y_Consultas
https://contralinea.com.mx/interno/semana/titular-del-organo-interno-de-control-del-ine-pidio-no-ganar-mas-que-el-presidente/
https://www.masnoticias.mx/invita-ine-a-actualizar-datos-de-credencial-de-elector/
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Electoral (INE) para reportar el cambio de 

domicilio. 

 

El vocal ejecutivo de la XI Junta Distrital del INE 

con sede en Coatzacoalcos, Bulmaro Cruz 

Hernández detalló que aun cuando se haga el 

cambio de casa en una misma colonia e incluso 

misma calle es necesario realizar una 

actualización en la credencial de elector. 

 

 

Remueve INE a consejeros de 

Morelos por negligencia, 

dilación e invasión de 

funciones 
El consejo general del Instituto Nacional 

Electoral (INE) determinó por mayoría de votos 

remover a Isabel Guadarrama Bustamante, 

Javier Arias Casas y Enrique Pérez Rodríguez, 

como consejera y consejeros del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC) por 

negligencia, dilación e invasión de funciones.  

 

En sesión ordinaria consejeras y consejeros del 

INE, declararon fundado el proceso de 

remoción de la consejera y consejero por 

incurrir “en una dilación injustificada” en el 

cumplimiento de las resoluciones del Tribunal 

Electoral, en particular sobre asuntos 

relacionados con acciones afirmativas en 

materia indígena para el proceso electoral local 

2020-2021, afirmó Lorenzo Córdova. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Confirma Manuel Huerta que 
buscará candidatura por 
Gobierno de Veracruz 
Como parte de su aporte a la transformación del 
país, el delegado de Programas del Bienestar, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó 
que buscará en 2024 la candidatura de Morena 
rumbo a la renovación de la gubernatura de 
Veracruz. 
 
En su visita al Corporativo IMAGEN confió en que 
habrá piso parejo en la selección de 
abanderados, además que cuenta con 
experiencia y el perfil adecuado para ser 
respaldado por el Movimiento de Regeneración 
Nacional. 
 

 

PT pide regulación a tarifas 
transporte público para frenar 
cobros excesivos 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT) en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar pidió 
que las autoridades regulen las tarifas de 
transporte público tras señalar que los 
ciudadanos son objeto de tarifas arbitrarias. 

 
Explicó que en el caso de los taxis, los 
transportistas establecieron tarifas mínimas de 
hasta 35 pesos. Aunque puso como ejemplo 
traslados en ciudades como Xalapa, donde los 
servicios ya alcanzan máximas de entre 70 y 80 
pesos. 
 

https://aristeguinoticias.com/2308/mexico/remueve-ine-a-consejeros-de-morelos-por-negligencia-dilacion-e-invasion-de-funciones/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/confirma-manuel-huerta-que-buscara-candidatura-por-gobierno-de-veracruz/50225074
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-pide-regulacion-a-tarifas-transporte-publico-para-frenar-cobros-excesivos/50225087
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PC debe dar un informe sobre 
apoyos que se entregaron tras 
el paso de Grace: PAN 
La queja de habitantes del norte del estado, que 
no recibieron apoyos para la reconstrucción de 
sus viviendas -tras el paso del Huracán Grace, 
confirma que el censo de los beneficiarios se hizo 
a modo, para ganar votantes. 

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Federico Salomón Molina aseguró que se debe 
pedir un informe a la secretaría del Protección 
Civil, la delegación del Bienestar y al Ejército 
sobre la entrega de apoyos que se entregaron y 
el número de beneficiarios. 

El fin de semana se difundieron videos de 
Papantla y Poza Rica en donde las familias no 
recibieron apoyos, sus casas siguen destechadas 
y sin muebles. 
 

 
Osorio Chong, Ruiz Massieu y 
otros senadores desairan a 
'Alito' Moreno en Plenaria 
Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, 
fue desairado por sus propios correligionarios 
pues algunos de los senadores priistas que 
integran la bancada se ausentaron de los 
trabajos en el marco de la reunión Plenaria con 
miras al próximo año Legislativo, entre ellos el 
coordinador Miguel Ángel Osorio Chong. 

De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la 
Rosa, a la reunión de trabajo con Alito Moreno 
solo se quedaron Mario Zamora, Claudia Anaya, 
Carlos Aceves del Olmo, Manuel Añorve y Beatriz 
Paredes. 

Se reportó que posteriormente se integraron los 
senadores Ángel García Yáñez; Verónica 
Martínez García y Jorge Carlos Ramírez Marín. 
 

 
Mario Delgado se burla con 
meme de petición de "Alito" 
Moreno al buscar diálogo con 
MC 
Luego de que Alejandro Moreno Cárdenas, 
dirigente nacional del PRI, llamó a la militancia 
de Movimiento Ciudadano (MC) a "abrirse al 
diálogo", a fin de sumarse a la alianza opositora 
que conforman PRI, PAN y PRD, de cara a las 
elecciones del 2023 y del 2024, el líder de 
Morena, Mario Delgado, se burló del hecho con 
un meme. 
Por medio de Twitter, el morenista difundió una 
imagen, en donde se ve un dibujo animado 
pidiendo limosna, en él, contiene los símbolos de 
los partidos PAN-PRI-PRD, con la taza de Va por 
México y una moneda del partido MC. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

En la presente administración 
no se permite ni se permitirá 
que se politicen los crímenes 

https://encontacto.com.mx/pc-debe-dar-un-informe-sobre-apoyos-que-se-entregaron-tras-el-paso-de-grace-pan/
https://politico.mx/osorio-chong-ruiz-massieu-y-otros-senadores-desairan-a-alito-moreno-en-plenaria
https://www.olivanoticias.com/nacional/206773/mario_delgado_se_burla_con_meme_de_peticion_de_alito_moreno_al_buscar_dialogo_con_mc
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104866-En_la_presente_administracion_no_se_permite_ni_se_permitira_que_se_politicen_los_crimenes_
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En la presenta administración no se permite ni se 
permitirá que se politicen los casos como el 
crimen del exalcalde del municipio de Rafael 
Lucio, Allan Libreros, ocurrido el pasado 9 de 
agosto y por el que este lunes los pobladores 
mantuvieron cerrada la carretera por más de 
ocho horas, así lo afirmó el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 

 
Entrevistado en los pasillos de palacio de 
gobierno dio a conocer que las acusaciones 
contra el actual alcalde del municipio de Rafael 
Lucio, Damián Hernández Hernández, 
presuntamente por haber mandado o asesinado 
al exmunícipe de ese lugar, se tienen que dirimir 
ante la Fiscalía General del Estado. 
 

“Sí son restos de nuestra hija”, 
reconocen padres de Viridiana; 
Gobernador debe explicación 
Luego de que un segundo peritaje confirmó que 
los restos hallados en Chachalacas son de 
Viridiana Moreno Vásquez, su familia anunció 
que ahora su objetivo será hacer justicia, 
cuestionando la versión de que “estaba 
resguardada” o si participaron servidores 
públicos para perpetrar una desaparición 
forzada. 
 
