
  

26 de agosto de 2022 



26/agosto/2022 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Chocan INE y Morena por 

presupuesto 
El tema del presupuesto destinado al Instituto 

Nacional Electoral (INE) confrontó al presidente 

de ese órgano autónomo, Lorenzo Córdova, y a 

legisladores de Morena. 

 

En el foro 17 del parlamento abierto de la 

reforma electoral, realizado en la Cámara de 

Diputados, el legislador Leonel Godoy reclamó a 

Córdova Vianello por manejar el discurso de 

que el Legislativo recortó recursos al INE, lo 

que, aseguró, “es falso”. 

 

 
Concluye labores Comisión 

Temporal de Seguimiento de 

los Procesos Electorales 

Locales 2022 
Con la aprobación de diversos informes finales 

que serán presentados en sesión de Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

sobre la organización de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022 en seis 

entidades, de la organización de la Revocación 

de Mandato y de los procesos extraordinarios 

en 20 municipios del país, concluyó labores la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales (COTSPEL), que fue 

presidida por el Consejero José Roberto Ruiz 

Saldaña. 

 

La Comisión, integrada también por las 

Consejeras Norma De la Cruz, Carla Humphrey y 

Dania Ravel, además del Consejero Martín Faz; 

y en la Secretaría Técnica los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral 

(DEOE) y de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica (DECEyEC), Sergio Bernal y Roberto 

Heycher Cardiel, respectivamente, fue la 

encargada de dar seguimiento al cumplimiento 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral para los Procesos Electorales Locales 

2021-2022 y de los procesos electorales 

extraordinarios, vigilar los actos y plazos 

previstos en su calendario, así como de las 

acciones necesarias para la realización de una 

eventual Consulta Popular y la Revocación de 

Mandato. 

 

 

Necesario incorporar a la 

Legislación medidas y reglas 

para garantizar espacios 

paritarios a mujeres: Carla 

Humphrey 
La Consejera del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Carla Humphrey Jordan llamó a 

“incorporar a la Legislación todas aquellas 

medidas y reglas que nos hemos dado para 

garantizar espacios paritarios a mujeres”, ya 

que en temas de paridad la interpretación de 

https://www.olivanoticias.com/nacional/207012/chocan_ine_y_morena_por_presupuesto
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/25/concluye-labores-comision-temporal-de-seguimiento-de-los-procesos-electorales-locales-2022/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/25/necesario-incorporar-a-la-legislacion-medidas-y-reglas-para-garantizar-espacios-paritarios-a-mujeres-carla-humphrey/
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los nueve artículos modificados en 2014 en la 

reforma conocida como “Paridad en todo”, 

dista mucho de lo que dice la norma. 

 

En el marco del Foro 22 del Parlamento Abierto 

para la Reforma Electoral, dedicado a la Paridad 

de género en sistemas basados en listas de 

candidatas y candidatos, apuntó que “un 

faltante del Congreso de la Unión y de algunos 

Congresos locales es, por ejemplo, legislar en 

materia de paridad en gubernaturas que fue 

una sentencia de la Sala Superior -del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación- del 

14 de diciembre de 2020 y solamente tres 

entidades tienen esta legislación; sin embargo, 

en ninguna se ha cumplido y todas la han 

postergado”. 

 

 
Ratifica TEEP ajuste a 

prerrogativas para partidos 

políticos de Puebla 
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 

ratificó el ajuste que tuvieron las prerrogativas 

a nivel local, luego de que el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) obtuvo un 

incremento, mientras los demás partidos 

perdieron una parte de las mismas ante el fallo 

de la instancia federal. 

 

Durante la sesión del pleno ante en el proceso 

TEEP-A-018/2022 por la reasignación del 

presupuesto del mes de abril, lo cual redujo las 

prerrogativas  a Movimiento Ciudadano (MC) y 

otros partidos, se determinó que es "cosa 

juzgada". 

 

La queja fue desechada por los magistrados al 

indicar que se cumplió con los criterios de 

legalidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dante Delgado rechaza a Va por 
México: "la única alianza de MC 
es con los ciudadanos, hay 
sumas que restan", dice 
Dante Delgado, coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano, rechazó una alianza con 
el PAN, PRI y PRD, al argumentar que se 
equivocan quienes quieren ver a los partidos que 
conforman la alianza Va por México como la 
oposición al actual régimen. “Hay sumas que 
restan”, destacó. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el también 
senador destacó que en movimiento Ciudadano 
están convencidos de que la única alianza 
posible “es con las y los ciudadanos” en un 
proyecto de nación que sume a todos los 
sectores en todas las regiones del país. 
 

Respalda PRI estatal a “Alito”; 
solicitud de desafuero es 
persecución política, acusan 

El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Marlon Ramírez Marín descartó iniciar una 
"resistencia" ante un eventual desafuero del 

https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2022/08/25/1000763-ratificateep-ajuste-a-prerrogativas-para-partidos-politicos-de-puebla.html
https://versiones.com.mx/2022/08/25/dante-delgado-rechaza-a-va-por-mexico-la-unica-alianza-de-mc-es-con-los-ciudadanos-hay-sumas-que-restan-dice/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/respalda-pri-estatal-a-alito-solicitud-de-desafuero-es-persecucion-politica-acusan-374396.html
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dirigente nacional del Partido, Alejandro 
Moreno. 
 
En todo caso, calificó dicho proceso contra el 
líder priista como una "persecución" y una 
"cortina de humo" para desviar la atención de la 
opinión pública de los temas de inseguridad y 
alza en precios de la canasta básica. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Prisión preventiva por robo a 
casa y transporte es absurdo: 
Sánchez Cordero 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, se manifestó a favor de 
mantener la prisión preventiva oficiosa para 
delitos delicados como el de corrupción, pero no 
imponerla en aquellos que son menores como el 
robo a casa habitación y a transporte. 

La también ministra en retiro consideró que en 
la reforma al artículo 19 de la Constitución se 
agregaron de manera indiscriminada delitos que 
no ameritan la imposición de esta medida 
cautelar. 
 

