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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova contesta tras 

filtración de Layda Sansores; 

"es normal mantener 

comunicación con dirigentes de 

partidos", dice 
Tras la filtración de supuestas conversaciones 

con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, (INE), Lorenzo Córdova respondió que 

la comunicación con las fuerzas políticas es 

parte de la democracia. 

 

"A ningún demócrata debería sorprender que la 

autoridad electoral mantenga comunicación 

con dirigentes partidistas. Es lo normal y 

obligado en democracia", manifestó. 

 

"Como consejero presidente del INE he tenido, 

tengo y seguiré teniendo comunicación con 

TODAS las fuerzas políticas", subrayó en su 

cuenta de Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 
Queda empatada en SCJN la 

votación en caso Pío López 

Obrador 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) quedó empatada el tratar 

de decidir si desecha la controversia 

constitucional promovida por la Fiscalía General 

de la República (FGR), en contra de la decisión 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) para que entregue el 

Instituto Nacional Electoral (INE) copia de la 

carpeta de investigación que abrió sobre 

presuntos delitos electorales cometidos por Pío 

López Obrador, hermano del presidente de la 

república. 

 

Este miércoles se presentó un proyecto de 

resolución que proponía desechar la 

controversia, con lo cual la FGR ser vería 

obligada a entregar el expediente solicitado. 

 

 

INE no violó la ley por 

Revocación de Mandato: 

SCJN 
El Instituto Nacional Electoral (INE) no violó la 

ley al emitir lineamientos para organizar la 

consulta de Revocación de Mandato, determinó 

la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de 

la Nación.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lorenzo-cordova-contesta-tras-filtracion-de-layda-sansores-es-normal-mantener-comunicacion-con-dirigentes-de-partidos-dice
https://www.entornopolitico.com/nota/213316/nacional/queda-empatada-en-scjn-la-votacion-en-caso-pio-lopez-obrador/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ine-no-violo-la-ley-por-revocacion-de-mandato-scjn/
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Los ministros consideraron que la modificación 

a los lineamientos en ningún momento 

determinó suspender la jornada de Revocación 

de Mandato ni la instalación de casillas, 

contrario a ese argumento, presentado por la 

Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo 

Federal, actuó de manera eficaz en la 

realización del ejercicio democrático y cumplió 

con el objetivo de llevar a cabo el proceso. 

 

 
PAN no respaldará reforma 

al INE ni militarización de la 

Guardia Nacional 
Jorge Romero, quien es el coordinador del 

Grupo Legislativo del PAN en la Cámara de 

Diputadas, dio a conocer que Acción Nacional 

no va a respaldar la reforma al Instituto 

Nacional Electoral (INE) ni la iniciativa para 

militarizar la Guardia Nacional. 

 

"El PAN va a ser la institución que defienda las 

otras instituciones de este país, particularmente 

las instituciones electorales como lo son el INE, 

los 32 INES, por así decirlo, los 32 OPLES, el 

Tribunal Electoral, los 32 tribunales electorales, 

porque son autoridades que, aunque ha habido 

decisiones que tampoco al PAN nos han 

gustado, no dejan de ser los árbitros electorales 

y los tenemos y los vamos a defender”, indicó el 

coordinador en compañía de la Alcaldesa del 

municipio de Veracruz, Paty Lobeira. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dirigente nacional del PAN 
presentará acción de 
inconstitucionalidad por “Ley 
Nahle” 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, indicó que presentará una acción de 
inconstitucionalidad por la denominada “Ley 
Nahle”, que define quiénes son veracruzanos.  
 
Entrevistado en un hotel de Boca del Río por la 
reunión plenaria de diputados federales 
panistas, señaló que no puede haber leyes a 
modo para beneficiar a alguien en particular 
 

Monreal descarta ir por CDMX; 
advierte que no declinará en 
pelear por presidencia 
El coordinador de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal, no buscará ser 
candidato para la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, porque no busca "consuelos 
ni acomodos", aseguró. 
 
Advirtió que se mantendrá firme en su búsqueda 
de la candidatura presidencial.  "Les quiero decir 
con toda seriedad que en su momento procesal 
jurídico legal voy a inscribirme como candidato a 
la Presidencia de la República, no estoy 
buscando la Ciudad de México, creo que es muy 
claro que no busco consuelos ni acomodos y 
deseo participar, me asiste la razón histórica" 

https://xeu.mx/veracruz/1230750/pan-no-respaldara-reforma-al-ine-ni-militarizacion-de-la-guardia-nacional
https://xeu.mx/boca-del-rio/1230780/dirigente-nacional-del-pan-presentara-accion-de-inconstitucionalidad-por-ley-nahle
https://imagendelgolfo.mx/nacional/monreal-descarta-ir-por-cdmx-advierte-que-no-declinara-en-pelear-por-presidencia/50225720
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Paty Lobeira, los hermanos 
Yunes, Julen y Cambranis son 
opciones para la gubernatura 
de Veracruz: PAN 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, señaló que entre las opciones para 
obtener la candidatura a la gubernatura en el 
estado de Veracruz en el 2024, se encuentra 
Patricia Lobeira, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
Fernando Yunes, Julen Rementería y Enrique 
Cambranis.  

En entrevista previo a la reunión plenaria del 
PAN en Boca del Río, afirmó que se podrían 
agregar otras personas, ya que en Acción 
Nacional están abiertos a las opciones e incluso 
de la sociedad civil.  

Aunque destacó que dentro del PAN tienen 
buenas y muchas opciones para contender en la 
entidad veracruzana, ir a competir y ganar. 
 

 

6 políticos de Morena en 
Veracruz involucrados en 
hechos de violencia 
Candidatos, alcaldes electos y en funciones 
emanados de Morena, partido en el poder en el 
estado de Veracruz, han estado en el escrutinio 
público por hechos de violencia como víctimas o 
presuntos victimarios.  

 

El caso más reciente es el de la alcaldesa de 
Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien 
expuso en cadena nacional que es víctima de 
amenazas provenientes del crimen organizado, 
sin embargo, su caso no es el único. En el pasado, 
otros personajes ligados a ese partido han 
denunciado violencia e inseguridad, algunos con 
consecuencias fatales. 
 