Mediante un comunicado, Aurora Vásquez y 
Enrique Moreno, padres de la víctima, señalaron 
que fue el propio gobernador Cuitláhuac García 
quien el 19 de mayo señaló ante medios de 
comunicación que su hija no estaba 
desaparecida, sino “resguardada”. 
 

 
En Veracruz está “la 
carretera más peligrosa del 
país” 
Luego de que en Las Altas Montañas ocurrieron 
3 asaltos violentos a autobuses en una semana, 
el Gobierno de Veracruz acordó acciones y 
estrategias conjuntas con Puebla para evitar 
delitos de alto impacto en los límites entre 
ambas entidades. 
 
Esta misma semana la senadora poblada por el 
PT, Nancy de la Sierra Arámburo, expuso que un 
estudio realizado por la Asociación Nacional de 
Transporte Privado, en conjunto con la Fiscalía 
General de la República (FGR), determinó que en 
Veracruz está la carretera más peligrosa del país. 
 

 

'Jefe' Diego compara promesas 
de AMLO a la Presidencia: 
‘inepto y tracalero para 
gobernar’ 
El excandidato presidencial Diego Fernández de 
Cevallos, uno de los críticos de la administración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) comparó, en su columna de Milenio, las 
promesas que hizo en su campaña electoral el 
político tabasqueño y lo calificó como un “inepto 
y tracalero” para gobernar. 
 
Las 10 promesas de AMLO que mencionó el 
panista son las siguientes: 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-si-son-restos-de-nuestra-hija-reconocen-padres-de-viridiana-gobernador-debe-explicacion-374277.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-esta-la-carretera-mas-peligrosa-del-pais--374290.html
https://politico.mx/jefe-diego-compara-promesas-de-amlo-a-la-presidencia-inepto-y-tracalero-para-gobernar
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 Respetar la Constitución y las leyes  
 Pacificar al país en los primeros seis meses de 

gobierno  
 Acabar con la corrupción y no permitir 

corruptos  
 Una reforma educativa de excelencia  
  Igualar los Servicios de Salud como a los de 

Dinamarca  
 Hacer crecer la economía 
 Respetar a sus opositores y garantizar la 

libertad de expresión  
 Ser respetuosos con los pueblos y gobiernos de 

la tierra  
 No ver el pasado para enfrentar los desafíos 

nacionales 
 “No mentir, no robar y no traicionar” 

 

 

Caso de Jesús "M", “prueba de 
fuego” para que Poder Judicial 
no admita presiones: Monreal 
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada 
morenista en el Senado, reconoció que el caso 
del ex procurador Jesús "M" acusado de los 
delitos de desaparición forzada, tortura y contra 
la administración de la justicia por el caso 
Ayotzinapa, será una “prueba de fuego” para el 
Poder Judicial. 
 
“Yo tengo confianza en la justifica federal, es una 
prueba, es una prueba de fuego por la que 
atravesará el juez de control y es una 
oportunidad para que la justicia realmente no 
admita presiones”, destacó el legislador en 
rueda de prensa. 
 

 

El fiscal de Campeche debe 
acudir a reunión con la 
Comisión de Vigilancia de la 
ASF, como fue requerido: 
Rubén Moreira 
El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, 
dijo que el fiscal general de justicia de 
Campeche, Renato Sales Heredia, tiene que 
acudir a la reunión con la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación de esta 
tarde, como fue requerido. 

 
“La ley dice que hay sanciones para aquel 
servidor público que no acuda. Entonces aquí 
hay una Comisión que dictaminó que un servidor 
público, el que sea, tiene que estar acá y él tiene 
que acudir”, indicó en declaraciones a la prensa. 
 
Moreira Valdez recordó que Sales Heredia 
tendrá que acudir a dicha reunión a rendir un 
informe respecto al faltante de un equipo de 
espionaje en la Comisión Nacional de Seguridad, 
por lo que aclaró que esa fue una observación 
que hizo la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). 

 

SCJN perfila anular la prisión 
preventiva automática 
Un proyecto del ministro Luis María Aguilar, de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
perfila anular la prisión preventiva oficiosa o 

https://xeu.mx/nacional/1230616/caso-de-jesus-m-prueba-de-fuego-para-que-poder-judicial-no-admita-presiones-monreal
https://ventanaver.mx/principal/el-fiscal-de-campeche-debe-acudir-a-reunion-con-la-comision-de-vigilancia-de-la-asf-como-fue-requerido-ruben-moreira/
https://www.olivanoticias.com/nacional/206791/scjn_perfila_anular_la_prision_preventiva_automatica
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prisión automática al considerar que esta 
medida es violatoria de derechos humanos 
previstos en tratados internacionales. 
El proyecto, publicado ya en las listas ordinarias 
del Máximo Tribunal del país, establece que “por 
ese motivo se inaplicó el artículo 19, párrafo 
segundo, última porción, de la Constitución”, 
que contempla la prisión automática para 16 
delitos. 
 

 

Foro Académico de la FILU 
abordará movimientos sociales 
y políticas públicas 
A través de conversatorios, conferencias 
magistrales y mesas de diálogo, el Foro 
Académico “Tiempos de cambio: movimientos 
sociales, democracia y políticas públicas” de la 
Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 
2022 de la Universidad Veracruzana (UV), 
abordará temáticas como los feminismos del 
siglo XXI, violencias de género y movimientos 
estudiantiles y socioambientales. 

 
El evento se realizará del 5 al 7 de septiembre en 
el Foro “Miguel Vélez Arceo” de la Casa del Lago 
y la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural. 
Convocará medio centenar de docentes e 
investigadores de diversas instituciones de 
educación superior. 

 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Murillo Karam: día clave 
El proceso penal que ha armado la Fiscalía 
General de la República (FGR) en contra de Jesús 
Murillo Karam, extitular de la desaparecida 
Procuraduría General de la República (PGR), por 
la llamada “verdad histórica” sobre la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, podría terminar en un vergonzoso 
tiro por la culata para el régimen del presidente 
Andrés Manuel López Obrador si es que, como 
acusa la oposición, este polémico asunto se está 
utilizando políticamente sólo para presionar al 
grupo del ex mandatario priista Enrique Peña 
Nieto por la gubernatura del estratégico Estado 
de México que se disputará un año antes de la 
sucesión presidencial de 2024. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Con acoso, casi como un cártel, 
echan a magistrada 
¿Cuándo inició la degradación en que ha caído el 
Tribunal Superior de Justicia, que vive los peores 
días en toda la historia del Poder Judicial en 
Veracruz? 
 