Adán Augusto acude a la Corte; 
niega que discutieran prisión 
preventiva 
El secretario de Gobernación Adán Augusto 
López Hernández acudió a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) un día después de 
que el gobierno federal fija su postura en contra 
de eliminar la prisión preventiva como propone 
el proyecto del ministro Luis María Aguilar 
Morales. 

 
El secretario de Gobernación salió de Palacio 
Nacional y caminó por la calle de Corregidora 
para ingresar a la Corte. 
 

 

En Veracruz existe mucha 
inseguridad; Pepe YunesExiste 

mucha inseguridad en Veracruz y lamentó el 
gran endeudamiento en el que se encuentra el 
Estado, por lo que consideró que «no va bien 
Veracruz», así lo dio a conocer el diputado 
federal del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla. 

En entrevista señaló que, «No hay respuestas a 
los temas sociales, no hay apoyo, hay un 
abandono al sistema de salud, hay una queja 
constante en materia de educación, no hay obra, 
no hay infraestructura, la deuda crece. 
Ciertamente no va bien Veracruz». 

El legislador, explicó que la vinculación del 
subejercicio tiene que ver con la pericia y con el 
conocimiento de cómo se ejercen los recursos y 
eso, es uno de los temas que se le ha señalado a 
la administración de Cuitláhuac García Jiménez. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prision-preventiva-por-robo-a-casa-y-transporte-es-absurdo-sanchez-cordero-374410.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/adan-augusto-acude-a-la-corte-niega-que-discutieran-prision-preventiva-374411.html
https://sinfronteras.mx/estatal/en-veracruz-existe-mucha-inseguridad-pepe-yunes/


26/agosto/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Encarcelamiento de 
exfuncionarios públicos, 
distractor de la 4T: Samuel 
Aguirre 
A través de un video pronunciamiento en redes 
sociales, Samuel Aguirre Ochoa, dirigente del 
Movimiento Antorchista en Veracruz, criticó la 
estrategia del gobierno federal de generar 
distractores mediáticos para ocultar los 
problemas reales que atraviesa la población, 
pues calificó como una finta manipulatoria la 
detención del ex procurador Jesús Murillo 
Karam, y la liberación de Rosario Robles, ex 
titular de la Sedatu. 
 
El dirigente social señaló que, en los últimos días, 
el país ha atravesado diversos problemas graves, 
como los ataques de la delincuencia organizada 
en 6 estados del país, el colapso de una mina de 
carbón en Sabinas, Coahuila; la advertencia del 
embajador estadounidense, Ken Salazar, sobre 
la salida de empresas de su país de México o el 
incremento de la inflación y el consiguiente 
encarecimiento de los alimentos y productos 
básicos. 
 

 

AMLO enviará iniciativa 
preferente sobre Guardia 
Nacional el 1 de septiembre, 
adelanta Segob 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
enviará el 1 de septiembre próximo a la Cámara 

de Diputados una iniciativa de carácter 
preferente para poner a la Guardia Nacional 
“bajo el control operativo y administrativo” de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
Lo anterior fue confirmado por el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Adán 
Augusto López, al precisar que el proyecto prevé 
cambios a las leyes Orgánicas de la 
Administración Pública Federal, de la Guardia 
Nacional, del Ejército y la Fuerza Aérea, así como 
de Ascensos y Recompensas. 
 

Celebra Comisión de 
Gobernación audiencias 
conciliatorias con ediles 

La Comisión Permanente de Gobernación llevó a 
cabo audiencias privadas de carácter 
conciliatorio con autoridades de los municipios 
de Ayahualulco, Filomeno Mata y Mecatlán, a 
quienes exhortaron a conocer y observar la ley y 
a trabajar de manera responsable, respetuosa y 
en estrecha colaboración. 
 
En la sala Jesús Reyes Heroles del Palacio 
Legislativo, la diputada Margarita Corro 
Mendoza y los diputados Paul Martínez Marie y 
Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y 
vocal de dicha instancia, respectivamente, 
escucharon a las partes, quienes presentaron sus 
argumentos en dos rondas en igualdad de 
condiciones. 
 

Orfis retrasa dictaminación de 
cuentas públicas  

https://horacero.mx/2022/08/25/177902/
https://xeu.mx/nacional/1230916/amlo-enviara-iniciativa-preferente-sobre-guardia-nacional-el-1-de-septiembre-adelanta-segob
https://horacero.mx/2022/08/25/177882/
https://palabrasclaras.mx/estatal/orfis-retrasa-dictaminacion-de-cuentas-publicas/
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (Orfis) sigue sin emitir un dictamen de 
las cuentas públicas 2014, 2015, 2016 y 2017, de 
la administración municipal de Manuel Rosendo 
Pelayo, en San Andrés Tuxtla. 

El diputado local y vocal de la Comisión de 
Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña dijo 
que esto se debe a un rezago al interior del Orfis. 

“Desde Tavo (Octavio) Pérez hubo denuncias por 
presunto daño de Manuel Rosendo, ese proceso 
se ha seguido desde 2015, 2016, 2017… hay 
temas todavía de rezago en el Orfis’. 
 

 

Legisladores de EU 
preocupados por violencia en 
México 
En conferencia de prensa, el senador Chris 
Murphy y los congresistas Jesús “Chuy” García y 
Cori Bush señalaron que en esta visita a México 
se han reunido con el canciller Marcelo Ebrard y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
De los temas abordados con las autoridades 
mexicanas es la seguridad, migración, combate 
al tráfico de drogas, como el fentanilo, y armas, 
medio ambiente, economía, entre otros. 
 

 

La dictadura cubana envía a 
México militares en lugar de 
médicos por temor a las 
deserciones 

Los médicos especialistas que Cuba envió a 
México son en realidad militares, aseguró Javier 
Larrondo, presidente de Prisoners Defenders 
International, debido a que la dictadura de 
Miguel Díaz-Canel teme que los verdaderos 
médicos intenten desertar hacia Estados Unidos 
para solicitar asilo. 