Morena es la fuerza política más importante en 

Veracruz. Aunque no hay un padrón confiable, 

más de un millón 400 mil veracruzanos votaron 

por ese partido en las elecciones locales para 

diputados en 2021, lo que hoy les permite tener 

mayoría en el Congreso local.  

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Murillo Karam es vinculado a 
proceso por caso Ayotzinapa 
Después de celebrarse una audiencia en el 
Reclusorio Norte, Jesús Murillo Karam, 
exprocurador general de la República, fue 
vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. 

 
Se le vincula a proceso por los tres delitos: contra 
la Administración de Justicia; Tortura; 
Desaparición Forzada (reclasificado con base en 
el Código Penal Federal). 
 
Después de las 09:00 horas inició la audiencia en 
la que se determinó la vinculación a proceso por 
los delitos de desaparición forzada, tortura y 
obstrucción de la justicia en el Caso Ayotzinapa. 
 

https://xeu.mx/boca-del-rio/1230793/paty-lobeira-los-hermanos-yunes-julen-y-cambranis-son-opciones-para-la-gubernatura-de-veracruz-pan
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/8/24/politicos-de-morena-en-veracruz-involucrados-en-hechos-de-violencia-389675.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/murillo-karam-es-vinculado-a-proceso-por-caso-ayotzinapa-374353.html
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Puedo aceptar errores... pero 
ninguno ha podido tirar la 
"Verdad Histórica": Murillo 
Karam 

Desde el banquillo de los acusados, el 
exprocurador general de la República, Jesús 
Murillo Karam, defendió la llamada "Verdad 
Histórica" del caso Ayotzinapa, que establece 
que los 43 normalistas fueron secuestrados, 
asesinados y quemados en el basurero de 
Cocula, Guerrero. 
 
En la audiencia de miércoles en el Reclusorio 
Norte, en la que se definirá si es vinculado a 
proceso por los delitos de desaparición forzada, 
tortura y obstrucción de la justicia, Murillo 
Karam manifestó categórico que desde hace 
siete u ocho años han buscado alternativas, han 
inventado muchas, y todas se han caído en torno 
los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 
2014. 
 

 

Desarrollan Comisión de 
Vigilancia y Orfis trabajo 
conjunto 
La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI 
Legislatura celebró una reunión de trabajo con la 
auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior del estado (Orfis), Delia González 
Cobos. En la sede del organismo, analizaron la 
labor conjunta que realizan a fin de mejorar las 
tareas de fiscalización y revisión de la correcta 
aplicación de los recursos públicos. 

Participaron el presidente de la comisión, 
diputado Luis Arturo Santiago Martínez, y en 
calidad de vocales, las y los legisladores Nora 
Jéssica Lagunes Jáuregui, Lourdes Juárez Lara, 
Bingen Rementería Molina, Marlon Eduardo 
Ramírez Marín, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, 
Fernando Arteaga Aponte, Luis Antonio Luna 
Rosales, Roberto Francisco San Román Solana, 
Paul Martínez Marie y Ramón Díaz Ávila. 
 

 

Poder Judicial no pedirá 
ampliación de presupuesto 
para 2023; hay finanzas sanas, 
afirma directora de 
Administración 
Joana Marlen Bautista Flores, directora de 
Administración del Poder Judicial, asegura que 
mantienen un plan de austeridad y que no se 
pedirá ampliación del presupuesto para el 
siguiente año. Cabe recordar que para este 2022 
se ejerce un presupuesto con una ampliación de 
mil 931 millones de pesos. 

Entrevistada en la primera emisión de Oliva 
Noticias, manifestó que desde el principio de la 
administración estatal actual se ha 
implementado políticas para el uso eficiente de 
los recursos públicos, por lo cual ante el déficit 
con el que se encontró al tomar el cargo al frente 
de la Administración del Poder Judicial, se fijaron 
estrategias que lograron el ahorro de 60 millones 
de pesos en 2020 y cerca de 110 millones de 
pesos en 2021. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/puedo-aceptar-errores-pero-ninguno-ha-podido-tirar-la-verdad-historica-murillo-karam-374347.html
https://golpepolitico.com/2022/08/24/desarrollan-comision-de-vigilancia-y-orfis-trabajo-conjunto/
https://www.olivanoticias.com/estatal/206894/poder_judicial_no_pedira_ampliacion_de_presupuesto_para_2023_hay_finanzas_sanas_afirma_directora_de_administracion
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FGR debe revelar si hay 
denuncias penales contra 
AMLO, EPN, Calderón y Fox 

La Fiscalía General de la República (FGR), deberá 
revelar si hay denuncias penales en contra del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, así 
como de los ex mandatarios Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón, y Vicente Fox, ordenó el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). 
Durante la sesión del pleno, el comisionado 
Javier Acuña informó que la FGR negó la 
información argumentando que se encuentra 
clasificada como reservada. 
 

 

El IVAI festejará su 15 
aniversario para lo cual 
realizará diversas actividades 
La comisionada presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, dio a conocer que 
este domingo 28 de agosto se festejará el 15 
aniversario por lo que habrá diversas actividades 
artísticas y culturales en la localidad de Coyolillo, 
municipio de Actopan. 

 
En conferencia de prensa, destacó que serán dos 
días de festejo, el domingo en Coyolillo en donde 
habrá una feria informativa en la que 
participarán diferentes dependencias del Estado 

para dar información de programas, prevención 
del embarazo, pláticas para inhibir la violencia, 
pláticas sobre el uso de redes sociales y la 
violencia que puede darse en éstas y en 
Coatepec. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La crisis del agua 
Alejandro de la Madrid, presidente de la 
Fundación Salvemos el Agua A.C., es uno de los 
ambientalistas preocupados por la crisis hídrica 
que empieza a recrudecerse en Xalapa, sin llegar 
aún al extremo de otras ciudades del país como 
Monterrey. 
 