Advierto con preocupación que aceptamos ya 
con toda normalidad, o estamos en vías de ello, 
la violación a la ley por parte de quienes más 
obligados están a respetarla; lo vemos, lo 

https://www.olivanoticias.com/estatal/206781/foro_academico_de_la_filu_abordara_movimientos_sociales_y_politicas_publicas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20033&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20032&c=4
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sabemos, pero permanecemos callados, ya nada 
nos escandaliza. 
 
Ahora mismo se ha dado un ejemplo más de lo 
que digo, de lo que son corresponsables tanto el 
Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, los otros 
dos con los que se conforma el gobierno. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Alito le ruega a Dante 
 “En México se está matando 
a un periodista cada 15 días” 
Joaquín López Dóriga 
 
Alito le ruega a Dante 
 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas se dobló e invitó formalmente al 
partido Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse 
a la coalición opositora Va por México junto con 
el PAN y PRD. 
 
En un comunicado, el presidente priista indicó 
que solicitó a MC se sume a la alianza opositora 
de cara a las elecciones del 2023 y del 2024. El 
partido dio a conocer que “el dirigente nacional 
del tricolor ratificó el llamado a MC para que se 
sume a los esfuerzos de construcción de una 
alianza opositora de cara a las elecciones del 
2023 y del 2024″. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20031&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Invitan a convocatoria «Cuál 
es la importancia de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, sobre la 
importancia de la vida 
democrática de México» 
El presidente de la Comisión de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil del OPLE de 
Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
en entrevista para En Contacto, informó que 
continúa abierta la convocatoria para jóvenes de 
entre 18 y 29 años veracruzanos interesados en 
participar en el primer ensayo 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdoba debe 
renunciar: violenta 
imparcialidad del INE y deja 
dudas sobre la democracia 
mexicana 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
acelerar la Reforma Electoral para la 
transformación y tomar medidas sobre la 
colusión entre los presidentes del PRI y del INE. 

 
En conferencia de prensa, de este miércoles, dijo 
que es una una vergüenza política, cuando se 
lucha por una democracia el INE opere para 
intereses oscuros, a favor del PRI. 
 
En Palacio de Gobierno, leyó su posiciomiento: 
«No solo se violenta la imparcialidad del INE, 
deja en duda la certeza con que debiera blindar 
la democracia mexicana y se mancha la 
reputación al favorecer a algunos partidos». 
 

 

Aún no hay consenso en nueva 
redistritación electoral en 
Veracruz 
El vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, indicó que seguirá el 
diálogo con las representaciones de los partidos 
políticos en torno a la conformación del tercer 
escenario de la distritación electoral tanto a nivel 
federal como local. 
 
Indicó que es necesario que las ocho fuerzas 
políticas estén de acuerdo en la distribución de 
las demarcaciones que fue propuesta, de lo 
contrario no podría aprobarse tal cual. 
 
"Lo que vamos a tener ahora es tener un diálogo 
con las representaciones de los partidos 
políticos, con todas, pues para ver si existe un 
consenso respecto a las distintas propuestas", 
expuso el delegado del ente comicial en el 
Estado. 
 

https://encontacto.com.mx/invitan-a-convocatoria-cual-es-la-importancia-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-sobre-la-importancia-de-la-vida-democratica-de-mexico/
https://eldemocrata.com/cual-es-la-importancia-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-sobre-la-importancia-de-la-vida-democratica-de-mexico/
https://golpepolitico.com/2022/08/24/lorenzo-cordoba-debe-renunciar-violenta-imparcialidad-del-ine-y-deja-dudas-sobre-la-democracia-mexicana/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aun-no-hay-consenso-en-nueva-redistritacion-electoral-en-veracruz-374332.html
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El próximo año Veracruz 
'pierde' un diputado federal 
Para el 2023 quedará concluida la redistritación 
que ha comenzado a realizar el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la que se prevé que el estado 
de Veracruz "pierda" un distrito, y por ende, un 
diputado federal, por la población que tiene. 
 
El consejero nacional, José Roberto Ruiz Saldaña, 
explicó que las modificaciones se hacen 
tomando en cuenta la información que arrojó el 
Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 

 
«Polarización tóxica que vive 
México, pone en riesgo el 
Estado de Derecho»: Reyes 
Rodríguez presidente del TEPJF 
México, se sabe, vive según un esquema 
democrático. Sin embargo el porcentaje de 
personas que prefieren la democracia ya es 
menos de la mitad: 49 por ciento. Es decir, ya no 
es la mayoría. Además, sólo 33 por ciento de las 
y los mexicanos se dicen satisfechos con la 
democracia, mientras que 57 por ciento se 
reconocen a sí mismos como “no demócrata”. 
Estas cifras fueron proporcionadas por el 
magistrado Reyes Rodríguez Mondragón 
durante la conferencia “Justicia electoral: una 
contribución en contextos de polarización”, con 
la que se puso punto final a las actividades de la 
segunda edición de la Cátedra Giovanni Sartori 
en el ITESO.  

 
Rodríguez Mondragón es el magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). Luego de 
exponer las cifras mencionadas, señaló que 
actualmente hay un “desencanto generalizado 
de la democracia debido a una creciente 
polarización que pone en riesgo el Estado de 
Derecho”. El magistrado señaló que esta 
“polarización tóxica” se ha incrementado en los 
últimos diez años, y añadió que ha dado pie a una 
paradoja: “Se ha venido usando la democracia 
para que las sociedades se alejen de la 
democracia”.   
 

 

AMLO, Ebrard y Monreal la 
libran: INE determina que no 
vulneraron ley electoral 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró la 
improcedencia de medidas cautelares solicitadas 
en contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el senador 
Ricardo Monreal Ávila, por presunta promoción 
indebida, así como por presuntos actos 
anticipados de campaña rumbo al 2024 , en el 
caso de los dos servidores públicos. 
 
En el primer caso, el diputado Jorge Álvarez 
Maynez denunció que en la cuenta oficial de 
Morena en Twitter se realizó una publicación con 
la leyenda “Sonríe, este 5 de junio ganamos seis 
de seis para Morena. Buenos días para todas y 
todas”, el cual iba acompañado con un dibujo 
animado del presidente López Obrador. 
 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1230718/el-proximo-ano-veracruz-pierde-un-diputado-federal
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/24/polarizacion-toxica-que-vive-mexico-pone-en-riesgo-el-estado-de-derecho-reyes-rodriguez-presidente-del-tepjf/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/24/amlo-ebrard-y-monreal-no-vulneraron-ley-electoral
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Revela Layda Sansores 
presuntos acuerdos entre líder 
del PRI y presidente del INE 
(+Video) 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores 
San Román, reveló presuntos acuerdos entre el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el 
presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdoba. 
 
Exhibió una conversación entre Moreno y 
Córdova, ocurrida presuntamente en noviembre 
de 2019, en la cual el dirigente del PRI le pide al 
magistrado presidente registrar a su secretario 
de finanzas y darle de alta en el INE. 
 

