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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE fomentará la cultura 

democrática en espacios 

públicos de la entidad 
La Comisión Especial para la Cultura 

Democrática del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) pondrá en marcha una 

estrategia de intervención urbana, con la 

finalidad de fortalecer la cultura democrática. 

 

María de Lourdes Fernández Martínez, 

consejera electoral dijo que, para ello, se diseñó 

la estrategia “Dale paso a la Democracia”, que 

en breve se presentará a consideración del 

Consejo General del OPLE para su votación. 

 

Adelantó que la idea es apropiarse de espacios 

públicos, básicamente cruces peatonales, para 

lanzar mensajes que ejemplifiquen el ejercicio 

de los derechos político-electorales, el quehacer 

de las autoridades electorales, y las formas de 

participación ciudadana dentro y fuera de los 

procesos electorales. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presupuesto del INE para 

2023 "no es exagerado", 

afirma Lorenzo Córdova 

El presupuesto solicitado por el INE a la Cámara 

de Diputados para 2023 "no es exagerado", 

pues más de seis mil millones de pesos 

corresponden al financiamiento de los partidos 

políticos y otros cuatro mil millones fueron 

incluidos para utilizarlos solo en caso de que se 

convoque a una consulta popular el próximo 

año, afirmó Lorenzo Córdova, presidente del 

Consejo General del Instituto. 

 

En un video difundido en las redes sociales, 

Córdova Vianello señaló que los 14 mil millones 

de pesos que pretende ejercer el INE significan 

una proporción mínima del presupuesto que 

tendrá la Federación el próximo año. 

 

 
INE solicitará 4 mil mdp para 

eventual consulta popular de 

2023: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova, recordó que el 

Consejo General aprobó el anteproyecto de 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 el cual 

solicitará 14 mil 437 millones de pesos y una 

partida presupuestaria precautoria  de 4 mil 25 

millones de pesos ante una eventual consulta 

popular en 2023.  

 

Lorenzo Córdova confirmó que el anteproyecto 

fue enviado a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, para que a su vez lo remita a la 

Cámara de Diputados, que es la facultada para 

su aprobación.  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-fomentara-la-cultura-democratica-en-espacios-publicos-de-la-entidad-374510.html
https://xeu.mx/nacional/1231387/presupuesto-del-ine-para-2023-no-es-exagerado-afirma-lorenzo-cordova
https://www.milenio.com/politica/ine-solicitara-4-mil-mdp-eventual-consulta-popular-2023
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El INE aplica la ley a todos los 

partidos por igual 
Las reglas electorales que hoy están vigentes en 

México pueden ser exageradas o no, pero no las 

puso el Instituto Nacional Electoral (INE), las 

pusieron los partidos políticos en el Congreso y 

tanto el Instituto como el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo único 

que hacen es aplicar esta legislación, explicó el 

Consejero Presidente, Lorenzo Córdova 

Vianello. 

 

“Si no les gusta la ley, pues cámbienla, pero los 

que pidieron las reglas de hoy son los primeros 

que ayer las solicitaron y que hoy están 

quejándose de las mismas”, explicó al término 

de su participación en el Festival Literario LéaLA 

en Los Ángeles, California. 

 

 
El voto de la ciudadanía, la 

importancia del llenado de las 

actas 
El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), su máximo órgano de decisión 

sesionó el pasado 22 de agosto para la revisión 

de diversos temas, entre ellos uno que me 

parece importante dado el alcance de este en 

beneficio de la conformación de 

procedimientos y procesamientos de datos en 

materia electoral, en particular el de los 

resultados electorales. 

 

Me refiero al “Análisis Muestral del llenado de 

las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de 

la elección de Diputados Federales 2021”, cuyo 

antecedente surge a mediados del mes de junio 

de 2021 en el que fue incorporado en el Plan de 

Trabajo de la Comisión de Organización 

Electoral, órgano auxiliar del Consejo General 

del INE, la conformación de diversos estudios 

sobre la documentación electoral utilizada en el 

proceso electoral federal 2020-2021 y en donde 

se encuentra el estudio de referencia. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alianza con PAN y PRD se 
mantendrá para atajar 
reformas de MORENA: 
dirigente estatal PRI 
El dirigente estatal del partido tricolor, Marlon 
Ramírez Marín, aseguró que la alianza PRI, PAN y 
PRD se mantendrá activa, tras referir que no 
significa que esta unión sea la única forma de 
poder sacar a MORENA del poder, pues en las 
próximas elecciones se competirá no contra un 
partido sino contra un gobierno. 
 
Añadió que gracias a esta alianza se ha podido 
atajar la reforma eléctrica y no pasarán las del 
INE y la de la Guardia Nacional. "Hay una alianza 
establecida que es la de Va por México, que es 
una legislativa entre el PRI, PAN y PRD y en ese 
sentido, en el caso del estado de Veracruz hemos 
mantenido esa misma dinámica porque de 
acuerdo a los números que nos arrojaron en el 
2021, es gracias a ésta que se ha logrado 
mantener estabilidad en este país”. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/28/el-ine-aplica-la-ley-a-todos-los-partidos-por-igual/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/28/el-voto-de-la-ciudadania-la-importancia-del-llenado-de-las-actas-389985.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianza-con-pan-y-prd-se-mantendra-para-atajar-reformas-de-morena-dirigente-estatal-pri-374527.html
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El PRI Veracruz fortalece sus 
estructuras para contender en 
los próximos procesos 
electorales: Marlon Ramírez 
Marín 

En el Partido Revolucionario Institucional, 
asumimos la responsabilidad de tener 
estructuras fortalecidas para ser capaces de 
contender en los próximos procesos electorales 
y en su momento integrarnos a una alianza, en 
eso trabajamos, afirmó Marlon Ramírez Marín, 
presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de 
este instituto político en Veracruz. 