Señala, por ejemplo, que cuando él llegó a la 
capital veracruzana, hace 25 años, el organismo 
municipal operador del agua recibía alrededor 
de 1,400 litros por segundo. Pero apunta que 
“hoy en día sigue recibiendo lo mismo, 
exactamente lo mismo, no hay nada de 
infraestructura, ni hay nuevas fuentes de 
abastecimiento”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Asoma garrotazo legal que 
sacaría de prisión a opositores 

https://www.entornopolitico.com/nota/213319/nacional/fgr-debe-revelar-si-hay-denuncias-penales-contra-amlo-epn-calderon-y-fox/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ivai-festejara-su-15-aniversario-para-lo-cual-realizara-diversas-actividades/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20036&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20035&c=4
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Todos los opositores políticos en Veracruz y 
otros detenidos por habérseles dictado la prisión 
preventiva oficiosa estarían con un pie fuera de 
la cárcel, lo que sería un duro golpe para la 
Fiscalía General del Estado, para su titular 
Verónica Hernández Giadáns y para quienes por 
motivos políticos le ordenaron que solicitara su 
aplicación a diestra y siniestra, inventándoles 
delitos. 
 
Esta semana la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) deberá emitir una 
sentencia que ordene eliminar esa medida de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e incluso el ministro Luis María 
Aguilar Morales tiene listo ya un proyecto de 
sentencia que propondrá al pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se 
declare inconstitucional esa medida jurídica 
regulada en el artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Extinguen Sindicato de la UV 
 “Un gobierno que roba, miente y 
traiciona al pueblo, no puede seguir” 
Nicolás Alvarado 
 
Extinguen Sindicato de la UV 
En días pasados, la maestra Sandra Rodríguez 
José, encargada de la Dirección de Relaciones 
Laborales de la Universidad Veracruzana, 
dependiente de la Directora General de Recursos 
Humanos, contadora Evangelina Murcia 
Villagómez, fue notificada de que el Sindicato de 
Profesionistas Administrativos de la Universidad 
Veracruzana (SPAUV), que era dirigido por la 
Secretaria General, Martha Dolores Herrera 

Hernández, ha perdido su registro sindical, el 
cual había obtenido a través de la Secretaria del 
Trabajo, Previsión Social y Productividad del 
Estado de Veracruz. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20034&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Desecha la Corte recurso contra 
el INE por reducir casillas 
durante consulta 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) no violó la suspensión que le fue otorgada, 
en la controversia que interpuso en busca de 
mayor presupuesto, al reducir el número de 
casillas para la revocación de mandato, 
efectuada en abril pasado. 
 
La primera sala del tribunal constitucional 
desechó los recursos de queja presentados por 
la Presidencia de la República y la Cámara de 
Diputados en contra del acuerdo del consejo 
general del INE, por el que se modificaron los 
lineamientos para la organización de la 
revocación de mandato. 
 

 

Sistema electoral funciona, es 
confiable y sólido, dice Lorenzo 
Córdova en EU 
Los Ángeles.- México tiene el reto de convencer 
a sus ciudadanos en el extranjero de que su 
sistema electoral "funciona y es confiable" para 
que crezca su participación en elecciones y de 
esta forma representar a los más de 12 millones 
de mexicanos que residen fuera del país, dijo a 
Efe Lorenzo Córdova, presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

"El sistema electoral mexicano fue fundado para 
inocular la desconfianza, pero la realidad actual 
es que el sistema funciona, es confiable y sólido", 
dijo Córdova en una entrevista a propósito de su 
visita a Los Ángeles para participar en la 
inauguración de la feria del libro Lea-LA. 
 

 

"Es una burla que se destinen 
24 mil mdp para elecciones y 
partidos": AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró como un exceso y una burla el 
presupuesto destinado al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para la organización de las 
jornadas electorales, por lo que pidió ajustar el 
gasto. 
 
Al ser cuestionado sobre los 24 mil millones de 
pesos que pidió el organismo electoral para la 
realización de las elecciones de 2024, el 
mandatario federal descartó emitir algún 
decreto para reducir este presupuesto; sin 
embargo, aseguró que seguirá cuestionando los 
excesivos gastos. 
 
"Yo no voy a limitar el presupuesto, lo que voy a 
seguir haciendo y lo tenemos que hacer todos los 
mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos; es 
una burla el que se destinen 24 mil millones de 
pesos para organizar elecciones y para los 
partidos políticos. 
 
"Es como lo que era el gasto de publicidad en los 
gobiernos anteriores, pero como el gasto de 
publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo 
un ajuste del 70 por ciento de ese gasto. En el INE 
hay que hacer algo parecido", apuntó. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/25/politica/desecha-la-corte-recurso-contra-el-ine-por-reducir-casillas-durante-consulta/
https://www.debate.com.mx/politica/Sistema-electoral-funciona-es-confiable-y-solido-dice-Lorenzo-Cordova-en-EU-20220825-0045.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/es-una-burla-que-se-destinen-24-mil-mdp-para-elecciones-y-partidos-amlo/50225917


25/agosto/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Presenta presidencia del 
Comité de Radio y Televisión 
del INE Informe de actividades 
El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona presentó a 
los integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el informe de 
actividades del Comité de Radio y Televisión 
correspondiente al periodo del 1 de septiembre 
de 2021 al 2 de septiembre de 2022. 
 
El informe da cuenta pormenorizada tanto de los 
trabajos realizados por el Comité de Radio y 
Televisión para garantizar el acceso a estos 
medios de los diferentes actores políticos, como 
de otras actividades sustantivas relacionadas 
con la administración del tiempo del Estado en 
radio y televisión en materia electoral. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Según Marko Cortés, Paty 
Lobeira, Julen o los Yunes 
Márquez podrían gobernar 
Veracruz 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Marko 
Cortés Mendoza, presumió que el blanquiazul 
cuenta con una “baraja de posibilidades” que 
pueden contender por la candidatura a la 
Gubernatura de Veracruz en el 2024. 
 

En la Reunión Plenaria de Diputadas y Diputados 
Federales, celebrada en un hotel boqueño, 
Cortés Mendoza afirmó que la alcaldesa de 
Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, el senador 
Julen Rementería y los hermanos Miguel Ángel y 
Fernando Yunes Márquez y hasta el coordinador 
de los diputados locales Enrique Cambranis, son 
candidatos posibles para representar al PAN en 
la lucha por la Gubernatura. 
 

 

Gobierno de Cuitláhuac, como 
la pirinola, con cada crisis 
levantan una cortina de humo: 
Marlon 
La administración de Cuiltahuac García es un 
gobierno de la pirinola, que cada que hay una 
crisis de salud, economía y seguridad crea 
cortinas de humo para distraer la atención de lo 
importante. 
 