 

Reconoce líder nacional de 
MORENA la defensa que hace 
Sergio Gutiérrez de los 
principios de la 4T 
El Presidente Nacional de MORENA, Mario 
Delgado Carrillo, reconoció el trabajo 
institucional del veracruzano Sergio Gutiérrez 
Luna como presidente de la Cámara de 
Diputados, sobre todo, resaltó la defensa que 
hace de los principios y valores de la Cuarta 
Transformación impulsada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Propuesta para eliminar prisión 
preventiva busca que haya 
impunidad: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
criticó el proyecto del ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María 
Aguilar Morales, que declara inconstitucional la 
prisión preventiva. 
 
El Jefe del Ejecutivo dijo que esa propuesta, en 
esencia, lo que busca es que haya impunidad y 
corrupción. 
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el 
Mandatario dijo que pidió al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández y 
a la Consejera Jurídica de Presidencia, María 
Estela Ríos, que fijen una postura clara sobre la 
esencia del asunto. 
 

 

¿Monreal vs. Morena?: 5 
momentos recientes que 
muestran su 'distanciamiento' 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República, ha causado 
controversia por sus posturas contrarias a la 
línea del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien cada vez es más notorio su 
distanciamiento, y sus correligionarios del “ala” 
dura de Morena.  
 
1. Monreal y el 'El Imperio de los Otros Datos"  

https://xeu.mx/nacional/1230715/revela-layda-sansores-presuntos-acuerdos-entre-lider-del-pri-y-presidente-del-ine-video
https://formato7.com/2022/08/24/reconoce-lider-nacional-de-morena-la-defensa-que-hace-sergio-gutierrez-de-los-principios-de-la-4t/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propuesta-para-eliminar-prision-preventiva-busca-que-haya-impunidad-amlo-374313.html
https://politico.mx/monreal-vs-morena-5-momentos-recientes-que-muestran-su-distanciamiento
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Llamó la atención su presencia en la 
presentación del libro “El Imperio de los Otros 
Datos”, de Luis Estrada, en donde acusa las 
“falsedades y engaños desde Palacio”. Aunque 
estuvo presente solo unos minutos, para 
clausurar el evento, al que también asistió el 
periodista Joaquín López-Dóriga, con quien 
mantiene una buena relación; su presencia 
causó polémica.  
 
Mientras algunos usuarios de redes sociales 
resaltaban su carácter institucional, al ser el 
presidente de la Jucopo, otros tildaron al 
también aspirante a la Presidencia de la 
República de “traidor” y lo acusaron de buscar 
“sacarse la foto para quedar bien”. 
 

 

Transparenta Cuitláhuac sueldo 
de su Gabinete, nadie gana más 
que él 
Los sueldos de los servidores públicos, titulares 
de las dependencias del Poder Ejecutivo, se 
apegan al Tabulador de Sueldos autorizados para 
el Ejercicio 2022, donde se establece como 
percepción máxima al Ejecutivo del Estado, por 
58 mil 347 pesos mensualmente. 
 
En conferencia del Gobernador, el secretario de 
Finanzas y Planeación, Jose Luis Lima Franco 
presentó un desglose de la remuneración bruta 
y neta, percepciones en efectivo, especie, 
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos 
económicos, ingresos sistemas de 
compensación. 
 

 

Niegan amparo a Rogelio “N”; 
buscaba tener acceso a carpeta 
de investigación 
Un Juez de Amparo Penal negó al exsecretario de 
Gobierno, Rogelio “N” la oportunidad de acceder 
al contenido de una carpeta de investigación 
formulada en su contra por delitos contra la 
familia. 
 
Con lo anterior, el equipo legal del exservidor de 
la administración de Miguel Ángel Yunes Linares 
escaló una queja ante un Colegiado de Circuito 
en busca de una nueva resolución. 
 
A detalle, el pasado 16 de agosto Rogelio “N” 
recurrió al Juzgado Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales y de Amparo en 
Materia Penal en el Estado de Veracruz de Villa 
Aldama para promover el juicio de protección de 
garantías 198/2022. 
 

 

Palo del TEJAV al Gobierno; 
determinan que sí hubo acoso a 
empleada de Segob 
Tribunal determinó que la Contraloría debe de 
investigar faltas graves del exdirector General de 
Gobernación 
 
La trabajadora de la Secretaría de Gobernación 
que denunció acoso sexual sí sufrió faltas graves 
que deben de ser sancionadas. 
 
Esto lo determinó el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz (TEJAV), instancia 

https://golpepolitico.com/2022/08/24/transparenta-cuitlahuac-sueldo-de-su-gabinete-nadie-gana-mas-que-el/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niegan-amparo-a-rogelio-n-buscaba-tener-acceso-a-carpeta-de-investigacion-374329.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/palo-del-tejav-al-gobierno-determinan-que-si-hubo-acoso-a-empleada-de-segob/50225481
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que emitió una resolución en la que se 
determinó que se vulneraron los datos 
personales de la ofendida. 
 

 

Alcaldesa de Sayula de Alemán 
destituye a cuatro funcionarios 
municipales 
A través de una circular que fue colocada a las 
fueras de cada oficia la alcalde del municipio de 
Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, 
notificó la destitución del cargo del Tesorero 
Municipal, Rafael González Cárdenas; la 
contralora; Alma Leticia Patiño Gabriel; la oficial 
mayor, Beatriz del Carmen Aguilar Mayo y a la 
secretaria municipal, Mirna Celia Castilla 
Domínguez. 
 
La separación del cargo de los funcionarios 
municipales se debe a los señalamientos de los 
funcionarios hacia la alcaldesa durante el tiempo 
que esta permaneció ausente tras haber 
denunciado la intromisión del crimen organizado 
en las finanzas municipales, además de 
permanecer privada de su libertad desde el 
arranque de su gobierno. 
 

 

Pide diputado a Finanzas 
explicar en qué invertirá los mil 
600 mdp que recaudó por canje 
de placas 
El Diputado Local, Jaime de la Garza, solicitó por 
escrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) que explique en qué gastará los mil 

600 millones de pesos que el Gobierno recaudó 
con el programa el "Canje Seguro Conviene". 
 