Puntualizó que, existe la alianza legislativa “Va 
Por México” con PAN y PRD, y en Veracruz se ha 
sostenido en la misma dinámica, porque gracias 
a esto, se ha logrado mantener estabilidad a este 
país, y no pasó la Reforma Eléctrica, no pasará la 
Reforma Electoral y no pasará la de la Guardia 
Nacional. “Lo mejor que le puede pasar al estado 
y al país es mantener la alianza que en este 
momento es legislativa, y seguramente se 
refrendará en lo electoral». 
 

Eligen a Esteban Ramírez 
Zepeta presidente de Morena 
en Veracruz 

El medio día de este sábado Esteban Ramírez 
Zepeta resultó ganador de la contienda interna 

del partido Morena, por lo que fue electo 
presidente estatal del mismo. 

Su contendiente, José Ignacio Vázquez Sánchez 
solo logró un voto. 

«Gracias a la Unidad y Organización en Veracruz, 
hoy tomé protesta formalmente como 
Presidente Estatal de Morena, seguiremos 
trabajando para consolidar la 4a transformación 
en nuestro estado. ¡Mil gracias a todas y todos!», 
escribió en sus redes sociales. 
 

 
¿Con ganas de militar en 
Morena? Atento, ya hay nuevo 
requisito 
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, 
anunció que a partir de octubre quienes quieran 
ser militantes tendrán que acreditar un nuevo 
requisito. 
 
El requerimiento será que se inscriban en el 
Instituto de Formación Política del Partido para 
que acrediten estudios sobre el movimiento de 
la cuarta transformación. 

En este marco presentó a Sebastián Ramírez 
como nuevo líder de Morena en la Ciudad de 
México. 

PRD pide a Sheinbaum y Adán 
Augusto renunciar por 

https://horacero.mx/2022/08/28/178140/
https://horacero.mx/2022/08/27/178104/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-ganas-de-militar-en-morena-atento-ya-hay-nuevo-requisito/1535943
https://palabrasclaras.mx/politica/prd-pide-a-sheinbaum-y-adan-augusto-renunciar-por-incumplidos-y-promoverse-para-2024/
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‘incumplidos’ y promoverse 
para 2024  

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 
pidió a los funcionarios Adán Augusto López y 
Claudia Sheinbaum, las llamadas “corcholatas” 
de Morena, su renuncia “porque están 
incumpliendo con sus responsabilidades”. 
 
“Deben renunciar a sus cargos, los dos, porque 
están incumpliendo con sus responsabilidades, 
no merecen ni siquiera ser candidatos de 
Morena, mucho menos que vayan a ser 
presidentes de la República, de ninguna manera, 
renuncien por el bien de México”, sostuvo. 
 

 

Falsos dirigentes de 
agrupaciones sociales lucrando 
con la pobreza, sacan raja 
política y beneficios vendiendo 
estructuras electorales 
En nuestra experiencia como periodista, hemos 
advertido sobre la avaricia de falsos líderes 
sociales, quienes se enriquecen a costa de la 
pobreza y necesidad de personas vulnerables, 
los mismos, son  utilizados para realizar 
manifestaciones en contra de  alcaldes y luego, 
de forma incongruente, los  expresidentes 
municipales agredidos por estos líderes, buscan 
un escaño en el Congreso Federal y Local,  con la 
ayuda de estos falsos líderes, mediante el pago 
de recursos económicos y vender 
movilizaciones, estructuras electorales, así como 
la promoción del voto durante la contienda 
electoral. 
Las ganancias de estos timadores líderes sociales 
son  los recursos aportados durante los procesos 

electorales y los apoyos del DIF Estatal, 
dependencias federales, estatales y municipales, 
bajo una ilegal presión con los métodos de la 
movilización y manifestaciones. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Cuitláhuac García, de los 
gobernadores con menos 
confianza en el país: Massive 
Caller 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez es uno de los tres mandatarios en el país 
con menor percepción de confianza, de acuerdo 
con la medición realizada por la casa 
encuestadora Massive Caller. 
 
Así, el morenista se ubica en este mes de agosto 
en la posición 30 con 24.1 por ciento, aunque en 
agosto tenía 24.3 por ciento, solo por arriba de 
su homólogo de Puebla y del Estado de México, 
el priista Alfredo Del Mazo Maza. La que goza de 
mayor confianza es la gobernadora morenista de 
Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. 
 

AMLO pide a Bartlett 
"aplicarse" para rescatar a 
mineros de Coahuila 

El presidente Andrés Manuel López Obrador le 
pidió este domingo al director de CFE, Manuel 
Bartlett, que se aplique en el apoyo para rescatar 
a los 10 trabajadores de la mina de Pinabete, 

https://plumaslibres.com.mx/2022/08/28/falsos-dirigentes-de-agrupaciones-sociales-lucrando-con-la-pobreza-sacan-raja-politica-y-beneficios-vendiendo-estructuras-electorales/
https://horacero.mx/2022/08/28/178125/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-pide-a-bartlett-aplicarse-para-rescatar-a-mineros-de-coahuila-374558.html
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Coahuila, y los cuerpos de los 65 mineros de 
Pasta de Conchos sepultados desde 2006. 
 
En un encuentro con trabajadores electricistas 
en la Central de Ciclo Combinado “Huinalá”, de 
Pesquería Nuevo León, para presentar el 
programa internet para todos, el Jefe del 
Ejecutivo se refrió a los mineros de Pinabete 
atrapados desde el pasado 3 de agosto. 
 

 

Congreso interviene por 
violación de derechos políticos 
en Ayahualulco 
Autoridades del ayuntamiento de Ayahualulco 
fueron citados al Congreso del Estado durante el 
jueves 25 de agosto por la violencia política y 
electoral que se ha ejercido contra el regidor 
único Iván Edilberto Munguía Vargas. 

En febrero pasado, el regidor denunció que el 
alcalde Arturo Morales Rosas intentó quitarle la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
misma que le correspondía por ley. 

Incluso, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
emitió una resolución donde fue favorecido al 
respecto. 
 