El dirigente del PRI ejemplificó cómo, cada que 
hay un síntoma de de crisis, en palacio toman 
una pirinola y sacan temas como las corcholatas 
presidencias, la ley Nahle, al INE, organizan 
festivales como el Salsa Fest, incluso, inician 
campañas de persecución política, para distraer 
el tema del problema real. 
 
En ese sentido, dijo, es necesario que los 
ciudadanos salgan a votar en las elecciones del 
2024, pues más del 40 por ciento no acude a las 
urnas. 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/25/presenta-presidencia-del-comite-de-radio-y-television-del-ine-informe-de-actividades/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-marko-cortes-paty-lobeira-julen-o-los-yunes-marquez-podrian-gobernar-veracruz-374372.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1230901/gobierno-de-cuitlahuac-como-la-pirinola-con-cada-crisis-levantan-una-cortina-de-humo-marlon
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Con madurez política, Morena 
elegirá este sábado a su Comité 
Directivo Estatal, afirma 
Esteban Ramírez Zepeta 
Este sábado, se llevará a cabo el Consejo Estatal 
de Morena, en el que se elegirá a quienes 
formarán parte del Comité Directivo Estatal del 
partido. 
 
El delegado en funciones de presidente de dicho 
instituto político en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, informó que serán los 200 consejeros 
quienes harán la elección. 
 
“La primera elección que se realizará es para la 
presidencia del Consejo, vamos a elegir a la 
persona que va a presidir el Consejo en las 
futuras asambleas, y posteriormente de esa 
elección se va a elegir a la nueva presidencia del 
partido y 7 carteras”, explicó. 
 

 

Elecciones 2023: PT buscará al 
PRD y MC para sumarse a 
bloque de izquierdas con 
Morena 
Óscar González Yáñez, dirigente nacional del 
Partido del Trabajo (PT), reveló que buscarán la 
construcción de un bloque de izquierdas con 
Morena, en donde se incluya al PRD, Nueva 
Alianza en el Estado de México, Movimiento 
Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) rumbo al 2023.  

“Le vamos a proponer a los compañeros del PRD 
y evidentemente yo son libres de caminar con los 
que ellos consideren, pero lo vamos a hacer con 
mucho respeto, para los compañeros del PRD al 
igual que los compañeros de Morena y al igual 
que los compañeros del Verde”, dijo el dirigente 
petista. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO, dispuesto declarar por 
escrito por el caso de su 
hermano Pío López 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que está dispuesto a enviar un escrito a la FGR 
como lo solicitó la defensa de su hermano Pío 
López Obrador, en el caso que llevan autoridades 
electorales por recibir dinero en efectivo de 
manos de David León. 
 
Señaló que no acudiría a declarar, pero sí 
enviaría un texto, “no tengo nada de qué 
avergonzarme”. 
 
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
Jefe del Ejecutivo fue cuestionado luego de que 
la defensa de su hermano pidió a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que 
se le cite a declarar, en la indagatoria que llevan 
a cabo por los videos en los que se le ve 
recibiendo dinero. 
 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2022/08/24/con-madurez-politica-morena-elegira-este-sabado-a-su-comite-directivo-estatal-afirma-esteban-ramirez-zepeta/
https://politico.mx/elecciones-2023-pt-buscara-al-prd-y-mc-para-sumarse-a-bloque-de-izquierdas-con-morena
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-dispuesto-declarar-por-escrito-por-el-caso-de-su-hermano-pio-lopez-374380.html


25/agosto/2022 
vespertina 

 

 
 

 

No hay ninguna posibilidad de 
que México salga del T-MEC, 
asegura AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
descartó que las consultas en materia energética 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC) pasen a un grado panel. 
 
Destacó que la controversia sobre este tema no 
debió comenzar y afirmó que no hay fricciones 
con el gobierno estadounidense que encabeza 
Joe Biden. 
 
 “No existe ninguna posibilidad porque hay una 
relación buena, de respeto. Siempre que hablo 
con el presidente Biden me repite, y yo no digo 
mentiras, de que quiere una relación con 
nosotros en pie de igualdad”, afirmó. 
 

 

Congreso capacitará a 
ayuntamientos sobre 
elaboración de presupuesto 
para 2023 
La capacitación a las autoridades municipales 
sobre la integración de sus iniciativas de Leyes de 
Ingresos, de Presupuestos de Egresos y las 
propuestas de la plantilla laboral para el ejercicio 
fiscal 2023, será de forma virtual. 
 
Luego de que concluirán su primer año de 
ejercicio constitucional, las actuales autoridades 
municipales tendrán la responsabilidad de 
integrar su propio presupuesto para el año 2023; 

ya que el que está vigente para este año, fue 
dejado por las administraciones municipales que 
concluyeron el cargo el 31 de diciembre de 2021. 
 

 

Gobierno presentará hoy plan 
de rescate a familiares de 
mineros en Coahuila: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que hoy el gobierno federal presentará 
el plan para rescatar a los mineros atrapados en 
Sabinas, Coahuila, a los familiares de las víctimas, 
a poco más de tres semanas del derrumbe. 
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, el 
Presidente indicó que se está haciendo una 
consulta con los familiares de los mineros 
atrapados, para no realizar ninguna acción sin su 
consentimiento. 
 

 

Gobernador insta a becarios a 
aprovechar oportunidades de 
aprendizaje 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
encabezó en Boca del Río la Entrega de Tarjetas 
del Banco de Bienestar para becarios del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro". 
 
Resaltó la importancia de aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje para la formación 
de los jóvenes, incluso contó sus propias 
experiencias mientras se encontraba en 
Alemania realizando sus estudios. 

https://xeu.mx/nacional/1230868/no-hay-ninguna-posibilidad-de-que-mexico-salga-del-tmec-asegura-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-capacitara-a-ayuntamientos-sobre-elaboracion-de-presupuesto-para-2023-374375.html
https://ventanaver.mx/principal/gobierno-presentara-hoy-plan-de-rescate-a-familiares-de-mineros-en-coahuila-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-insta-a-becarios-a-aprovechar-oportunidades-de-aprendizaje-374388.html


25/agosto/2022 
vespertina 

 

 
 

"Tienen la oportunidad de aprender más y qué 
mejor que sea pagada", indicó a los jóvenes. 
 