El legislador, lamentó que pese a la pandemia, la 
inflación y la situación económica que atraviesan 
los veracruzanos, el Gobierno, haya 
implementado dicho programa pues casi 
“exprimió” a los contribuyentes. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

YA LE TOCA.- El auto destape de Julen 

Rementeria no fue casualidad, fue consultado 
con la dirigencia nacional del PAN, porque se 
sabe que desde el zafarrancho de la votación 
municipal, cuando le cerraron el paso a su hijo 
Bingen por la alcaldía, el habló en México y 
aceptó no seguir más con la denuncia pero 
también les dejo claro que ya le tocaba la 
aspiración a la gubernatura, la que hace 3 años 
se la dejaron igual a Miguel Yunes, como la 
alcaldía porteña, por lo que se aguantaba para 
esta designación… Si por carrera política es la 
nominación panista, Julen ha estado en todos los 
escalones de la política, alcalde, diputado local, 
senador, funcionario público federal, estatal… o 
sea, solo le quedaría ser gobernador… 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

https://formato7.com/2022/08/24/alcaldesa-de-sayula-de-aleman-destituye-a-cuatro-funcionarios-municipales/
https://www.olivanoticias.com/estatal/206872/pide_diputado_a_finanzas_explicar_en_que_invertira_los_mil_600_mdp_que_recaudo_por_canje_de_placas
https://www.notiver.com.mx/ademas-504/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-368/
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Por Andrés Timoteo 
ESQUELETOS DE ‘EL CARÓN’ 
Apenas la semana pasada el gremio periodístico 
se estremecía por el hallazgo sin vida del 
reportero Juan Arjón López en Sonora quien 
estuvo cinco días desparecido y fue la víctima 
número 14 de la comunidad reporteril en lo que 
va de este 2022, y ahora llegó el décimo quinto 
comunicador asesinado. Se trata de Fredid 
Román, un columnista de Guerrero quien fue 
acribillado a balazos en Chilpancingo. 
 
Román era autor de la columna “La realidad 
escrita” y su último texto trataba el reporte de la 
Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y lo 
tituló “Crimen de Estado sin culpar al jefe” con 
una fotografía anexa del exgobernador Ángel 
Aguirre. Con este numeral, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador se apunta para 
superar a sus antecesores en crímenes contra la 
prensa y este 2022 será uno de los peores años 
para los periodistas mexicanos. 
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El INE no debe desaparecer 
o refundarse; tampoco es 
urgente reformarlo: Córdova 
Exige mantener la equidad en las contiendas electorales 
ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA 
SALDIERNA Y FERNANDO CAMACHO 

Para evitar un retroceso en el siste-
ma comicial, el consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, expuso 
ayer que en una eventual reforma 
debe preservarse la autonomía del 
organismo, su servicio profesional, 
su estructura nacional y distrital, así 
como el papel que tiene como custo-
dio y administrador del Padrón de 
votantes. También debe mantenerse 
la equidad en la contienda. 

Al participar en.los foros de Par-
lamento Abierto para la reforma 
electoral que organizó la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados, Córdova resaltó que el 
INE no necesita refundarse o trans-
formarse a fondo, ni mucho menos 
suprimirse o desapareéer en alusión 
a la propuesta del Ejecutivo de modi-
ficar la estructura del instituto. 

Si bien el sistema electoral es 
perfectible, consideró que en estos 
momentos no es indispensable ni 
urgente una reforma. Se puede ir a 

los comicios de 2023 y 2024 con las 
reglas existentes. 

Las modificaciones al marco le-
gal pueden ser pertinentes siempre 
y cuando se maximice el consenso 
entre las fuerzas políticas; haya una 
línea progresiva, gradual y evolutiva 
de los cambios previos, es decir, que 
vaya en la lógica de mejorar lo que 
hoy existe, y que parta de un diag-
nóstico claro, cierto y objetivo sobre 
el funcionamiento del sistema comi-
cial, añadió el consejero electoral. 
. Marco Baños, ex consejero del 
INE, destacó que sí se requiere una 
reforma, para, por ejemplo, adecuar 
los calendarios comiciales y precisar 
lo que pueden o no hacer los funcio-
narios en periodo de campañas. 

Más temprano, en un foro orga-
nizado por la UNAM, Córdova rei-
teró que la reforma propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador "no es pertinente" ni indis-
pensable, sobre todo porque puede 
significar un retroceso en algunos 
de los logros que se han tenido en 
la materia en los pasados 40 años. 

El funcionario subrayó que en la 
actualidad el ámbito electoral no sig- 

nifica "una dimensión problemáti-
ca" para México, por lo que no hay 
una necesidad real de llevar a cabo 
ninguna reforma. 

Si dicha modificación no ocurre, 
"no nos va a pasar nada, porque ya 
hay un sistema electoral que funcio-
na", y aunque es susceptible de me-
jorar, hoy ya garantiza los derechos 
políticos de los ciudadanos. 

Córdova señaló que es preferible 
que la reforma propuesta por el Eje-
cutivo no se lleve a cabo si no cum-
ple con diversas condiciones, entre 
ellas que genere consensos amplios 
entre las diversas fuerzas políticas, 
que realmente sirva para mejorar el 
sistema de elecciones. 

En el mismo foro, Jacqueline Pes-
chard, ex consejera ciudadana del 
desaparecido Instituto Federal Elec-
toral, alertó que la iniciativa presi-
dencial de reforma en este terreno 
no busca perfeccionar la democracia 
o el sistema de representación, sino 
"concentrarse en la representación 
de las fuerzas políticas mayoritarias 
y dejar fuera a las minoritarias", 
cuando debería buscarse un mayor 
equilibrio entre ambas. 
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Insistirá. Morena en modificar la Ley 
General de Impugnación Electoral 

VÍCTOR BALLINAS Y 
ANDREA BECERRIL 

La oposición en el Senado celebró 
que la Suprema Corte les haya dado 
la razón al invalidar la reforma a la 
Ley General de Impugnación en 
Materia Electoral, mientras sena 
dores de Morena advirtieron que 
volverán a legislar, ya que se vio-
lenta la división de poderes, con la 
intervención del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en asuntos internos del 
Congreso. 

Senadores de Morena conside-
raron que la interpretación que 
hizo la Corte "no fue correcta", 
pero "la vamos a observar, e insis-
tiremos en modificar la Ley de Me-
dios de Impugnación, que no les 
quede ninguna duda, porque están 
invadiendo la esfera dqi Legislati-
vo y eso no se puede permitir, por 
ningún motivo se puede aceptar 
que el Judicial haga las veces del 
Poder Legislativo". 

El coordinador de los senadores 
de MC, Clemente Castañeda, re-
calcó: "Una vez más, la ley nos da 

la razón: la SCJN declaró incons-
titucional la reforma que impulsó 
Morena en la Cámara de diputados, 
misma que tenía dedicatoria para 
Movimiento Ciudadano y que ame-
nazaba los derechos de las fuerzas 
políticas de oposición". 

Esa reforma, abundó Castañeda, 
"era uno de los mayores retrocesos 
para nuestra democracia. 

"Celebramos que la SON la re-
virtiera. Debe prevalecer el equi-
librio de poderes y por tanto la 
facultad del Tribunal Electoral de 
revisar decisiones parlamentarias 
que afectan los derechos no sólo 

Es una invasión 
del Poder Judicial 
a las facultades 
del Legislativo 

de las minorías políticas sino de 
cualquier persona que tienen inci-
dencia o interacción con el Poder 
Legislativo". 