 
En conferencia de prensa desde la Ciudad de 
México, Larrondo explicó que los 60 médicos 
cubanos que llegaron el mes pasado a Nayarit en 
realidad son miembros de la milicia cubana y 
señaló que no hay pruebas contundentes de si 
estos realmente son especialistas médicos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cuitlahuistas sobre Morena 
Después de los jaloneos con su dirigente 
nacional Mario Delgado, quien tuvo que recular 
después de haber anunciado en Minatitlán que 
serían anuladas las elecciones internas de 
Morena en dos de los 20 distritos de Veracruz, 
este sábado 27, si otra cosa no sucede de última 
hora, se realizará el Congreso Estatal en el que 
los 200 delegados elegidos a finales de julio 
pasado votarán por los candidatos a la 
Presidencia y Secretaría General del Comité 
Ejecutivo local y para presidente(a) del Consejo 
Estatal. 

 
 

https://www.olivanoticias.com/mundo/207018/legisladores_de_eu_preocupados_por_violencia_en_mexico
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/25/la-dictadura-cubana-envia-a-mexico-militares-en-lugar-de-medicos-por-temor-a-las-deserciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20038&c=2


26/agosto/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
PAN enfila a Paty Lobeira para 
enfrentar a Rocío Nahle 
En la columna del primer día de este mes, en un 
subtítulo pregunté: “¿Paty Lobeira, para 
enfrentar a la Nahle?”. Comenté a continuación: 
 
“¿Una mujer para enfrentar a otra mujer? No 
tienen definido (me refería a líderes de la 
oposición, que están reuniéndose para armar 
una alianza) quién será su candidato, pero creí 
percibir que no descartan la idea de una 
candidata, que enfrente a la Nahle, que podría 
ser la joven alcaldesa del puerto de Veracruz 
Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Candidatos sobran 
 “Encinas crucificó al Ejército 
frente a la opinión pública” 
Raymundo Riva Palacio 
 
Candidatos sobran 
 
Para bien o para mal, los morenistas adelantaron 
los tiempos políticos, empezando por el 
presidente López Obrador, que dio a conocer los 
suyos, los que podrían sucederlo en el cargo a los 
que en términos despectivos llama “corcholatas” 
-a lo mejor porque viven pegadas a la botella- y 
que se arma la buena en todos los estados donde 

habrá elecciones en el 23 y en el 24, Veracruz 
entre ellos. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20039&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20037&c=10
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OPLE Veracruz participa en la 
jornada: Sistema 
Anticorrupción y Régimen de 
Responsabilidades 
En la Sala de Sesiones de la Comisión de 
Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado (ORFIS), se llevó a cabo la 
inauguración de la “Segunda Jornada de 
Capacitación: Sistema Anticorrupción y Régimen 
de Responsabilidades Administrativas”. 
 
En dicho evento participó el Órgano Interno de 
Control (OIC) del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
conjunto con los OIC de los Organismos 
Autónomos del Estado (TEJAV, ORFIS, IVAI, 
CEAPP, CEDH, Congreso del Estado) y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Veracruzana (UV), en el cometido de darle 
continuidad al simposio organizado el año 
pasado, así como otras actividades para generar 
estrategias en el combate a la corrupción y la 
eficiencia administrativa, impartido a las y los 
servidores públicos de los distintos entes 
autónomos del estado Veracruz y demás estados 
que conforman la República mexicana a través 
de la Plataforma Zoom del ORFIS. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Necesario hablar sobre una 
reforma electoral integral 
enfocada en fortalecer la 
democracia: Dania Ravel 
Es necesario hablar sobre una reforma electoral 
mucho más integral, que no se centre en lo 
procedimental que ha funcionado bien, sino que 
se enfoque en fortalecer la democracia y, sobre 
todo, la confianza ciudadana, aseguró la 
Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Dania Ravel Cuevas. 
 
Al participar en el Foro El futuro y 
fortalecimiento de la democracia en México, 
organizado por la Coalición Va por México de la 
LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, enfatizó que el INE es perfectible, 
pero también funcional y eficiente. 
 
Respecto a la transición al voto electrónico, la 
Consejera Ravel consideró que hay que avanzar 
de manera muy paulatina, es decir, “no de un 
sólo golpe. Es importante que avancemos paso a 
paso para que vayamos midiendo los riesgos y 
también aprendiendo de las experiencias”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333350/ople-veracruz-participa-en-la-jornada-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades.html
https://horacero.mx/2022/08/26/177976/
https://golpepolitico.com/2022/08/26/oic-del-ople-veracruz-participa-en-inauguracion-de-la-segunda-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://cambiodigital.com.mx/oic-del-ople-en-segunda-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76386/el-oic-del-ople-veracruz-participa-en-la-inauguracion-de-la-segunda-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas-.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/26/el-oic-del-ople-veracruz-participa-en-la-inauguracion-de-la-segunda-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://hoyxalapa.com/2022/08/26/el-oic-del-ople-veracruz-participa-en-la-inauguracion-de-la-segunda-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://hoyxalapa.com/2022/08/26/necesario-hablar-sobre-una-reforma-electoral-integral-enfocada-en-fortalecer-la-democracia-dania-ravel/
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¿A qué áreas va destinado el 
presupuesto solicitado por el 
INE? 
Durante la conferencia de prensa del jueves, el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
habló sobre el presupuesto de 
aproximadamente 24 mil millones de pesos para 
el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Aunque el presupuesto no se apega a las 
medidas de austeridad referidas por el titular del 
Ejecutivo federal, expuso que no limitará los 
recursos económicos al INE. Por tal motivo, hizo 
una invitación para seguir cuestionando y 
criticando los excesos en gastos para organizar 
elecciones. 
 
Afirmó "se tiene que hacer un ajuste a los 
presupuestos del INE, por lo cual es importante 
la Reforma Electoral". La administración de 
López Obrador sigue apostando por la Reforma 
Electoral proponiendo conformar un solo órgano 
electoral nacional que sea el organizador de las 
elecciones electorales locales y federales. 
 