 

“No somos tapadera de nadie”, 
ni de alcaldes o excaldes en sus 
cuentas públicas: Gómez 
Cazarín 

El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, advirtió que no serán tapadera de nadie, 
ni de alcaldes o ex alcaldes en el proceso de 
revisión de sus cuentas públicas. 

 
En un video difundido en sus redes sociales, 
señaló que les tocará hacer la evaluación de las 
cuentas públicas, y advirtió: 
 

 

Morena lanza etiquetas para 
cuadernos de AMLO en este 
regreso a clases (+Foto) 
En el marco del regreso a clases, Morena 
compartió en sus redes sociales unas etiquetas 
escolares con las imágenes del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
A través de sus redes sociales, el partido guinda 
publicó una imagen con seis diseños distintos de 
etiquetas para que los estudiantes las usen en 
sus cuadernos. 
 

INAI ordena a FGR revelar 
número de denuncias contra 
Fox, Calderón, Peña Nieto y 
AMLO 

La Fiscalía General de la República (FGR) debe 
informar el número de carpetas de investigación 
que se han abierto, así como el número de 
denuncias que han sido presentadas contra los 

https://eldemocrata.com/congreso-interviene-por-violacion-de-derechos-politicos-en-ayahualulco/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1231193/no-somos-tapadera-de-nadie-ni-de-alcaldes-o-excaldes-en-sus-cuentas-publicas-gomez-cazarin
https://xeu.mx/nacional/1231370/morena-lanza-etiquetas-para-cuadernos-de-amlo-en-este-regreso-a-clases-foto
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inai-ordena-a-fgr-revelar-numero-de-denuncias-contra-fox-calderon-penia-nieto-y-amlo-374536.html
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expresidentes de la República, Vicente Fox 
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique 
Peña Nieto, y el actual titular del Poder Ejecutivo 
federal, Andrés Manuel López Obrador; lo 
anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril 
de 2022. 
 
Así lo ordenaron autoridades del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), tras atender un recurso de revisión 
interpuesta por un particular, a quien le fueron 
negados esos datos bajo el argumento de que se 
encuentran clasificados como confidenciales. 
 

 

Multan a 10 empresas 
dedicadas a explotar roca 
basáltica para tren maya 
El procurador del Medio Ambiente, Sergio 
Rodríguez Cortés, dio a conocer que se multó a 
10 empresas dedicadas a la explotación y la 
extracción de roca basáltica en Mozomboa, 
municipio de Actopan, y la región de Los Tuxtlas 
por incurrir en irregularidades en esa actividad. 
En rueda de prensa, Rodríguez Cortés refirió que 
la Procuraduría del Medio Ambiente recibió 82 
denuncias de ambientalistas en contra de 
empresas dedicadas a la extracción de roca 
basáltica en las regiones mencionadas, por lo 
que se realizaron 72 inspecciones e iniciaron 
procedimientos administrativos, los cuales 
concluyeron con las multas. 
 
 

Veracruz, tercer estado con 
mayor número de carpetas de 
investigación por trata de 
personas: Segob 

Durante la II Conferencia Nacional de Migración 
(CNM), realizada por el Instituto Nacional de 
Migración (INM), bajo la dirección de su titular 
Francisco Garduño Yáñez, se informó que, de 
2018 a lo que va de 2022, han sido rescatadas 77 
mil 498 personas de las redes de traficantes. 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través 
del titular de la Fiscalía Especializada de Control 
Regional (Fecor), Germán Adolfo Castillo Banuet, 
precisó que en 2018 fueron rescatadas 533 
personas; 2019, 22 mil 189; 2020, 6 mil 249; 
2021, 28 mil 804 y en lo que va de 2022, 19 mil 
723. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Morena: desvío estatutario 
Tal como se preveía, este sábado el grupo 
dominante del gobernador Cuitláhuac García se 
apoderó de los órganos directivos de Morena en 
Veracruz, compartiendo sólo algunos espacios 
con la facción morenista de la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle –con quien le une los 
mismos intereses políticos y de poder hacia las 
sucesiones estatal y presidencial de 2024–, 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1231220/multan-a-10-empresas-dedicadas-a-explotar-roca-basaltica-para-tren-maya
https://horacero.mx/2022/08/29/178222/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20044&c=2
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pasando por alto los principios éticos de los 
estatutos originales del partido obradorista, 
vigentes desde noviembre de 2012. 
 
  Y es que, como ya se sabe, las presidencias del 
Consejo y Comité Ejecutivo estatales (CEE) 
recayeron, respectivamente, en Dorheny García 
Cayetano, actual secretaria del Trabajo, y 
Esteban Ramírez Zepeta, ex jefe de la Oficina del 
Gobernador. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Serie de Netflix exhibe al 
sistema de justicia penal 
mexicano 
Qué de actualidad resulta la nueva serie 
documental El caso Cassez-Vallarta: una novela 
criminal que estrenó Netflix el jueves pasado. 
 
Está basada en el libro Una novela criminal del 
escritor Jorge Volpi publicada en 2018. El fin de 
semana que pasó vi los cinco capítulos. 
 
Ya había leído el libro, pero la reconstrucción del 
caso con videotestimonios y gráficos le da a lo 
sucedido una nueva dimensión. Sus lecturas son 
múltiples. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Con Zepeta hay partido 

 “Ya nos han robado mucho 
con el negocio de las grúas” 
Fernando Arana Watty 
 
Con Zepeta hay partido 
Durante una asamblea que tuvo lugar a puerta 
cerrada la noche del sábado, los consejeros 
distritales de Morena eligieron al nuevo comité 
del partido en Veracruz, que estará en funciones 
por los siguientes tres años. 
 
Después de cinco años, y tras dos intentos 
fallidos, los 200 consejeros eligieron a la nueva 
dirigencia que será la responsable de llevar los 
trabajos en el 2024, cuando se renueve la 
gubernatura en Veracruz. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20043&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20042&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE liquida a mini partidos; 
los nacionales recibirán más 
prerrogativa 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) confirmó la pérdida de registro 
de seis partidos políticos, cuatro locales y dos 
nacionales, que participaron en el proceso 
electoral del 2021. 
 