César Garavito, senador de Mo-
rena, comentó que en el pasado se-
xcnio la Corte falló en sentido con-
trario frente a una controversia del 
Congreso de la Ciudad de México 
contra una norma del PRI y PAN. 
Se debe buscar una ley equilibrada, 
sostuvo. 

Las normas internas de los con-
gresos se tienen que respetar, su-
brayó el morenista y refirió: " Yo 
sufrí como coordinador de los di-
putados locales de Morena siendo la 
oposición, de algunas aberraciones 
dentro de la propia norma interna 
que regía a la Asamblea Legislati-
va. Cuando acudimos a la Corte, nos 
contestó que no se podía meter por-
que era una decisión del pleno de 
nuestro congreso". 

Una decisión, manifestó, "que es-
tá bien, pero que no contraviniera 
las propias leyes orgánicas del con-
greso, porque de hacerlo, de qué 
servía que hubiera una ley orgáni-
ca si la mayoría podía cambiarla y 
decidir lo que fuera". 

El coordinador de Morena, en la 
cámara alta, Ricardo Monreal insis-
tió, a su vez, que el TEME se exce-
dió y "vamos a insistir en modificar 
la Ley de Medios de Impugnación". 

El TEPJF inválidó los cambios que 
se habían realizado en la materia 
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Revela Sansores audio de 
supuestos acuerdos entre 
Alito y el presidente del INE 
LORENZO CHIM 
CORRLSPONSAL 
CAMPECI iL, CAMP. 

La gobernadora I,ayda Sansores 
San Román reveló presuntos acuer-
dos entre el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y 
el presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, para la modificación de 
los estatutos del partido y para que 
los diputados federales del tricolor, 
junto con sus aliados, aprueben el 
presupuesto anual del organismo. 

Durante su programa Martes del 
Jaguar, que la mandataria trans-
mitió anoche a través de sus redes 
sociales desde su domicilio particu-
lar, también mostró un audio en el 
que se escucha a Mito Moreno pre-
suntamente charlando con Pablo 
Escalante, a quien la mandataria 
presentó como dueño de la empresa 
Europa Mx, para acordar la compra 
de vehículos de lujo, modificados, 
blindados "y con kit para las Nacio-
nes Unidas". 

Sansores destacó que su antece-
sor en la gubernatura habría paga-
do en efectivo por dos automotores 
alrededor de 19 millones de pesos. 

Los supuestos diálogos entre Mo-
reno Cárdenas y Córdova Viancllo 
serían resultado de conversaciones 
vía WhatsApp. En una, realizada cl 
13 de noviembre de 2019, se acota 
que el dirigente priísta manifiesta al 
presidente del INE todo su apoyo. 
En una charla del 3 de febrero de 
2020, Alejandro Moreno escribe a 
Lorenzo Córdova: "Abrazo fuerte, 
hermano; te veo la otra semana". 

En otra, ambos acuerdan verse 
para tomar un café, pasar las fiestas 
de fin de año y sostener reuniones 
personales, lo que explicaría, según 
Layda Sansores, "que a ellos (el PRI) 
les aprueben todo y que a nosotros 
(Morena) siempre nos castiguen". 

Además, el 31 de julio de 2020, 
Moreno y Córdova estipulan res-
paldo para modificar los estatutos 
priístas. "Hay consenso en apoyar 
con una interpretación que les 
pueda ayudar con el tema", habría 
escrito el segundo. 
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La diputada local del partido 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Maribel Ramírez Topete, dio a 

-conocer que apoya la iniciativa 
federal para otorgar licencia de 
paternidad a los trabajadores 
bajo contrato. 

Detalló que se propone re-
formar algunos artículos de la 
Ley Federal del Trabajo y la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, con el ob-
jetivo de impulsar la correspon-
sabilidad en las tareas del hogar. 

La iniciativa propone ampliar 
a ocho semanas el permiso de 
paternidad con goce de sueldo, 
para que los hombres que traba-
jan también colaboren cn el cui-
dado de sus hijos y de su familia. 

"Nos sumamos a un exhorto 
de una iniciativa que propuso la 
senadora Patricia Mercado para 
adicionar el artículo 153 en sus 
incisos A y 3", expuso. 

Refirió que las mujeres tienen 
dobles jornadas, es decir el tra- 

bajo y la casa, y para evitar que 
sigan cn esas actividades desigua-
les, es que se busca equilibrar las 
tareas entre hombres y mujeres. 

Es de mencionar que la inicia-
tiva fue presentada en 2019 por 
la senadora Patricia Mercado, 
misma que sigue esperando su 
dictaminación cn la cámara alta. 

"Porque no tan solo pensamos 
que este derecho sea para los ser-
vidores públicos, también para 
aquellos trabajadores que estén 
bajo un contrato laboral, es decir, 
que no sea un derecho que sea 
para algunos cuantos", expuso. 

Por último, estimó que con 
el exhorto que realizó desde cl 
Congreso del Estado, se alcance 
el consenso necesario para la 
aprobación de dicha propuesta. 

La diputada de MC, Maribel Ramírez Topete, apoya la iniciativa federal para 
dar licencia de paternidad a los trabajadores bajo contrato ■ Foto AVC Noticias 

■ El objetivo es fomentar la corresponsabilidad en el hogar 

Apoya MC dar licencia de paternidad 
a todos los trabajadores bajo contrato 

ECINTHYA TRINIDAD 



Se polarizan los bandos 
que pretenden elegir al 
presidente del Senado 

La decisión de quién ocupará la 
presidencia del Senado, cargo que 
corresponde a Morena por ser el 
grupo mayoritario, se ha compli-
cado siempre en esta legislatura. 
El año pasado al final se destrabó 
con la llegada de Olga Sánchez 
Cordero, luego de dejar la Secre-
taría de Gobernación, pero ahora 
la situación se ha polarizado. 

Los candidatos José Narro y 
Alejandro Armenta van muy pare-
jos, alejados del ex superdelegado 
Gabriel García I Iernández, quien 
rechazó que la decisión pudiera 
imponerse desde Palacio Nacional 
e insistió en que de no haber con-
senso en la bancada, los nombres 
de los aspirantes se metan a una 
tómbola y la suerte decida, a fin 
de evitar peleas internas. 

La presentación del informe 
de labores del senador José Na-
rro reunió a los tres aspirantes, 
ya que lo acompañaron en ese 
acto tanto Armenta como García 
I Iernández. 

En el acto realizado en la anti-
gua casona de Xicoténcatl, Narro 
insistió en que sin que haya una 
subordinación del Senado al Eje-
cutivo, necesitamos restablecer 

una relación de trabajo con el 
Presidente y los demás poderes 
de la Unión, ya que esa cámara 
del Congreso "se ha distanciado 
de las grandes discusiones, deba-
tes y decisiones". 