 

Designan a vocales del Consejo 
Consultivo de Gobierno Abierto 
de SEGOB 
Gemma Cabrera Córdova y Jesús Granada 
Bautista son los vocales ciudadanos 
seleccionados por el Comité de Transparencia de 
la Secretarían de Gobierno (SEGOB) para integrar 
el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de 
dicha dependencia durante el periodo 25 de 
agosto de 2022 al 25 de agosto de 2025. 
 
El Consejo fungirá como órgano de apoyo, de 
carácter consultivo y no vinculante y su función 
será la de proponer mejores prácticas de 
participación ciudadana y colaborar en la 
implementación y evaluación de la política 
digital del Estado en materia de datos abiertos y 
la realización de indicadores específicos sobre 
temas relevantes. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

EN MEDIO DE AGUA DE KK.– Una 

vez más no hubo expedición de licencias de 
manejo en el módulo de Veracruz ubicado en la 
Fragua y Azueta, por lo que todos los solicitantes 
fueron rechazados y citados para el siguiente día, 
porque la oficina se inundó con el agua que salía 

de los registros del drenaje… plop… O sea, el 
agua les brotó al interior de la casa habilitada 
como módulo y los empleados estaban en medio 
de aguas apestosas, por lo que el servicio fue 
cancelado… Eso es un reflejo que los drenajes de 
Veracruz están taponeados por basura ante la 
falta de operativos de limpieza de los traga 
tormentas. No es la primera ocasión que esta 
zona, y esta oficina, se inunda, señalan vecinos y 
los empleados de la empresa, es la tercera 
ocasión que les brota el drenaje y eso que 
durante la mañana del miércoles no llovió 
mucho… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
NO ES EL PRIMERO 
Tal vez es histórico por el tamaño de la sentencia, 
10 años y seis meses de prisión y una sanción 
pecuniaria de 2.4 millones de pesos para reparar 
el daño por la muerte de dos perros, “Athos” y 
“Tango” que eran ocupados como rescatistas de 
la Cruz Roja en Querétaro, pero no es el primer 
juicio en México con una sentencia firme contra 
un agresor de animales. Lo han promocionado 
así erróneamente, pero en Veracruz desde el 
2018 se dieron los primeros enjuiciamientos de 
este tipo. 
 
El 29 de marzo del 2017, un sujeto llamado 
Constantino Baltazar Pérez macheteó a un perro 
pitbull de nombre “Rocky” en Papantla. El animal 
que era propiedad del ciudadano Emmanuel 
Bautista se soltó de la correa y se metió al predio 
donde se ubicaba la casa de Baltazar Pérez quien 
con un machete arremetió contra “Rocky”. 
Todavía con vida, el perro fue llevado con un 
médico veterinario pero fallecido debido a las 
heridas recibidas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/designan-a-vocales-del-consejo-consultivo-de-gobierno-abierto-de-segob-374399.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-505/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-369/
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Gobernador pide la 
renuncia de Lorenzo 

Córdova al INE 
Autoridad electoral 

beneficia al PRI, señala. 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se pro-
nunció por la renuncia inmediata del presidente del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdoba, al quedar al descubierto, dijo, que 
desde el INE se beneficia al Partido Revolucionario 
Institucional. 

Lo anterior, luego de la exposición que hizo la gober-
nadora de Campeche, Layda Sansores, de mensajes 
presuntamente entre la máxima autoridad electoral y 
el presidente del PRI. 

"Con la revelación de mensajes que intercambiaron, 
exhibidos por la gobernadora de Campeche, queda 
demostrado que la estructura del INE trabaja para favo-
recer los intereses del PRI, es una vergüenza política 
que el INE opere a favor de ciertos intereses, deja en 
duda la certeza de la democracia". 

Ante ello, dijo, Lorenzo Córdova debe renunciar para 
que sea de paso a una investigación de cuáles y cuán-
tos fueron los favores al presidente del PRI, consideró 
que, si no renuncia, quedará claro que el INE solo sirve 
para que los consejeros se embolsen una millonada de 
recursos. 

Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados para 
acelerar la aprobación de la reforma electoral que per-
mite la transformación del INE. 

"Es grave que se corrobore estos favores que en 
los mensajes se hicieron al presidente de un partido 
para beneficiarlo a él, el presidente ofrec•operar para 
sacar una resolución a su favor, y Alejandro Moreno se 
compromete a apoyarlo para que no pase la reforma 
electoral", acusó. 

FGE SE REUNIÓ CON FAMILIARES DEL EXALCALDE 
DE RAFAEL LUCIO 

La Fiscalía General del Estado se reunió ya con los 
familiares directos del exalcalde de Rafael Lucio, José 
Allan Libreros Alba, asesinado el pasado 10 de agosto 
por la noche, para darles información sobre la linea 
de investigación que se sigue, informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

Señaló que se hizo un exhorto a familia y amigos, 
que hace unos días bloquearon la carretera federal, 
para que confiaran en las investigaciones que realiza la 
FGE, lo que aceptaron. 

"Más en corto la Fiscalía y a los que son interesa- 

dos, porque son familiares directos, solo a ellos, no se 
puede abrir mucho, sobre la línea de investigación, 
al parecer es una, la que está fortalecida es una, sin 
embargo, independientemente la Fiscalía llamó tam-
bién al alcalde". 

En ese sentido, manifestó que el actual presidente 
municipal, Damián Hernández Hernández, fue llamado 
a declarar y ya lo hizo de manera formal. 

"Nosotros apelamos siempre a que se nos permita 
avanzar en las investigaciones, si se interfiere atentan 
más, aún con el deseo de pedir que se esclarezca pues 
alentan el mecanismo o se llega advertir a los pre-
suntos responsables de las cosas que se declaran a la 
prensa o se diga, por eso la fiscal (Verónica Hernández 
Giadáns) ha decido ser mejor ser eficaz que mediática". 

García Jiménez aseguró que se dará con los res-
ponsables del homicidio del ex presidente municipal, 
pues no se solapará a nadie, se buscará aclarar y hacer 
justicia. 

"En eso quedaron, yo soy ajeno entre esas dos par-
tes y legalmente se tiene derecho. Vamos a recibir a la 
familia y vamos a recibir sus abogados y se le va a decir 
lo que se pueda decir, parece que quedaron confor-
mes, en espera de justicia". 



Cuitláhuacpide salida de 
Lorenzo Córdova del INE 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

El gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez, exigió la renuncia inmediata del presidente 
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianel lo, luego de la filtración de una reunión entre 
el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el consejero presidente del INE. 