El proceso que se había iniciado en julio del 2021 
se retrasó por el proceso electoral extraordinario 
de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, 
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con la idea 
de que los partidos podrían aumentar su 
votación efectiva y alcanzar el 3 por ciento 
mínimo, pero no fue así. 
 

 

 

 

 
OPLE liquida a mini partidos; los 
nacionales recibirán más 
prerrogativa 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) confirmó la pérdida de registro 
de seis partidos políticos, cuatro locales y dos 

nacionales, que participaron en el proceso 
electoral del 2021. 
 
El proceso que se había iniciado en julio del 2021 
se retrasó por el proceso electoral extraordinario 
de los municipios de Amatitlán, Chiconamel, 
Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con la idea 
de que los partidos podrían aumentar su 
votación efectiva y alcanzar el 3 por ciento 
mínimo, pero no fue así. 
 
Este lunes 29 de agosto, consejeros del OPLE 
determinaron que los partidos políticos locales: 
Todos por Veracruz, Podemos, Cardenista, 
Unidad Ciudadana y los nacionales, que habían 
solicitado mantenerse en el Estado, Encuentro 
Solidario y Redes Sociales Progresistas perdieron 
el registro en Veracruz. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE no hace favores a ningún 
partido: Lorenzo Córdova 

El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, aclaró que dicho organismo no le hace 
favores a ningún partido político y lamentó que 
haya “quienes se escandalicen” por la relación 
que mantiene con todas las fuerzas políticas del 
país.  
 
Al participar en un Festival Literario en Los 
Ángeles, California, Córdova Vianello se refirió a 
la filtración de una comunicación que sostuvo 
con el dirigente del PRI Alejandro Moreno y que 
difundió la gobernadora de Campeche Layda 
Sansores.  
 
Enfatizó que siempre ha mantenido 
comunicación con los partidos políticos y que 

https://formato7.com/2022/08/29/ople-liquida-a-mini-partidos-los-nacionales-recibiran-mas-prerrogativa/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1231468/ople-liquida-a-mini-partidos-los-nacionales-recibiran-mas-prerrogativa
https://encontacto.com.mx/ople-liquida-a-partidos-satelite-los-nacionales-recibiran-mas-prerrogativa/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333426/ople-liquida-a-mini-partidos-los-nacionales-recibiran-mas-prerrogativa.html
https://eldemocrata.com/ople-liquida-a-partidos-satelite-los-nacionales-recibiran-mas-prerrogativa/
https://palabrasclaras.mx/politica/ine-no-hace-favores-a-ningun-partido-lorenzo-cordova/
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mientras esté al frente del INE mantendrá este 
dialogo. 
 

 

Existencia y permanencia de 
asociaciones de la sociedad 
civil, fundamental para nuestra 
democracia: Dania Ravel 
La existencia y permanencia de asociaciones de 
la sociedad civil como la Asociación Mexicana de 
Consejeras Electorales A.C. (AMCEE), “es 
fundamental para nuestra democracia, sobre 
todo para velar por la plena garantía de los 
derechos político-electorales de las mujeres”, 
sostuvo la Consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas. 
En el marco del 19 aniversario de la AMCEE, 
destacó que el papel de la asociación también 
incluye “vigilar que los avances que hasta el 
momento hemos tenido en la materia no den ni 
un paso atrás y para, precisamente, trabajar 
desde la sororidad en la creación de agendas y 
frentes comunes que desde las autoridades 
administrativas electorales nos permitan cerrar 
filas hacia la consolidación de una democracia 
paritaria”. 
 

 

Las acciones afirmativas del INE 
buscan revertir escenarios de 
desigualdad: Lule 
Para el Instituto Nacional Electoral (INE), las 
acciones afirmativas constituyen una medida 
que tiene como propósito fundamental el 
revertir escenarios de desigualdad histórica y de 

facto que enfrentan ciertos grupos humanos en 
el ejercicio de sus derechos, y con ello garantizar 
un plano de igualdad sustancial en el acceso a los 
bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen los sectores sociales. 
 
Así lo señaló el delegado del INE en Tlaxcala, J. 
Jesús Lule Ortega, durante la presentación del 
estudio “La fuerza política de las legisladoras en 
los Congresos locales de México”, realizada en 
coordinación con el Congreso de Tlaxcala y el 
Buró Parlamentario, el pasado viernes en el Patio 
Vitral del Poder Legislativo. 
 

 

CNDH pidió al INE respetar la 
libertad de expresión tras 
sanciones a periodistas e 
internautas 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) salió a pronunciarse ante los supuestos 
actos de censura que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) emprendió contra periodistas y 
ciudadanía crítica de su ejercicio. 
 
A través de un comunicado de prensa, el 
Organismo exhortó al Instituto liderado por 
Lorenzo Córdova a garantizar y respetar el 
derecho a la libertad de expresión. Bajo ese 
sentido, también instó a evitar la imposición de 
sanciones excesivas e injustificadas, sobre todo, 
destacó, “cuando no existan elementos 
suficientes y objetos para su imposición”. 

 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/29/existencia-y-permanencia-de-asociaciones-de-la-sociedad-civil-fundamental-para-nuestra-democracia-dania-ravel/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/las-acciones-afirmativas-del-ine-buscan-revertir-escenarios-de-desigualdad-lule/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/29/cndh-pidio-al-ine-respetar-la-libertad-de-expresion-tras-sanciones-a-periodistas-e-internautas/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
A los veracruzanos cada vez nos 
cuesta más poder adquirir los 
productos de la canasta básica: 
PAN 
A los veracruzanos cada vez nos cuesta más 
poder adquirir los productos de la canasta básica 
o llenar el carrito de la despensa 
completamente, afirmó el dirigente estatal del 
PAN, Federico Salomón Molina. 
 
En su conferencia de prensa de los lunes, 
puntualizó que de acuerdo con los datos del 
Coneval, este 2022 la pobreza extrema por 
ingresos ha aumentado en un 12.5% en las zonas 
urbanas y un 12.7% en zonas rurales. 
 