 

Paridad de género en sistemas 
basados en listas de 
candidaturas 
Por. Carla Humphrey 
El principio de paridad de género se incorporó en 
la Constitución Política Federal en 2014, 
estableciendo que los partidos tienen el deber 
de postular paritariamente sus candidaturas 
para los congresos federal y locales. En 2019 se 

reformaron nueve artículos constitucionales 
para garantizar lo que conocemos como 
“Paridad en Todo”, misma que debe 
materializarse en todos los órdenes y niveles de 
gobierno, en la integración de órganos 
autónomos, partidos políticos y demás 
instancias de la administración pública del 
Estado mexicano. 
 
Estas normativas permitieron pasar de la 
postulación a la integración paritaria. No 
obstante, la postulación paritaria no es 
suficiente para lograr la paridad como resultado, 
por ello y para garantizar la integración de los 
órganos de representación popular, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ha determinado diversas 
medidas como el establecimiento de bloques de 
competitividad en las candidaturas de mayoría 
relativa, a fin de garantizar que la postulación de 
las mujeres no se haga exclusivamente en 
distritos perdedores, así como que las listas de 
representación proporcional presentadas por los 
partidos políticos sean encabezadas con 
fórmulas de mujeres. 
 

 

No al debilitamiento del INE, sí 
al fortalecimiento de los 
derechos políticos de la 
ciudadanía 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se 
opone a que transite una reforma electoral en el 
Congreso de la Unión. Lo cuestionable es que la 
iniciativa que propone el titular del Ejecutivo 
Federal consista en debilitar al Instituto Nacional 
Electoral como hoy lo conocemos y que ha sido 
garante de la democracia en las últimas décadas. 
 
Es mentira que se encuentre en riesgo la 
democracia. 

https://www.contrareplica.mx/nota--A-que-areas-va-destinado-el-presupuesto-solicitado-por-el-INE-202226845
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/25/paridad-de-genero-en-sistemas-basados-en-listas-de-candidaturas-389851.html
https://heraldodepuebla.com/2022/08/25/no-al-debilitamiento-del-ine-si-al-fortalecimiento-de-los-derechos-politicos-de-la-ciudadania/
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El INE ha garantizado certeza en los procesos 
electorales y ha sido pieza clave en la sucesión 
del poder sin importar las fuerzas políticas que lo 
representen. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Elecciones 2024. Muñoz Ledo 
critica a AMLO por 
'corcholatas': lo usa como 
distractor 
Porfirio Muñoz Ledo criticó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador por 
adelantar el proceso de la sucesión presidencial 
con las llamadas “corcholatas”. Apuntó que 
AMLO las usa como distractor para que no se 
debatan los temas importantes del país. 

Para el expresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, AMLO habla de 
la sucesión presidencial como una “maniobra 
distractora”, como las que aplicaba el viejo 
régimen del PRI para evadir los asuntos 
prioritarios. 

 

 
Ni con la derecha ni con López 
Obrador: qué busca la 'tercera 
vía' en México  
En México existe una ‘tercera vía’, el 
denominado ‘partido naranja’: Movimiento 
Ciudadano. Se trata de una fuerza política de 

rápido crecimiento que hoy gobierna dos 
estados de gran relevancia económica y política 
(Nuevo León y Jalisco). 
 
Su coordinador nacional, Dante Delgado, lo 
presenta como un partido de corte “progresista” 
que se adhiere a los “principios de la 
socialdemocracia”. 
 
Según se lee en sus documentos básicos, está “a 
favor de los derechos humanos, la igualdad, la 
libertad, la justicia social, el respeto de la 
diversidad y los valores democráticos”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Falso, que informe de caso 
Ayotzinapa sea similar a la 
“verdad histórica”: Encinas 
El subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría Gobernación (SEGOB), Alejandro 
Encinas, rechazó las críticas de quienes aseguran 
que el informe de la Comisión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia es similar al de la llamada 
“verdad histórica” que se elaboró en el sexenio 
anterior y subrayó que “nosotros no torturamos 
absolutamente a nadie”. 
 
Indicó que hay testimonios y colaboración de 
115 personas que conocen o estuvieron 
involucradas en los hechos. “Dicen algunos de 
los críticos que el informe no dice nada nuevo, 
que es lo mismo de la Verdad Histórica, lo cual es 
absolutamente falso”. 
 

https://politico.mx/sl/ynPT8
https://politico.mx/sl/3Sg3h
https://politico.mx/elecciones-2024-munoz-ledo-critica-a-amlo-por-corcholatas-lo-usa-como-distractor
https://palabrasclaras.mx/politica/ni-con-la-derecha-ni-con-lopez-obrador-que-busca-la-tercera-via-en-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falso-que-informe-de-caso-ayotzinapa-sea-similar-a-la-verdad-historica-encinas-374440.html
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Morales Lechuga ve trasfondo 
político en detención del 
exprocurador Jesús M 
La detención del ex titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Jesús "M", tiene 
"sin duda alguna" un trasfondo político, 
consideró el también exprocurador, Ignacio 
Morales Lechuga. 
 
En entrevista, el abogado señaló que el objetivo 
es difundir la idea de que todo lo que se hizo en 
el gobierno anterior está "mal hecho" y "que 
todo lo que se está haciendo hoy está bien 
hecho". 
 
Coincidió con el exprocurador con que que hubo 
errores o fallas en la investigación de la 
desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa; sin embargo, "nadie ha podido tirar 
la verdad histórica". 
 

 
Solicitan al Congreso la 
separación del cargo de la 
Alcaldesa de Sayula de Alemán 
alcalorpolitico.com 
Ediles del Ayuntamiento de Sayula de Alemán 
solicitaron al Congreso del Estado la separación 
de Lorena Sánchez Vargas de la Presidencia 
Municipal y se nombre al síndico Bartolo Grajales 
Lagunes, como alcalde propietario. 
 

Mediante el Oficio 136/PDTA-SAY/2022, los 
ediles comunicaron a los diputados locales que 
la alcaldesa no ha asistido a tres sesiones de 
Cabildo y no ha enviado escritos para justificar su 
ausencia. 
 