Fue por medio de redes sociales, donde el mandatario veracruzano calificó como una vergüenza 
la reunión de Alito  Moreno con Lorenzo Córdova, y señaló al PRI como un partido favorecido polí-
ticamente. 

"Es una vergüenza que el INE le haga favores al Presidente de un partido para favorecerlo polí-
ticamente", escribió García Jiménez en Twitter. 

Asimismo, exigió la renuncia inmediata del consejero presidente del INE, quien fue captado en 
fotos con el dirigente del PRI. 

LIQueda demostrado que la imparcialidad del I NE no existe. Lorenzo Córdova debe renunciar ¡ya! 
La supuesta filtración fue hecha por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien además 

publicó una serie de mensajes, atribuidos a conversaciones entre Alito Moreno y Lorenzo Córdova. 
En dichos mensajes se aprecia que el dirigente del PRI y el consejero del I NE conservan una amistad 

en la que Alito  Moreno solicita favores políticos en beneficio del partido Revolucionario Institucional. 
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Falta a la verdad Lima Franco 

Titular de Comunicación Social, 
con un sueldo nada Franciscano 

Iván Joseph Luna 
Landa, desatiende 
instrucción del 
Presidente y de 
Cuitláhuac; gana 
86 mil 202.78 
pesos, 27 mil 
835.78 pesos más 
que el gobernador 
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¿AUSTERIDAD? Iván Joseph Luna Landa, gana 86,202.78 pesos; 
su desempeño profesional tiene al Gobierno del Estado en el pe-
núltimo lugar en la precepción y aceptación ciudadana 
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Falta a la verdad Lima Franco 

Titular de Comunicación 
Social con un sueldo 
nada Franciscano 
Iván Joseph Luna Landa, desatiende instrucción del 
Presidente y de Cuitláhuac; gana 86 mil 202.78 pesos, 
27 mil 835.78 pesos más que el gobernador 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Según el titular de la Secretaría de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz (SEFI PLAN), José Luis Lima Franco; los salarios de los secretarios 
de despacho en Veracruz, no superan los 60 mil pesos mensuales y tampoco superan lo 
que devenga el Gobernador, esto, lo aclaró al tiempo de mostrar el certificado fiscal digital 
CFDI de cuanto perciben los funcionarios estatales. 

Sin embargo, Lima Franco manipuló, faltó a la verdad o no conoce a fondo los exagerados 
sueldos que perciben algunos funcionarios de la Cuarta Transformación. 

El todavía titular de la Coordinación General de Comunicación Social del gabinete de 
Cuitláhuac García Jiménez, Iván Joseph Luna Landa; tiene un sueldo mensual de 86 mil 
202.78 pesos, que representan 27 mil 835.78 pesos más que lo que gana el propio gobernador 
Cuitláhuac, quien tiene un sueldo mensual en tabulador de 58 mil 367 pesos. 

Tras una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de los sujetos 
obligados adscritos en el Estado de Veracruz, se encontraron los tabuladores salariales de 
cada uno de ellos. 

El primero, más escandaloso, mejor pagado de todos ellos y que contradice la instrucción 
del Presidente, es el del titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de 
Veracruz, Iván Joseph Luna Landa; el egresado de Diseño Gráfico, tiene un monto mensual 
bruto de 86,202.78 pesos, su salario nada Franciscano, es similar e inclusive superior, al que 
perciben los actuales magistrados de Veracruz; aún y cuando el desempeño profesional de 
Iván Luna tiene al Gobierno del Estado en el penúltimo lugar en la precepción y aceptación 
ciudadana. 

Cuitláhuac García Jiménez, aparece en el fondo de la tabla de evaluación y aceptación de 
los ciudadanos en la encuesta de la empresa MetricsMx y el portal informativo SDP Noticias, 
donde el gobernador de Veracruz se ubica en penúltimo lugar de aceptación ciudadana, con 
el 35.9 por ciento, sólo 5 décimas arriba de su homólogo del estado de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, quien registra un 35.4 por ciento y se coloca en la cola de los mandatarios peor 
evaluados del país. 
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Vinculan a proceso a Murillo Karam 
Este 24 de agosto Jesús Murillo 

Karam, ex titular de Procuraduría 
General de la República (PGR), fue 
llamado a una audiencia en el Reclu-
sorio Norte, el juez determinó que el 
exfuncionario deberá permanecer en 
prisión preventiva justificada mientras 
dura su proceso penal por los delitos 
de tortura, desaparición forzada de 
personas (reclasificación con base 
en el Código Penal Federal), delitos 
contra la administración de justicia 
en caso Ayotzinapa. 

La decisión fue tomada poco des-
pués de que el acusado hizo uso de 
la palabra para defender "la verdad 
histórica" y asegurar que pese a los 
errores que se pudieron cometer 
durante la audiencia, la versión si-
gue siendo la misma. Cabe recordar 
que según la verdad histórica los 43 
estudiantes fueron quemados en el 
basurero de Colula, información que 
fue refutada tras la última investiga-
ción. Respecto a esto el acusado habría 

señalado que fueron especialistas del 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) quienes guiaron 
las indagatorias hacia ese escenario. 

"Se pudieron cometer fallas, pudo 
hacerse mejor, puedo aceptar algunos 
errores, pudo haber fallas, problemas 

y aceptar cosas que se hicieron mal, 
pero ninguno la ha podido tirar (la 
verdad histórica)", habría dicho el 
ex funcionario público. 

La Fiscalía General de la República 
tendrá 90 días para el cierre de la 
investigación complementaria. 

Juez vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República. 
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Adán Augusto, 
favorito de AMLO: 
sondeo 
DAInDauurrinucesaiLos 

Tuxtla Gutiérrez.- El secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, es el favorito del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por enci-
ma de la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y del canciller 
Marcelo Ebrard, de acuerdo con una encues-
ta realizada por el columnista de la agencia 
SDPNoticias, Federico Arreola, publicada 
este miércoles 24 de agosto. 

El estudio fue realizado a periodistas y 
analistas políticos, a través de las preguntas: 
¿En tu opinión quién es esa corcholata favo-
rita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador? ¿Y en un breve párrafo o frase 
explicar por qué piensas de esa manera? 
Esto, luego de que el mandatario federal  

evitó decir quién era el predilecto, en La 
Mañanera del 23 de agosto. 