 
Fuerza por México será el 
partido que decida la 
gubernatura en Veracruz: Tato 
Vega Yunes 
Fuerza x México Veracruz será el partido que 
decida quién gobernará la entidad veracruzana 
en el 2024, aseguró su presidente estatal, 
Eduardo «Tato» Vega, durante la Primera 
Asamblea de Fuerza x México 2022. 
 
«Hoy les aseguro que nos van a poner en la mesa 
de los grandes acuerdos en Veracruz para el 

2024. En Veracruz, Fuerza x México va a decidir 
quién va a gobernar el Estado», señaló. 
En ese sentido, Tato Vega subrayó que Fuerza x 
México ya dio el primer paso para prepararse de 
cara a las elecciones del 2024, donde 
fortalecerán a sus líderes nacionales para que 
sean ellos quienes decidan el rumbo de México. 
 

 

LA VISIÓN DE DANTE: NO A LA 
ALIANZA DE PARTIDOS PARA EL 
2024 

Dante Delgado continúa publicando afiladas 
cartas al presidente López Obrador, al tiempo 
que sigue enviando mensajes negativos sobre 
una solicitada alianza para el 2024, que le 
plantean los partidos opositores de línea azul, 
roja y amarilla.  
 
El pasado fin de semana observó la insistencia de 
Alito Moreno y los otros partidos que consideran 
que una alianza opositora en gran escala sería 
capaz de derrotar al partido Morena y a AMLO, 
su líder político y vocero principal. Dante 
Delgado volvió a decir que no, y envalentonado, 
declaró que el partido guinda caerá al suelo y 
morderá el polvo. 
 

 

Dante Delgado construiría una 
carrera política a Mariana 
Rodríguez en MC 
Que más de un integrante de Movimiento 
Ciudadano (MC) siempre han destacado que su 
líder nacional, Dante Delgado, sabe encontrar 

https://horacero.mx/2022/08/29/178346/
https://horacero.mx/2022/08/29/178282/
https://palabrasclaras.mx/editorial/la-vision-de-dante-no-a-la-alianza-de-partidos-para-el-2024/
https://politico.mx/dante-delgado-construiria-una-carrera-politica-a-mariana-rodriguez-en-mc
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talentos. Fuentes de Político MX aseguran que el 
movimiento naranja apuesta a construirle 
carrera a Mariana Rodríguez, esposa del 
gobernador de Nuevo León, Samuel García.  
 
Delgado comentó que Mariana Rodríguez es uno 
de los activos principales de MC por su carisma, 
trabajo y porque los jóvenes la reconocen como 
tal, esto durante el Encuentro Nacional de 
Diputadas y Diputados a nivel federal y local del 
partido naranja. 
 

 

Elecciones 2024: La mayoría de 
los mexicanos cree que AMLO 
influye a favor de Sheinbaum, 
según encuesta 
Una encuesta de CEResearch dio a conocer que 
un 57% de los entrevistados piensa que el 
presidente Andrés Manuel Lópes Obrador 
(AMLO) influye a favor de la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para 
que sea la candidata de Morena en las elecciones 
2024. El otro 43% señaló que creen que López 
Obrador no le ayuda a Sheinbaum.  
 
Sheinbaum es la “corcholata” de Morena 
preferida ya que cuenta con el 45% de las 
preferencias, y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene el 43% de las 
inclinaciones, mientras que Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, tiene el 12% de las 
preferencias. 
 
 
 

 

Elecciones 2024: Mayoría de los 
mexicanos sí votaría por una 
mujer a la Presidencia, según 
encuesta 
A 21 meses de las elecciones presidenciales de 
2024, el 82% de los mexicanos votaría por una 
mujer siendo el factor generacional el que más 
influye en esta decisión, de acuerdo con la 
encuesta de Enkoll para El País y W Radio. 
 
De acuerdo con el sondeo realizado a la 
pregunta: “Independientemente de la persona, 
¿usted votaría por una mujer a la Presidencia de 
la República en 2024?” el 82% de los 
encuestados sí votaría por una mujer. En 
contraparte el 14% dijo que no. 
 
Por género, el 82% de hombres y mujeres votaría 
por una mujer a la Presidencia. El 15% de los 
hombres dijo que no y el 13% de las mujeres 
eligió esta opción. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reitera Cuitláhuac, con oficinas 
propias del Poder Ejecutivo 
habrá ahorros millonarios en el 
erario 
Edificios públicos que se construyen 
actualmente no representarán deudas a las 
administraciones siguientes, afirmó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

https://politico.mx/elecciones-2024-un-57-piensa-que-amlo-influye-a-favor-de-sheinbaum-segun-encuesta
https://politico.mx/elecciones-2024-mayoria-de-los-mexicanos-votaria-por-una-presidenta-segun-encuesta
https://www.olivanoticias.com/estatal/207233/reitera_cuitlahuac_con_oficinas_propias_del_poder_ejecutivo_habra_ahorros_millonarios_en_el_erario
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Tan solo en tres obras que actualmente están en 
desarrollo habrá más de 10 millones de pesos 
anuales de ahorro. 
 
En conferencia de prensa, reiteró que la 
reubicación de estos espacios impactará además 
en evitar el caos vial en el primer cuadro de la 
ciudad y, enfatizó, que al no erogar recursos por 
el concepto de arrendamiento también se 
frenará la corrupción. 
 
 

 

Cuitláhuac García tiene casi 
nada, pero oculta casi todo, 
revela INFOBAE 

Con bombo y platillo, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, anunció que se harían 
públicas las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos que trabajen para el 
gobierno del estado. 
 
El anuncio lo hizo el pasado 12 de agosto, en un 
evento donde estuvieron presentes la titular de 
la Contraloría General del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez, y la comisionada presidenta 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes. 
 