Por ello, remitieron la propuesta de que el 
síndico, Bartolo Grajales Lagunes sea nombrado 
presidente municipal propietario, y que el 
Regidor segundo, Abimael Marino de los Santos, 
ocupe la titularidad de la Sindicatura. 
 

 

Manuel Rosendo deberá pagar 
25 mdp de sanción y reparación 
de daño 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 
Estado de Veracruz determinó que el exalcalde 
de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, 
deberá pagar una sanción impuesta por el 
Órgano de Fiscalización Superior (orfis) de 25 
millones 829 mil 225 pesos. 
 
Así lo confirmó la auditora general del Orfis, 
Delia González Cobos, quien precisó que de 
acuerdo con el expediente 343/2018/1a-IV, por 
el que determinó que ha causado ejecutoria la 
sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, 
esto es, que no existe medio de impugnación 
alguno que pueda promover el ente fiscalizado, 
confirmándose la validez de la sanción impuesta. 
 

 

‘Guardia Nacional a la SEDENA, 
va’… AMLO 
No obstante, el delicado tema de la inseguridad 
y el crecimiento desbordado de la delincuencia 

https://xeu.mx/nacional/1231042/morales-lechuga-ve-trasfondo-politico-en-detencion-del-exprocurador-jesus-m
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/solicitan-al-congreso-la-separacion-del-cargo-de-la-alcaldesa-de-sayula-de-aleman-374434.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/manuel-rosendo-debera-pagar-25-mdp-de-sancion-y-reparacion-de-dano/50226387
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/76383/guardia-nacional-a-la-sedena-va%EF%BF%BD-%EF%BF%BD-amlo.html
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en el país las cúpulas se desgarran las vestiduras 
por el tema de la incorporación de la Guardia 
Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Ante ello, esta mañana el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que “el próximo 1 de 
septiembre enviará una iniciativa de ley 
preferencial para que en los márgenes legales se 
pueda lograr ese propósito, para que de 
inmediato se decida y los que no estén de 
acuerdo puedan acudir a la SCJN y ahí se decida, 
pero yo no puedo quedarme con los brazos 
cruzados. Si el Poder Judicial opina lo contrario, 
yo ya cumplí y se acata lo que digan el Poder 
Legislativo y Judicial…” 
 

 

Arturo Zaldívar, Ebrard y Osorio 
Chong, los políticos con más 
seguidores en TikTok 
Con el uso de las nuevas tecnologías, la 
comunicación ha cambiado y por ello muchos 
políticos se han sumado al uso de las redes 
sociales para mantener la interacción con la 
sociedad. Una de las redes más usadas entre los 
jóvenes de la llamada generación Z es TikTok. 
 
México es el quinto país con el mayor número de 
usuarios de TikTok a nivel mundial con más de 
50.5 millones de personas con una cuenta en 
esta red social. 
 
 
 
 
 

 

'Nadie investigó ni madre', 
Pablo Gómez acusa al INE por 
'encubrir' caso Monex 
Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, 
acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de 
“encubrir” el caso Monex, sobre el presunto 
esquema de financiamiento ligado a la campaña 
electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012; por lo 
que añadió: “nadie investigó ni madre”.  
 
Durante su participación en la tercera Reunión 
Plenaria de Morena del grupo parlamentario de 
Morena, Pablo Gómez habló sobre la iniciativa 
de reforma electoral que él mismo redactó, al 
lado del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y el titular de la Agencia Nacional 
de Aduanas, Horacio Duarte. 
 

 
PAN se alistaría para embates 
de Morena por Mesa Directiva 
en San Lázaro 
La bancada de diputados del PAN se prepara 
para realizar a finales de agosto la sesión especial 
para elegir al presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, los blanquiazules ya se están 
alistando para los embates de Morena, que 
podrían explayar la votación por lo menos hasta 
el 5 de septiembre, tal y como sucedió en la 
legislatura pasada.   
 

https://politico.mx/arturo-zaldivar-ebrard-y-osorio-chong-los-politicos-con-mas-seguidores-en-tiktok
https://politico.mx/nadie-investigo-ni-madre-pablo-gomez-acusa-al-ine-por-encubrir-caso-monex
https://politico.mx/pan-se-alistaria-para-embates-de-morena-por-mesa-directiva-en-san-lazaro
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Los panistas creen que las cosas no le serán 
fáciles a Santiago Creel, quien resultó 
seleccionado por el partido para dirigir los 
trabajos en la Cámara Baja. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 

COMENZARON CON LAS 
BARDAS.- En Veracruz y Boca del Río 

aparecieron las primeras bardas de “Claudia”, 
que dicen “para que siga la transformación # es 
Claudia”… no tiene ningún partido político pero 
si colores morenistas y es evidente que se 
refieren a Claudia Sheinbaum, la gobernadora 
del Distrito Federal… Los morenistas no hacen 
mucho ruido, tampoco derrochan mucho pero 
están de manera subterránea en las colonias… 
Sus militantes son como hormiguitas, es más, 
hasta ponen de su dinero para hacer las cosas, 
porque saben que del gobierno no les darán 
nada, andan a la antigüita con bardas, que eso 
tiempo atrás le dio resultado, sobre todo que les 
prestan los espacios… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
LA TRAGEDIA DEL SUR 
El gesto fue más ofensivo que sardónico. Al 
alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, 
le preguntaron hace unos días sobre la 
quemazón de patrullas, ataques a balazos contra 
negocios, extorsiones a los empresarios, asaltos 

con violencia a transeúntes y, en síntesis, la 
oleada de violencia e inseguridad que tiene 
azotado el llamado Puerto México, y su 
respuesta fue soltar una risotada. 
 