"Adán, mismo origen, misma ideología 
política de AMLO, asegura también con-
tinuidad y me parece que tiene mejores 
argumentos para ganar la elección", escri-
bió uno de los participantes, mientras que 
otro añadió que "Adán. Está realizando un 
extraordinario trabajo, sin demeritar a nadie, 
iivoy con Adán!!" 

"Para mi es Adán Augusto su favorito. 
Es muy parecido al presidente, es calma-
do, inteligente. Lo apoya en sus proyec-
tos. Escucha a AMLO. Es trabajador. Está 
muy cerca de él. Creo que le dará conti-
nuidad al proyecto", resumió un tercero. 

"Adán Augusto López. A pesar de lo 
que digan, es la persona más leal hacia 
el presidente". "La 'corcholata' favorita 
es Adán Augusto. Hay afinidad perso-
nal, compromiso y empatía en origen 
y trayectoria. No es de imposturas. Se 
asegura la continuidad del proyecto 
de AMLO", por mencionar solo algunos 
comentarios. 
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VIENE INE 
A LA VILLA 
Campaña se mantiene 
constante para mantener 

credencial actualizada 

REDACCIÓN 

TA1VIIAIMA 

La identificación personal es un docu-
mento de identidad primordial por lo 
que es de suma importancia mantener 
los datos actualizados por ello el Modulo 
Móvil del Instituto Nacional Electoral rea-
liza una campaña constante recorriendo 
los municipios para acercara la población 
sus servicios y cumplir esta finalidad. 

Para quienes no puedan acudir al 

INE a realizar algún trámite, debido a 
algún impedimento, el INE llegará hasta 
Tamiahua este 25 y 26 de agosto del 2022, 
el módulo móvil estará instalado en el 
auditorio municipal con un horario de 
atención de 8 a 15 horas. 

Durante estos dos días se estarán rea-
lizando todo tipo de trámites para man-
tenerla credencial electoralactualizada, 
como cambio de domicilio, reposición 
por extravío y la solicitud por primera 
vez para quienes han cumplido su mayo-
ría de edad, así como también la actuali-
zación de credenciales por vencimiento. 

Es importante que la población que 
así lo requiera, se traslade al Auditorio 
Municipal donde estará laborando el 
personal del INE durante estos dos días, 
y aprovechen esta facilidad que brinda la 
unidas móvil de esta institución y pueda 
actualizar este importante documento 
el cual es requerido para realizar todo 
tipo de trámite. 
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Desecha la Corte recurso 
contra el INE por reducir 
casillas durante consulta 
Presidencia y Cámara de Diputados 
señalaron que se violó suspensión 

Afi Lorenzo Córdova, presidente 
del Instituto Nacional ElectoraL 
Foto José Antonio López 

    

EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) determinó que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
no violó la suspensión que le fue 
otorgada, en la controversia que 
interpuso en busca de mayor pre-
supuesto, al reducir el número de 
casillas para la revocación de man-
dato, efectuada en abril pasado. 

La primera sala del tribunal cons-
titucional desechó los recursos de 
queja presentados por la Presiden-
cia de la República y la Cámara de 
Diputados en contra del acuerdo 
del consejo general del INE, por el 
que se modificaron los lineamientos 
para la organización de la revoca-
ción de mandato. 

En estos recursos acusaban que 

dicho acuerdo había violado la 
suspensión que le fue concedida 
en la controversia constitucional 
209/2021, con la cual el órgano 
electoral impugnó el recorte a su 
presupuesto, alegando que no le al-
canzaría para realizar la revocación 
de mandato. 

Cuando se admitió a trámite la 
controversia, el ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá otor-
gó la suspensión al INE, señalando 
que debería realizar el ejercicio de 
revocación con los recursos que tu-
viera disponibles. Fue entonces que 
el instituto modificó los lineamien-
tos para este ejercicio, recortando 
el número de casillas. 

Contra este acuerdo, la Presiden-
cia y los legisladores presentaron 
sendos recursos, los cuales fueron 
desestimados por la primera sala 

de la SCJN, quienes señalaron que 
el INE actuó haciendo uso de su au-
tonomía e independencia. 

"La medida cautclar no estuvo 
relacionada con una orden especí-
fica en cuanto a la manera en que 
debió realizarse la organización y 
el desarrollo de la jornada de revo-
cación de mandato, pues en nin-
gún momento se determinó en el 
acuerdo de suspensión la cantidad 
de casillas que debían instalarse, ni 
alguna otra cuestión de índole téc-
nica", señalaron por unanimidad los 
ministros de la sala. 

La controversia constitucional 
209/2021 fue finalmente resuelta 
el primero de junio pasado, orde-
nando a la Cámara de Diputados 
que revise el presupuesto asigna-
do al INE para este año y justifique 
cualquier ajuste que le haga.. 



Se reúnen para establecer 
la agenda parlamentaria 

VOZ EN LIBERTAD 
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Marko Cortés destapa 
a Paty y los Yunes 
) LA ALCALDESA, su esposo y cuñado estarían 
en la terna para ir por la gubernatura 
El líder del PAN 
criticó el trabajo 
del gobierno 
estatal; 
no descartó 
alianzas 
BOCA DEL ato 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEL GOLFO 

E l dirigente del Partido 
Acción Nacional, 
Marko Cortés Mendo-

za, destapó a cinco persona- 
jes que pudieran competir 
por la gubernatura de Vera-
cruz en 2024. 

Afirmó que el organismo 
político cuenta con perfiles 
competitivos rumbo ala re-
novación de la gubernatura 
de Veracruz. 

El dirigente nacional del 
PAN destapó ala presidenta 
municipal de Veracruz, Pa-
tricia Lobeira; a Fernando 
y Miguel Angel Yunes Már- 
quez, así como al senador 
Julen Rementería del Puer- 

~DEL 1110 
LAURA MORALES 

IMAGEN DEL GOLFO 

Se llevó acabo la Reunión 
Plenaria del PAN, por 
la apertura del Primer 
Periodo de Sesiones del 
Segundo Año de la 65 
Legislatura del Congreso 
de la Unión. 

Jorge Romero Herre-
ra, coordinador de los di-
putados del PAN, explicó 
que la oposición busca 
establecer una agenda 
parlamentaria para ser 

to y a Enrique Cambranis 
Torres. 