El senador Armenta, al que se 
ubica dentro del grupo del coordi-
nador Ricardo Monreal, expresó 
que esperará a la decisión que 
tomen la mayoría de sus compa-
ñeros en la reunión plenaria que 
inicia el martes 30. 

Reintegrado ya a su escaño, 
García Hernández agregó ayer 
en entrevista que si su propuesta 
no se acepta, valorarán priorizar 
el consenso. "Como ven, hay so-
lidaridad y unidad". Cuestionado 
sobre la posibilidad de que el Pre-
sidente de la República lo impon-
ga a él u otro candidato, sostuvo 
que "la línea es que no hay línea". 

Su propuesta de sortear la pre-
sidencia del Senado para la próxi-
ma legislatura que inicia el prime-
ro de septiembre no ha tenido eco 
entre sus compañeros de Morena. 

Un día antes, cada uno de los 
tres aspirantes se reunió con el 
coordinador Ricardo Monreal y 
ayer lo hizo el senador I liginio 
Martínez, quien no ha decidido 
aún si se inscribe en la contien-
da interna por la presidencia del 
Senado. 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

A rr. 
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Cuidan de la salud 
con TeracruSano' 
SSTEEV invita 
a evento médico 
en el Museo 
de Antropología 

JOSEFINA LUGO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Este 25y 26 de agosto, el 
Museo de Antropología 
abre sus puertas, por 
primera vez, para rea-
lizar un evento de salud 
integral para todos los 
veracruzanos que de-
seen participar de las 
conferencias y verificar 
su estado de salud en 
la segunda edición de 
"VeracruzSano" que 
realiza el Seguro Social 
de los Trabajadores de la 
Educación del Estado de 
Veracruz. 

De acuerdo al licen-
ciado Francisco Enrique 
Pérez Carreón, director 
del SSTEEV, "Vera-
cruzSano" está enfocado 
a atender la salud de los 
derechohabientes y del 
público en general. 

"Es un evento gratuito 
que se llevará a cabo en 
el auditorio del Museo 
de Antropología en Xa- 

FRANCISCO ENRIQUE 
PÉREZ CARREÓN, director 
del Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación 
del Estado de Veracruz. 

lapa, es un evento dedicado 
al cuidado de la salud, en 
este caso vamos a tener 
módulos de psicología, de 
mente y de corazón, desde 
cómo te afecta el estrés en 
la actividad diaria, que 
tárde o temprano va a ter-
minar en un padecimiento 
cardiológico, y ahí habrá 
especialistas para decirles 
cómo prevenirlo, y atender-
lo", explicó. 

Agregó que también 

habrá conferencias de edu-
cación sexual para adultos, 
alimentación para adultos, 
entre otras. 

"Antes de las conferen-
cias vamos a tener yoga, 
actividad física para que, 
relajados, podamos con-
centrarnos en las confe-
rencias", dijo. 

Manifestó que este even-
to lo realiza con la colabora-
ción de varias instituciones, 
que se unieron para servir 
multidisciplinariamente a 
los veracruzanos. 

"Esta no es una acción 
unilateral del Seguro del 
Magisterio, vamos acom-
pañados de la Secretaría 
de Salud, de las Secretaría 
de Seguridad Pública, del 
DI F, del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, que 
nos va a estar acompañan-
do con módulos de atención 
temprana, de PreveIMSS y 
quien esté afiliado al IM-
SS va a poder ser atendido 
por ellos y los que no sean 
derechohabientes van a ser 
atendidos por SESVER", 
indicó. 

Resaltó que en la jorna-
da que se llevará a cabo el 
viernes habrá mastografías 
gratuitas, para lo cual es 
necesario que se registren 
a través sus redes sociales. 
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Aberrantes acciones en el Poder Judicial 

Presidenta del PoderJudicial de Veracruz, arroja 
a magistradas al cumplir 70 y ella con más edad 
se mantiene ilegalmente. 

Nos platican nuestros amigos veracruzanos 
de las faltas que allá se cometen y que resultan 
aún más aberrantes, cuando emanan del Poder 
Judicial, órgano encargado develar por aplicación 
de las leyes y conferir justicia, pero contrario a 
ello, pisotean lo establecido en la Carta Magna, 
actúan de manera inequitativa e ilegal y lo peor 
es que muestran total desfachatez por sus actos. 

Uno de los ejemplos más recientes es lo ocurri-
do con la magistrada Concepción Flores Saviaga 
quien el pasado lunes fue casi desalojada por la 
puerta trasera por la desfachatada presidenta 
del PoderJudicial quien en abril también cum-
plió 70 pero ella sí, ahí permanece tras rogar 
al secretario de Gobierno y al mandatario le 
dejaran concluir su encargo como presidenta, 
el cual culminará el último día de noviembre. 

La presidenta, Isabel Romero Cruz, quien 
dice los veracruzanos, no conoce la decencia, 
pidió a sus auxiliares que la magistrada Concep-
ción fuera echada de la manera más humillante, 
como lo ha hecho con otras y otros togados, 
mientras ella ahí continúa. Así la justicia en 
Veracruz, donde la presidenta usa dispensas 
disfrazadas de legalidad para mantenerse en el 
poder y por otro lado de forma desigual, discri-
minatoria e ilegal humilla a sus compañeras y 
compañeros. 

Se sabe que la única cualidad de Isabel ha sido, 
servir, sí servir y no precisamente a los intereses 
de los veracruzanos en el ámbito de justicia, sino 
a los intereses de quienes hoy ostenta el poder, 
solo viendo y dejando pasar las atrocidades que 
se cometen y el saqueo que continua, aunque hoy 
se insista en finanzas sanas. 

Yasí con esa fineza que caracteriza a quienes 

hoy muestran el poder en la cuarta transforma-
ción, la magistrada Concepción fue echada de la 
manera más humillante posible y eso que en el 
caso de ella, no aplica el retiro forzoso al cumplir 
los 70 años, como sí ocurre con la presidenta 
del Poder Judicial, que a pesar de entrar en ese 
supuesto ahí continúa, bajo una triquiñuela 
llamada "dispensa". 

La magistrada afectada, destaco que tris-
temente "es una actitud del actual gobierno, 
porque el Ejecutivo le da las instrucciones ala 
presidenta, todos los sabemos, todos los saben. 
Dicen, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ella 
se ha sometido sin exigir ningún respeto para 
nosotros como institución". 

Dio a conocer que recibió la notificación 
"bajo protesta", toda vez que goza del derecho 
fundamental de irretroactividad de la ley, "Es 
evidente que las responsables han aplicado 
retroactivamente y en mi perjuicio el retiro 
forzoso por haber cumplido la edad de 70 años", 
sentenció la magistrada, aunque a ella dijo no le 
aplica el retiro forzoso pues ella ostenta el cargo 
como magistrada inamovible previamente a la 
reforma constitucional local de 26 de diciembre 
de 2017. 