Y no solo eso sino que sin ruborizarse -por la 
mentira expresada – aseguró que en el municipio 
“no tenemos un clima de agresiones, no 
tenemos un clima de inseguridad generalizados 
ni tampoco vivimos en la zozobra permanente, 
tenemos una vida cotidiana (sic)”. En pocas 
palabras, en Coatzacoalcos no pasada nada. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-506/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-370/
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ACUSA EL PRI 

Gobierno es 
de "pirinola"  
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ra-
mírez Marín, señaló que en Veracruz se 
tiene un "gobierno de pirinola", ya que 
cada vez que hay una crisis de salud, 
economía y seguridad se crean cortinas 
de humo para distraer la atención. 

En conferencia de prensa manifestó 
que la actual administración estatal no 
da soluciones a las problemáticas ac-
tuales, sino que desvía la atención in-
ventado noticias y promocionando los  

temas que le convienen como el Festival 
de la Garnacha y el Salsa Fest. 

Indicó que como oposición se han 
dado a conocer las deficiencias en todos 
los rubros de la actual administración. 
Detalló que según los datos de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación se tiene 
un subejercicio acumulado de 2019 a 
2022 de 16 mil 257.2 millones de pesos. 
"De acuerdo al IMSS hay 26 mil 913 em-
pleos perdidos de 2019 a 2022, lo que se 
agrava con la inflación que, de acuerdo 
al INEGI, pasó de 2.82 en 2019 a 8.62 por 
ciento en la primera quincena de agosto 
de este año", expuso. / ITZEL MOLINA 



Pide diputada dignificar 
y enaltecer a las personas 

adultas mayores 
ANIBMSANELL 
XALAPA 

Impulsar acciones que fortalezcan la 
prevención, atención, solución y erra-
dicación de los problemas que aquejan 
a las personas adultas mayores es 
una necesidad apremiante en la que 
debemos concentrar nuestro esfuerzo 
como sociedad, afirmó la diputada 
Adriana Esther Martínez Sánchez, 
durante la Tercera Sesión Ordinaria 
del Segundo Receso. 

Reconoció los esfuerzos legales e 
institucionales que realiza el gobierno 
federal para asegurar condiciones de 
igualdad y justicia a este sector de la 
población por medio de programas 
sociales que elevan su nivel de vida 

hacia un auténtico bienestar. 
En este sentido, en Veracruz -con-

tinuó la legisladora- las prioridades 
gubernamentales se han concentrado 
en brindarles asistencia médica y 
social a través de estrategias con-
tenidas en programas diseñados 
eficazmente en su beneficio, además 
de procurar que las y los jubilados y 
pensionados tengan el pago puntual 
de sus prestaciones que por ley les 
corresponden. 

"Las y los adultos mayores ocupan 
un papel fundamental en el desarro-
llo y progreso nacional", reconoció 
Martínez Sánchez, e invitó ala socie-
dad, en el marco del Día Nacional de 
la Persona Adulta Mayor, a vLsibilizar 
los derechos y libertades, a través de la 
reflexión y lucha en la búsqueda de sus 

legitimas demandas. 
Además, a sumar acciones y volun-

tades para construir, en un ejercido 
de análisis al ordenamiento jurídico 
vigente, las adecuaciones pertinentes 
que aseguren que las personas adultas 
mayores cuenten con las atenciones 
y cuidados adecuados a sus necesida-
des y condición. 

"Cerremos el paso a cualquier acto 
de crueldad, maltrato y abandono que 
lacere su integridad física, emocional 
y psicológica o, aún más grave, que 
termine cc,1 su vida Es ahí donde tene 
mos que exigir la exacta aplicación de 
la Ley", expresó la Diputada 

Finalmente, llamó a autoridades y 
población en generala ocuparse de 
que la contribución del trabajo de las y 
los adultos mayores perdure. 

CIPLE 
Veracruz 2_ 	de Julio 
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Café de Mañana 
POR JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

NUEVOS TIEMPOS DEL PRD 

Desde la sociedad civil se aprecia un momento de crisis que parece enfrentar el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sus consejeros y estructura colegiada 
deben revisar el tema y quizá llevar al instituto político a un renacimiento. 
Entiendo que piensan en buscar encarar los procesos electorales venideros y sobre 
todo en el 2024 con fortaleza -no al final de las posibilidades reales- sino desde 
ahora. 
Tengo la impresión que partiendo de una verdadera recomposición pueden ayudarse 
a mantener la cohesión interna en busca de devolverle la identidad de izquierda 
combativa y ser una opción atractiva a los electores en la sociedad abierta y resultar 
ser un opositor que compita, solos o aliados. 
Un externo ya, en el 2016, corno Agustín Basave Benítez lo hizo en lo nacional y 
alcanzó grandes beneficios incluso en entidades como Veracruz para el PRD a través 
de acuerdos serios y con una combativa línea constructiva por encima de visiones 
individuales y parciales. 
El maestro Basave, recargado en la autoridad y jerarquía que le brindan su 
formación en la administración pública y oficio político, así como su trayectoria 
intelectual, académica, diplomática y legislativa llevó a niveles insospechados y 
bastante favorables al PRD. 
El partido formado por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la recta final de 
los 80's aliado con nuestro hoy Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, Don Porfirio Muñoz Ledo, Doña Ifigenia Martínez, Amalia Garcí4 
entre otras personalidades, -hoy de no hacer algo para reconstruirse en México y 
Veracruz, -seguirá el PRD viendo migrar a militantes y simpatizantes a otras fuerzas 
y correr el riesgo hasta de desaparecer. 
¡ES CUANTO! 

enriquezambelKagmail.com  
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La desaparición de 
los Ople afectaría la 
democracia: expertos 

• 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA 

Al llegar a la veintena de foros de 
análisis rumbo a la reforma electo-
ral, especialistas analizaron la po-
sibilidad de eliminar los institutos 
y tribunales electorales estatales, 
uno de los puntos de la iniciativa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador que busca disminuir en 
más de 50 mil millones de pesos el 
gasto en la materia. 

En la mesa realizada en la Cáma-
ra de Diputados, distintos ponentes, 
incluidas personas responsables de 
los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Ople), presentaron 
argumentos según los cuales no 
conviene al país eliminarlos por-

- que habría afectaciones graves a la 
democracia. 