 

Ricardo Anaya exhibe '5 
mentiras' de AMLO rumbo a su 
Cuarto Informe de Gobierno 

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), presentará su Cuarto Informe 
de Gobierno, por lo que el excandidato a la 
presidencia Ricardo Anaya dio a conocer las “5 
mentiras” del mandatario durante su 
administración. 
 
“Está semana es el Cuarto Informe de López 
Obrador ahí te van sus peores 5 mentiras y la que 
deplano ya lo dejó sin nombre”, mencionó 
Ricardo Anaya por medio de un video que subió 
a sus redes sociales. 
Las 5 mentiras de AMLO según Anaya… 

 Promesa de que la gasolina costaría 10 pesos no 
se cumplió 

 AMLO dijo que primero era los pobres pero 
actualmente hay 4 millones de mexicanos están 
en situación de pobreza 

 López Obrador prometió que la economía 
crecería un 4%; pero esta es más pequeña 

 Prometió terminar con la corrupción, pero Anaya 
señaló que sus hermanos recibieron dinero 

 Prometió que no iban a faltar medicinas y cerró 
el seguro popular 
 

 

Piden a veracruzanos 
aprovechar beneficios de 
septiembre el “Mes del 
Testamento” 
Todo septiembre será el “Mes del Testamento” y 
el costo de este documento oficial durante este 
periodo, que inicia el próximo jueves, será de mil 
pesos, adelantó el secretario de Gobierno Eric 
Cisneros Burgos. 
 
En la conferencia de prensa que encabezó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez desde 
palacio de gobierno este lunes, el encargado de 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-garcia-tiene-casi-nada-pero-oculta-casi-todo-revela-infobae/
https://www.olivanoticias.com/nacional/207248/ricardo_anaya_exhibe_5_mentiras_de_amlo_rumbo_a_su_cuarto_informe_de_gobierno
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-a-veracruzanos-aprovechar-beneficios-de-septiembre-el-mes-del-testamento--374588.html
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la gobernabilidad puntualizó que los más de 200 
notarios de la entidad aplicarán esta tarifa 
generalizada. 
 

 

Asesinan a exsíndico de 
Tlalixoyan y a integrantes de su 
familia 
Este lunes en la localidad de Piedras Negras se 
registró el cruento asesinato de una familia 
entera, entre los cuales estaría quien fuera 
exsíndico de Tlalixcoyan el contador Cándido 
Sánchez Vargas. 
 
imagen-cuerpo 
 
Una intensa movilización por parte de las 
distintas fuerzas del orden público se registró 
luego de que fuera activado el código rojo para 
dar con los responsables de esta masacre 
ocurrida en el interior de un domicilio. 
 

 

El desconocimiento de los 
derechos sigue siendo el reto 
para el IVAI 
En el marco del 15 aniversario del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, 
Transparencia y Protección de Datos Personales 
(IVAI) la comisionada presidente Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes reconoció que informar a la 
ciudadanía sobre sus derechos sigue siendo el 
más importante. 
 
"Creo que el principal reto para el órgano 
garante de Veracruz y no sólo de Veracruz si no 

para los órganos garantes de toda la república es 
que no conocen a 15 años, algunos ya 
cumplieron 20 años la sociedaddesconoce que 
tiene derecho al acceso a la información y que es 
muy sencillo". 
 

 

Mujeres en política están en 
constante riesgo: PRI 
Las mujeres en la política viven en riesgo 
constante, y es necesario que las autoridades 
locales, tanto de seguridad como de 
gobernación, atiendan los focos rojos en materia 
de inseguridad, pidió la diputada local Ariana 
Ángeles Aguirre. 
 
La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso 
local, expresó su preocupación por el clima de 
inseguridad que prevalece para toda la clase 
política en el Estado, que ha cobrado la vida de 
exalcaldes y exalcaldesas en la entidad. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 

Por Andrés Timoteo 
LA GENÉTICA DEL ‘ABUELO’ 
El sábado fue un día para la añoranza política y 
también para la extrañeza. En Boca del Río se 
realizó el consejo estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y 
sorprendentemente no hubo sillazos ni 
‘cachetadas guajoloteras’ como se acostumbra, 
de ahí la rareza. Todo fue a puerta cerrada y en 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/asesinan-a-exsindico-de-tlalixoyan-y-a-integrantes-de-su-familia/50227740
https://www.olivanoticias.com/estatal/207253/el_desconocimiento_de_los_derechos_sigue_siendo_el_reto_para_el_ivai
https://eldemocrata.com/mujeres-en-politica-estan-en-constante-riesgo-pri/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-372/
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aparente tranquilidad con la que sesionaron los 
200 delegados morenistas. 
 
Claro, esos ya se había desgreñado antes, en la 
elección interna del 30 de julio. Los que ganaron 
por las prácticas ‘mapachiles’, la compra de 
votos, el acarreo de militantes y el chantaje con 
los programas sociales ya no tenían que volver a 
pelear porque en ésta asamblea estuvieron 
entre iguales. Entonces, la parte de la ausencia 
de gritos y sombrerazos está aclarada. 
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Ex consejero electoral, a 
favor de suprimir institutos 
y tribunales en los estados 
FABIOLA MARTINEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA 

Los institutos y tribunales electo-
rales estatales no sirven para or-
ganizar comicios ni para prevenir 
conflictos, por lo que en lugar de 
pensar en desaparecer al Institu-
to Nacional Electoral (INE), es 
necesario fortalecer sus tareas de 
fiscalización y devolverle los proce-
dimientos especiales sancionada 
res, señaló el ex consejero Marco 
Antonio Gómez Alcántar. 

Igualmente, aseveró, un tribunal 
electoral estatal nunca declarará la 
nulidad de una elección, "en conse-
cuencia, ¿para qué queremos Ople 
(instancias locales)? ¿Para qué 
queremos tribunales locales? Es-
tamos construyendo una burocra-
cia gigantesca con unos resultados 
malísimos", planteó en el cierre del 
foro sobre la reforma electoral or-
ganizado por la oposición, paralelo 
al parlamento abierto convocado 
por los órganos directivos de la Cá-
mara de Diputados. 