Flores Saviaga expresó lo que gran parte de 
los veracruzanos saben, y es que, los integrantes 
del Pleno y del Consejo de la Judicatura no 
tienen ética profesional, ni profesionalismo, 
actúan con ilegalidad. Acusó que la presidenta 
del Tribunal, Inés Isabel Romero Cruz, le mandó 
decir que lo cortés no quita lo valiente y que si no 
sabe a qué juego se metió, que no se meta. 

Así las cosas, en el PoderJudicial que está muy 
lejos de ser justoy legal y que según nos comentan 
nuestros colegas veracruzanos está infestado de 
improvisados e ignorantes que pronto lo habrán 
de colocar en crisis económica y jurídica. 

1 
POLÍTICA A LA VERACRUZANA 

) PAULINA Ríos 
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PT quiere 
taxis más 

caros 
Es urgente actualizar las tarifas 
para el servicio de transporte pú-
blico en la modalidad de taxi, ur-
gió el comisionado nacional del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente 
Aguilar Aguilar. Y es que sin estar 
autorizados, los costos van de 35 a 
60 pesos por corrida lo que da pie a 
que los taxistas incurran en abusos 
pues la tarifa no ha sido actualiza-
da. "Resulta necesario actualizar 

y regular los costos en beneficio de 
las partes: los usuarios y los presta-
dores del servicio. Lo anterior con-
lleva a que los choferes cobren lo 
que quieran con el afán de pagar la 
cuenta del concesionario y de ob-
tener un ingreso para su familia; 
siendo perjudicado el usuario". 

En otro tema, sobre el nuevo re-
glamento que emitirá la Secretaría 
de Seguridad Pública para regular 
las actuaciones de las compañías 
concesionarias que prestan el ser-
vicio de grúas a la Dirección de 
Tránsito, dijo que es de todos co-
nocido las exageradas cuotas que 
tiene que pagar el supuesto infrac-
tor cuando agentes de tránsito or-
denan llevarse un automóvil. 

YA HAY VOCES que quieren aumen-
tar la tarifa de taxis. 
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LOS POBLADORES de Rafael Lucio demandaron que se investigue al actual alcalde 
Damian Hernández. 

investigue a Damian Hernández, dos por el pueblo de idear el crimen 
toda vez que es uno de los señala- que consternó al municipio. 
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Cierran  la Xatapa-Vigas 

DEMANDAN RENUNCIA DEL 
ALCALDE DE RAFAEL LUCIO 

Demandan pobladores 
salida del presidente 

municipal, señalado de 
participar en asesinato 

Pobladores de Rafael Lucio cerraron 
la carretera libre Xalapa-Las Vigas-
Perote, a la altura de la citada cabe-
cera municipal, para exigir la re-
nuncia del actual alcalde, Damian 
Hernández Hernández. 

Lo anterior, luego que el actual 
presidente municipal es señalado 
por el pueblo de participar en el ho-
micidio de su antecesor, José Allan 
Libreros Alba. 

Hay que recordar que José Allan 
Libreros Alba murió tras un ataque 
a balazos afuera de su domicilio, la 
noche del pasado martes 9 de agos- 
to. 

Quien gobernó el municipio ubi-
cado en la Montaña Central bajo los 
colores de Acción Nacional y el Par-
tido de la Revolución Democrática 
en el periodo 2018-2021, falleció 
en el Centro de Alta Especialidad, 
debido a la gravedad de sus heridas. 

Este lunes, los pobladores de 
Rafael Lucio demandaron que se 
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Familiares protectores de un feminicida 

responderán con la #LeyMonse: Ingram 
REDACCIÓN / BOCA DEL Río, VER - 
(AVC) 

La coordinadora del Grupo 
Legislativo del PRI en el Con-
greso del Estado, Anilú Ingram 
Vallines, afirmó que Veracruz se 
convertirá con la #LeyMonse en el 
primer estado del país en castigar a 
familiares, amigos y personas que 
protejan a un presunto feminicida. 

En entrevista, Ingram Vallines 
refirió que la iniciativa de #Le-
yMonse se encuentra próxima 
a dictaminar en la Comisión de 
Justicia y Puntos Constitucionales. 

La legisladora local confió en 
que la iniciativa de #LeyMonse 
sea aprobada tanto en la comisión 
como cuando se ponga a discusión 
en el Pleno del Congreso del Esta-
do, ya que cuenta con el respaldo 
de diputadas de diferentes legis-
lativos, como su propio partido, 
PAN, Movimiento Ciudadano, 
Movimiento de Regeneración 
Nacional y Partido del Trabajo. 

"Se va a dictaminar ya en las 
próximas semanas la #LeyMonse 
y yo aquí quiero reconocer al 
presidente de la Junta de Coordina- 

Anilú Ingram Vallines, coordinadora 
del Grupo Legislativo del PRI en el 
Congreso del Estado. 

ción Política, al diputado Cazarín, 
quien ha mostrado gran interés en 
la #LeyMonse, así como en otros 
temas que tienen que ver con 
la agenda de las mujeres y que 
hemos estado y que seguiremos 
impulsando en el Congreso de 
Veracruz", puntualizó. 

La priista detalló que la #Le-
yMonse propone castigar a los 
familiares que protejan a un pre-
sunto feminicida hasta el segundo 
grado de consanguinidad. 
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NOTIYER 

¡Mete reversa Morena a 
iniciativa que obligaría 
a mujeres hacer el SMN! 

Este martes se tenía contemplado discutir y votar el dictamen 
en la Comisión de Defensa Nacional, pero el diputado federal 
de Morena, Miguel Carrillo Cubillas, solicitó quitar del orden 
del día la iniciativa de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, 
también de Morena, para reformar la Ley de Servicio Militar, 
señaló Villarreal García. 

La propuesta del diputado morenista fue avalada por unan-
imidad, argumentando que se debe analizar más a fondo para 
evitar violar derechos de las mujeres. 

"Muchas mujeres se han inscrito y las han aceptado, si 
vamos a entrar de fondo, entremos de fondo para que realmente 
haya equidad, pero. debemos revisar impacto presupuestal, hay 
mujeres que no podrían hacer el servicio por estar embarazadas. 
Se requiere un análisis de profundidad que no sea en perjuicio 
de las mujeres", expresó la diputada federal panista, Margarita 
Zavala. 

La propuesta de la diputada federal morenista Laura Imelda 
Pérez Segura plantea hacer obligatorio para las mujeres el hecho 
de incorporarse al servicio de armas con el propósito de coad-
yuvar a la equidad de género. 

Por ello, algunos legisladores consideran que actualmente el 
Servicio Militar garantiza la equidad de género y no es factible 
modificar la ley para hacerlo obligatorio hacia las mujeres. 

aiteid=c,  
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