Tras fuertes críticas ha-
cia el Gobierno del Estado 
de Veracruz, Marko Cortés 
no descartó que el organis- 

un verdadero contrapeso 
del gobierno. 

Destacó la propuesta 
de Ley de Seguridad So-
cial para los cuerpos po-
liciacos; poner énfasis en 
la prevención usando la 
tecnología; el Presupues-
to de Egresos 2023, para 
que los contribuyentes 
opinen que debe hacerse 
con el dinero que aportan. 

Consideró que la es-
trategia de seguridad 
necesita replantearse. 

El dirigente del Partido 
Acción Nacional, Marko 

Cortés Mendoza, destacó 
la fortaleza de la bancada 
panista y llamó a votar 
en contra de la reforma 
electoral. 

Recordó que en su mo-
mento votaron en contra 
de la conocida como Ley 
Bartlett, la reforma eléc-
trica, entre otros. 

Ahora pidió evitar la 
desaparición del Insti-
tuto Nacional Electoral, 
pues si no hay un árbitro 
imparcial no habrá t rans-
parencia en los resultados 
electorales. 

la sociedad. 
"Estaremos abiertos a los 

ciudadanos y a los partidos 
que no quieran que continúe 
el peor gobierno"; destacó el 
líder nacional del PAN.  . 

mo político haga alianzas 
con otros partidos para las 
elecciones del 2024. 

Demás, enfatizó que en 
el PAN están abiertos a las 
opciones que provengan de 
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Rechaza comisión de quejas 
medidas contra morenistas 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Elec-
toral negó medidas cautelares en 
contra de tres personas, dos de 
ellas aspirantes presidenciales 
de Morena (Marcelo Ebrard y Ri-
cardo Monrcal). 

Integrantes de la oposición ale-
garon presunta promoción per-
sonalizada, propaganda electoral, 
actos anticipados de campaña y 
uso de recursos públicos de cara 
a la elección federal 2024. 

Si bien la comisión no aceptó re-
tirar los mensajes vinculados a las 
presuntas infracciones, el asunto 
de fondo lo resolverá en breve la 

sala especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

En una de las quejas se impug-
nó un video, en Acapulco, donde 
aparece el canciller Ebrard y don-
de supuestamente hubo manifes-
taciones en favor del funcionario. 
La comisión declaró improceden-
te el retiro de la publicación por-
que fue un acto cerrado, sin que 
exista indicio de que se tratara de 
un evento proselitista. 

En tanto, el PAN denunció a 
Monreal y otros por la presunta 
realización de actos anticipados 
de precampaña de cara a 2024. 
La comisión dijo que se trató de 
un evento de tinte académico, no 
proselitista. 



Va PAN contra la 
llamada Ley Nahle 

oDANYTZA FLORES 

Boca del Río, Ver.- El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, indicó que ya alista la documen-
tación para presentar una acción de in-
constitucionalidad en contra de la denomi-
nada "Ley Nahle", pues afirma que se trata 
de un traje a la medida para que la titular de 
la Secretaría de Energía sea designada co-
mo candidata a la gubematura de Veracruz. 

El líder de Acción Nacional señala que 
antes de dicha reforma a la Constitución 
Política de Veracruz, Rocío Nahle no reunía 
los requisitos para poder postularse en las 

neficiar a alguien en particular, nosotros 
entendemos que hay legislaciones simila-
res en otros estados, pero no para beneficia] 
a otras personas en lo particular, la Le) 
Nahle es para permitirle a quien antes nc 
podía, ser candidata a gobernador, eso es 
inaceptable. eso es burlarse de ustedes los. 
veracruzanos", señala. 

Por otra parte, dice que en el PAN sc 
cuenta con perfiles fortalecidos y con am-
plia aceptación entre los electores, coma 
para competir fuertemente por la guberna-
tura en las elecciones del 2024. 

Aunque por el momento no se tiene de-
finido quién sería el candidato, mencionó a 
la alcaldesa de Veracruz, Patricia Iobeira, a 
su esposo y excandidato a la gubematura 
en 2017, Miguel Ángel Yunes Márquez, su 
hermano Fernando Yunes Márquez, así co-
mo al senador lulen Rementería del Puerto 
y hasta al coordinador de los diputados lo-
cales, Enrique Cambranis Torres. 

elecciones del 2024 como candidata a la 
gubematura, por lo que se tuvo que modifi-
car la Ley. Y aunque reconoce que en otros 
estados la Ley permite que no nacidos en 
esa entidad puedan postularse. se  trata de 
legislaciones que no se hicieron exprofeso 
para favorecer a una persona, como ocurre 
en este caso. 

En ese sentido, detalla que se tiene co-
mo límite el 11 de septiembre, como fecha 
para realizar el trámite ante el Poder Judi-
cial de la Federación, con el que se pueda 
revertir la aprobación que hizo el Congreso 
de Veracruz. 

"No puede haber leyes a modo para be- 

25   de Agosto de 2022 
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Van contra 
la 	Nahle' 

‘11 

VERACRUZ 
LAURA MORALES 
IMAGEN DEI. GOLFO 

El Partido Acción Nacio-
nal presentará una acción 
de inconstitucional por 
la aprobación de la de-
nominada "Ley Nalhe" 
en estado de Veracruz. 
Marko Cortés, presidente 
Nacional del PAN, acusó 
que con la reciente modi-
ficación ala Constitución 
Política local solo se busca 
beneficiar a una persona. 

La modificación a 
la Ley plantea que son 
veracruzanas aquellas 
personas nacidas fuera 
del territorio estatal que 
tengan hijos veracruza-
nos o una residencia de 

cinco años el estado. 
Especificó que el PAN 

tiene hasta el 11 de sep-
tiembre para presentar 
dicho acto legal. 

"Ya tenemos un bo-
rrador, este borrador ya 
está en manos de nues-
tros legisladores locales, 
de nuestra dirigencia 
estatal, para que en el 
momento oportuno y 
en consenso en absoluta 
coordinación se presente 
esta acción y dejar en las 
manos de los ministros 
de la Suprema Corte este 
tema". 

Marko Cortés dijo 
que la ley tiene qué ser 
general y abstracta para 
evitar solo beneficiar a 
una persona. 

VOZ EN LIBERTAD 
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