En el foro promovido por la alian-
za opositora Va por México predo-
minaron las críticas al gobierno y la 
defensa del statu quo. Sin embargo, 
Gómez Alcántar, ex diputado del 
Partido Verde, indicó que los Ople 
y tribunales estatales poco hacen 
para evitar conflictos,"carecen de  

atribuciones para definir una elec-
ción y están lejos de la capacidad de 
orgánización del INE. "Y si no ga-
rantizan la equidad en la contienda, 
entonces, ¿para qué los queremos? 
Fortalezcamos al INE y que el INE 
se encargue de todo", dijo. 

En opinión de quien por siete 
años formó parte del consejo gene-
ral del entonces Instituto Federal 
Electoral, este fortalecimiento pa-
sa por "terminar con el alto grado 
de discrecionalidad del INE, y los 
tribunales al momento de resolver 
temas de fiscalización", porque con 
los cambios aplicados a destiempo 
se pierde certeza en un proceso 
electoral. 

Insistió en la necesidad de ser 
más estrictos en la vigilancia a los 
contendientes y, por ejemplo, de-
terminar qué pasará con los servi-
dores públicos: "¿van a poder hacer 
campaña libremente?, ¿cómo se va 
a sancionar?, ¿esta participación es 
causal de nulidad? 

"No me malinterpreten, el INE y 
el tribunal (federal) funcionan bien, 
pero sí hay temas que debemos 
ajustar, porque generan distorsio-
nes, una judicialización de todo, es 
decir, todo se judicializa y todo es 
impugnable por la poca certeza que 
hay en los criterios. (Los actores 
dicen): ¿por qué impugno?, Porque 
es un volado y a lo mejor lo gano", 
expresó. 
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Aceptan familiares de 
mineros rescate a cielo 
abierto: AMLO 

Los familiares de losmineros atrapa-
dos en la mina El Pinabete, en Coahuila, 
ya aceptaron los trabajos de rescate a 
cielo abierto a través de la apertura de 
"tajos", reveló el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

En un encuentro con electricistas en 
esta región de Nuevo León para anun-
ciar la nueva etapa del plan "Internet 
para Todos", el Mandatario urgió a su 
gabinete, en particular a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), a acelerar 
dichos trabajos. 

Tras recordar que la Federación tam-
bién realiza acciones para el rescate de 
cuerpos en Pasta de Conchos, mismos 
que llevarán otros dos años aproxima-
damente, también anunció la entrega de 
indemnizaciones a las familias de los 10 
mineros atrapados. 

"Los técnicos recomendaron sacar 
el agua para rescatarlos, tuvimos mala 
suerte porque se estaba extrayendo 
agua, 600 litros por segundo, se pusie-
ron bombas especiales y de repente se 
vuelve otra vez a inundar porque esta 
mina está junto a una mina antigua can-
celada, inundada con una gran cantidad 
de agua. Hubo consultas con especia- 

listas de Alemania, de Estados Unidos 
y nos proponen un rescate haciendo 
unos tajos, que de esa manera podemos 
rescatar los cuerpos de estos mineros", 
comentó. 

"Entonces, quiero pedirle al licencia-
do Bartlett (dela CFE) que se aplique, que 
además de la mina de Pasta de Conchos 
también hay que rescatar a estos mine-
ros. Mandamos consultar con los fami-
liares, se pusieron pues muy tristes, es 
una situación mucho muy difícil, esta-
ban muy alterados, no querían nada y 
ya pues han aceptado". 

López Obrador aseveró que hay con-
senso de las 10 familias para que se hagan 
dichos trabajos, que se estima tomarán 
casi un año y que consistirán en hacer 
una mina a cielo abierto hasta llegar al 
nivel de las galeras inundadas,a unos 60  

metros de profundidad. 
"También ya hay un consenso, las 10 

familias están de acuerdo en que se lleve 
a cabo este trabajo, y no aceptaban por el 
tiempo, porque nos va a lleva r más tiem-
po el rescate, ellos quisieran que fuese lo 
más pronto posible y nos comprometi-
mos a trabajar con mucha rapidez para 
sacar los cuerpos", abundó. 

"Decirle a los técnicos de la Comisión 
Federal de Electricidad que se apliquen 
en esto, y que aquí el subsecretario de 
Hacienda, que nos acompaña, luan 
Pablo de Botton, disponga de los recur-
sos que se requieren". 

Sobre las indemnizaciones a las fami-
lias de los mineros atrapados, López 
Obrador anunció que no serán las "con-
vencionales", pues de las va ayudar con 
más, sin especificar cantidades. 



Congreso cumple 
con fiscalización 
ITZEL MOLINA 

El Congreso del Estado, a través de la Comi-
sión Permanente de Vigilancia, cumple su 
responsabilidad de fiscalizar los recursos 
públicos y su correcta aplicación y no tolera 
actos de corrupción, sino que la combate 
con la aplicación vertical de la ley, afirmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) de la LXVI Legislatura, dipu-
tado Juan Javier Gómez Cazarín. 

En un video difundido vía redes sociales, 
el legislador enfatizó que todo acto que in-
volucre a servidores públicos o represen-
tantes populares en favor de alguna autori-
dad municipal a cambio de dinero es ilegal, 
que esta Soberanía no tolerará un solo caso 
y aclaró: "Nosotros no tenemos ni asesores 
ni nadie que ande yendo a pedir dinero a los 
municipios". 

Además, "si algún diputado se acerca a 
algún alcalde para pedir algún 'moche', al-
guna cuota para limpiar cuentas, está total-
mente prohibido, que nosotros no recibi-
mos ni un peso de nadie. Si alguna persona 
llega a nombre de algún servidor, de algún 
diputado a pedir dinero, algún recurso, al-
guna mochada para limpiar cuentas, desde 
aquí les digo que nosotros no vamos a per-
mitir eso". 