Sin embargo, también en este 
parlamento abierto se habló de la 
falta de eficiencia en las autoridades 
locales, como lo señaló Eric Gue-
rrero, docente de la Univdep. "No 
podemos tener medidas cautelares 
expeditas por que los Ople no están 
resolviendo en tiempo". 

Paula Ramírez, consejera pre-
sidente del Ople Jalisco, conside-
ró que la desaparición eliminaría 
también la experiencia acumulada 
de décadas, "para forzarlos a una 
homogeneidad tan imposible como 
indeseable". 

Con distintos matices se pronun-
ciaron en ese sentido los responsa-
bles de los Ople de Nuevo León, 
Morelos, Oaxaca y Querétaro, así 
como el magistrado Sergio Arturo 
Guerrero, quien dijo que "no.  hay 
buenas razones" para desaparecer 
a los Oples y tampoco a los tribuna-
les electorales ni para para elegir, 
en voto popular, a nuestro funcio-
nariado electoral. 

Arturo Espinosa, del Laboratorio 
Electoral, puntualizó que el gasto 
total del Instituto Nacional Electo-
ral, el Tribunal Electoral federal y 
los locales ascendió en 2021 a 24 

mil 300 millones de pesos, equiva-
lente a 0.24 por ciento del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
de ese año, por lo que el argumento 
de reducción de gasto tampoco se-
ría la razón de peso. 

Otros ponentes expusieron que 
los Oples y tribunales locales son 
la base de la estructura del funcio-
namiento del modelo democrático, 
es así que el pretendido instituto 
nacional de elecciones y consultas, 
que absorberka todo lo local, traería 
problemas en todas las entidades 
federativas, en particular cuando 
hay comicios concurrentes. 

Partidos simuladores, 
promotores de fraudes 

Por la mañana, durante el foro de 
este mismo parlamento dedicado 
al tema de género, se advirtió que 
inscribir a las mujeres como candi-
datas no es suficiente; se requiere 
hacerlo en lugares donde el partido 
tiene posibilidad de ganar. 

Integrantes de la academia, de 
organizaciones civiles y dos conse-
jeras electorales subrayaron que los 
principales promotores del fraude o 
simulación en esta materia son los 
propios partidos. 

También hablaron de la urgencia 
de legislar para evitar la postula-
ción de personas que han incurrido 
en violencia política. 

Con la participación de diputados 
de Morena y del Partido del Traba-
jo, en el foro se hicieron balances 
de la reforma constitucional de 
2019, identificada como "paridad 
en todo". 

Actualmente, en México hay nue-
ve gobernadoras, mientras la Cá-
mara de Diputados está integrada 
por 251 mujeres y 249 hombres, y 
la de Senadores por 49.2 por ciento 
de mujeres. 

En los congresos locales la in-
tegración es de 56.6 por ciento en 
favor de las legisladoras, y en las 
presidencias municipales en 22.1 
por ciento hay alcaldesas. 



Córdova: Corte "dio la razón" al 
INE en consulta de revocación 

- 	-- 
FARIOLA MARTÍNEZ 

-------- 

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, consideró que 
la Suprema Corte de Justicia "dio 
la razón" al organismo respecto 
al número de casillas instaladas 
para la consulta de revocación de 
mandato de abril pasado. 

El veredicto de los ministros 
surgió por una controversia ini-
ciada por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo; el INE alegó que no 
pudo instalar todas las necesarias 
(como ocurre en otros procesos) 
por falta de recursos autorizados 
para organizar y aplicar la citada 
consulta. 

"Esta resolución abona a la 
certeza y la legalidad de dicho 
proceso", dijo Córdova en un 
mensaje de Twitter, el cual de in-
medilo se colmó de críticas de 
usuarios, algunos de los cuales 

espetaron: "INE, credibilidad nu-
la" y "¿Y esto lo consultaste con 
Alejandro?". 

Esto último porque, en la víspe-
ra, el consejero presidente señaló 
que es "lo normal y obligado en 
la democracia" tener conversa-
ciones como la sostenida con el 
presidente del PRI, Alejandro 
Moreno, en la que informa que ya 
trabaja en los favores que le pidió 
el dirigente para resolver asuntos 
internos del tricolor. 

Entre los usuarios que le res-
pondieron el miércoles y cl jueves 
se desató un debate entre quienes 
defienden al INE y otros que piden 
la renuncia de Córdova, al alegar 
que ese tipo de relación con los di-
rigentes partidistas es una mues-
tra de corrupción. 

El consejero presidente con-
cluye su gestión en abril del año 
entrante. Ayer viajó a Los Angeles 
para participar en el Festival del 
Libro en Español. 

11:1=5 
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Llega módulo del INE 
a Castillo de Teayo 

CASTILLO DE TEAYO, VER. - Para aten 
der todos los trámites que requiera 
la ciudadanía, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) estableció desde el 
día de ayer jueves un módulo de 
atención en esta villa. 

El módulo se encuentra instala-
do en el auditorio municipal, don-
de estará atendiendo hasta este 
viernes, 26 de agosto, en horario 
de ocho de la mañana a tres de la 
tarde. 

Ahí se podrán solicitar todos los - - - - solicitar  

trámites relacionados con la cre-
dencial para votar, dejando en cla-
ro que si se trata de un trámite que 
se realice por primera vez se debe 
presentar acta de nacimiento origi-
nal y comprobante de domicilio, así 
como dos testigos. 

Para el caso de reposición de 
las micas se requiere acta de naci-
miento original, comprobante de 
domicilio e identificación oficial, 
que puede ser pasaporte, cartilla 
militar °licencia de manejo 
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■ El objetivo es no destinarles recursos públicos: Unidos Todos 

Ciudadanos deben poner alto a gastos 
`escandalosos' de partidos y campañas 

IRINEO PÉREZ  MELO 

Independientemente -de cual-
quier orientación partidista, los 
ciudadanos "debemos poner un 
alto al tema escandaloso de los 
gastos por recursos a partidos y 
a campañas, manifestó Eleazar 
Guerrero Pérez, dirigente de la 
asociación civil Unidos Todo. 

Eh. también subsecretario de 
Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Scfiplan) expuso que 
llegara el día, no muy lejano, de 
darse la reforma electoral habrá 
campañas políticas partidista sin 
recttraos públicos, 

Mencionó que esos millona-
rios recursos que actualmente se 
otorgan a las campañas "podrían 
servir para apuntalar las áreas 
da salud, educación. seguridad 
y protección civil que son temas 
de extrema atención y hacia allá 
va enfocado cl asunto de la re-
forma". 

Dijo que actualmente la po-
lítica se ha pervertido mucho y 
han quebrantado voluntades, de 
ahí la. importancia ,c1c _apuntalarla 

Dinero de partidos podrían servir para salud, educación, seguridad y protección 
civil, planteó el dirigente de Unidos Todos ■ Foto Archivo La Jornada 

como ciudadanos y como gente, • movimiento de la Cuarta Trans-
convencida •cle.los beneficias dél formación., 	• 	 , 

Agregó que, siguiendo la po-
lítica de austeridad impulsada 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, "queremos 
que los recursos públicos, que 
son del pueblo, sc usen para 
acciones sustantivas y con la 
gigantesca bolsa que ahí se tiene, 
bien pudieran canalizarse a estos 
rubros". 

Recalcó la importancia de que 
esto sc haga realidad, porque 
hasta cl momento solo ha servido 
para que dirigentes de partidos 
políticos hagan fortunas y:que al 
final de cuentas ni siquiera llegan 
a sus militantes. 

Finalmente, dio a conocer que 
su organización política trata de 
hacer que los ciudadanos parti-
cipen y presenten propuestas en 
los foros programados para im-
pulsar, la reforma electoral.. 
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¡De becada a 
subprocuradora 
de la PMA! 

Durante la entrega de tarjetas del 
Banco del Bienestar a beneficiarios 
del programa federal, Cuitláhuac 
García recordó que "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" inició con 
más de 90 mil veracruzanos 
inscritos en el año 2019, pero se 
logró apoyar a 237 mil hasta antes de 
la nueva generación, en la cual se 
inscribieron 45 mil. 

"Lo hemos llevado con cierto 
éxito, de Veracniz, desde que se ideó 
el programa, que empezó en 2019 
aquí en Veracruz. los primeros 
meses de Veracruz fue en 2019 los 
primeros si mal no recuerdo, 90 mil, 
en ese primer año, 90 mil jóvenes, 
llevarnos 237 mil jóvenes desde ese 
entonces que han estado en este pro-
grama, ahora con ustedes, en su gen-
eración, son 45 mil y fracción, estoy 
redondeando los números", expresó. 

El mandatario estatal explicó 
que el programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" brinda a 
los egresados de una licenciatura la 
oportunidad de obtener experiencia 
en una empresa o centro de trabajo 
para su posterior inclusión laboral. 

El gobernador precisó que el 
programa federal también apoya a 
jóvenes que cuentan con experien-
cia, pero que carecen de un título. 

En su intervención, Cuitláhuac 
García Jiménez indicó que el progra-
ma federal pretende eliminar esa cer-
razón que impedía el desarrollo lab-
oral de los jóvenes. 

"Era una cerrazón de todos 
lados, no habia estas oportunidades 
que hoy queremos hacer para subsa-
nar eso, que el joven tenga un poco 
de experiencia", insistió. 

García Jiménez destacó que la 
administración estatal es un ejemplo 
del éxito de tse programa, ya que 
una egresada de Ingeniería Química 
Ambiental ingresó a la Procuraduría 
del Medio Ambiente como becaria 
de "Jóvenes Construyendo el 
Futuro" y se le nombró como sub-
procuradora tras demostrar su 
capacidad. 

"Ella, tengo aquí su nombre, 
Ana Victoria García Vera, ingeniera 
química ambiental, de la 
Universidad Veracruzana, 
perteneció al programa 'Jóvenes 
Construyendo el Futuro' de marzo 
del 2019", concluyó. 



E3 # laeneuesta 

LA DESTAPAN 
PARA 
GOBERNADORA! 
El dirigente panista 
manifestó que la Alcaldesa 
de Veracruz representa una 
gran opción pues cuenta 
con el reconocimiento de los 
veracruzanos y se encuentra 
muy bien posicionada. 

2. QUE PERO LE PONES SI 
LLEGARAA APARECER EN 
LA BOLETA? 

3. VAA ESTAR BUENO 
UN TIRO ENTRE 
NAHLE Y PATY? 

76% 
24% 	Ayer de qué 
Se va a 	cueros salen 
poner 	más correas 
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En el marco del Día Naranja, el 
diputado Luis Antonio Luna Rosales 
se pronunció por continuar trabajando 
y unir esfuerzos para erradicar la 
violencia contra las mujeres y niñas, 
a través del fortalecimiento de una 
masculinidad positiva. 

Durante su participación en la 
Tercera Sesión Ordinaria del Segundo 
Receso, el legislador indicó que la 
conmemoración de cada 25 de mes 
es un recordatorio para llamar a la 
acción a gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones de mujeres, jóvenes, 
sector privado, medios de comuni-
cación, hombres y mujeres, niños 
y niñas, para romper el silencio y 
prevenir y eliminar la violencia y 

• discriminación hacia este sector. 
"Todas las acciones y estrategias 

encaminadas a prevenir y erradicar la 
violencia deben partir de un enfoque 
multidimensional, considerando el 
involucramiento, no sólo de gobier- 

El diputado Luis Antonio Luna 
Rosales. 

nos, sino también de la sociedad en 
su conjunto", expresó Luna Rosales. 

Reconoció que se trata de una 
oportunidad para que, a través de 
la autocrítica e introspección, el 
género masculino pueda reeducarse 
y ser agente de cambio, superando 
rígidos estereotipos relativos a las 
funciones de género, promoviendo 
relaciones sanas de respeto e igual-
dad, transformando el concepto de 
masculinidad. 

Se pronuncia diputado Luna Rosales 

por una masculinidad positiva 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 
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