En cuanto a la evaluación de las cuentas 

CORTESIA: CONGRESO LOCAL 

Juan Javier Gómez, diputado 

POSTURA 

EL COORDINADOR de la Jucopo 
indicó que todo "moche" está 
prohibido y que como servidores no 
"recibimos un peso de nadie" 

públicas y al trabajo coordinado que dicha 
Comisión realiza con el Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado (Orfis), a cargo 
de la auditora general Delia González Co-
bos, y con el Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa (Tejav), dijo que las resolucio-
nes "tienen que ser las más justas para los 
exalcaldes y exfuncionarios para rendirle 
cuentas al pueblo". 
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SIEMPRE SI 

¡Va PAN contra 
la Ley Nahle! 

* Tienen hasta el 11 de septiembre 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Antes de cumplirse los 30 días que marca la Lev, el Partido Acción 
Nacional (PAN) acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para presentar una Acción de Inconstitucionalidad para controvertir y 
echar abajo la denominada ley Nahle en el estado de Veracruz. 

Más página 4 
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¡Va PAN contra la Ley Nahle! 
Así lo confirmó el dirigente del albiazul a nivel 

nacional, Marko Cortés, quien dijo que preparan las 
pruebas jurídicas para proceder. 

"Es una ley a modo, presentaremos la acción de 
inconstitucionalidad, porque la Constitución no 
puede ser modificada para beneficiar a una persona 
en lo particular, porque busca habilitarla para que 
pueda en su momento ser contendiente y eso a todas 
luces es inconstitucional. Tenemos como límite para 
hacerlo el 11 de septiembre. 

Ya tenemos un borrador y está en manos de la 
Dirigencia Estatal, de nuestros legisladores locales 
para que en el momento oportuno presentar, y en 
consenso, en absoluta coordinación, esta acción de 
inconstitucionalidad y dejar en las manos de los min-
istros de la Suprema Corte este tema que para 
nosotros es de burla, porque es una legislación para 
beneficiar a una persona" dijo 

Para el líder del PAN, lo que aprobaron los 
diputados locales de Morena con el apoyo de 
algunos diputados, incluidos los de su partido, es 
inconstitucional y por ello, esperan que la SCJN pro-
ceda. 

"Nosotros esperamos que la Corte determine 
que sí es una reforma que está impactando, benefi-
ciando directamente a una persona, que es lo que 
nosotros estaríamos impugnando". 

El pasado 2 de agosto el Congreso de Veracruz 
aprobó una propuesta de acuerdo emanada de 
Morena para modificar el artículo 11 de la 
Constitución loca, donde se establecen los criterios 
para otorgar la ciudadanía veracruzana. 

La diputada de Morena Magaly Armenta 
Oliveros pidió adicionar al artículo citado el párrafo 
que establece que son veracruzanos: "las o los mex-
icanos nacidos fuera del territorio del estado, con 
hijos veracnizanos o con una residencia efectiva de 
cinco años en territorio veracruzano". Previamente la 
Carta Magna de la entidad sólo preveía como ver-
acruzanos a los hijos de padre o madre nativos del 
estado, nacidos en el territorio nacional o en el 
extranjero. 

La iniciativa de Morena, despertó suspicacias 
entre los partidos de oposición debido al momento 
en el que se presenta, ya que en 2024 Veracruz renue- 
va su szuhenuffilm o 
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tial■ 
Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal 
ejecutivo de la junta 12 distrital. 
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EL DICTAMEN 
DECANO  DE  LA PRENSA NACIONAL 

De la 12Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz 

INE lanza Campaña 
Anual Intensa 2022 

Para inscribirse al 
Padrón Electoral y 
obtener su Credencial 
para Votar 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

El Instituto Nacional Electoral (INE), 
a través de la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
en Veracruz, informó a la ciudadanía 
que, a partir del 1 de septiembre al 15 
de diciembre de 2022, se desarrollará 
la Campaña Anual Intensa 2022, la 
cual tiene como objetivo informar y 
motivar a la ciudadanía a que, en caso 
de no tener credencial para votar, que 
ésta vaya a perder vigencia al concluir 
el año 2022, la tenga desactualizada al 
tener terminación "18", "19", "20", y 
"21", la haya extraviado, se la hubieren 
robado o se encuentre muy deteriorada, 
acuda a cualquier Módulo de Atención 
Ciudadana a solicitar el trámite que 
requiera para incorporarse al Padrón 
Electoral o mantener actualizado su 
registro electoral y su credencial para 
votar con fotografía. 

Al respecto, el Lic. Nelson Asaidt 
Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo de 

la 12 Junta Distrital Ejecutiva, refirió 
que, pone a disposición los cuatro 
Módulos de Atención Ciudadana que 
se tienen en el 12 Distrito Electoral 
Federal con sede en Veracruz para 
que la ciudadanía acuda a realizar su 
trámite de incorporación o actualiza-
ción al padrón electoral otorgando el 
servicio de foto credencialización de 
lunes a viernes, de 8:00 de la mañana 
a 20:00 horas en el módulo 301251 
con domicilio en la Avenida Nicolás 
Bravo 347, Colonia Centro, Veracruz, 
Veracruz, junto a la tienda de auto-
servicio OXXO; y el módulo 301253 
ubicado en la Avenida 7 S/N, Colonia 

Venustiano Carranza, Boca del Rio, 
Veracruz, a un costado de las Oficinas 
del Instituto de la Mujer; del mismo 
modo, se atenderá de lunes a viernes, 
de 8:00 de la mañana a 15:00 horas 
en el módulo 301252 localizado en la 
Avenida Veracruz No. 320, Colonia 
Centro, Boca del Rio, Veracruz, a un 
costado de las Oficinas de la Casa de 
la Cultura, y en el módulo 301254, 
ubicado en Avenida la Fragua No.756, 
Colonia Ignacio Zaragoza, Veracruz, 
Veracruz, a cuadra y media del ADO. 

Finalmente, el Licenciado Nelson 
Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecu-
tivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, 
en Veracruz, refirió que, en virtud de la 
gran demanda y la semaforización por 
contingencia, es obligatorio portar cubre 
bocas, permitir la toma de temperatura 
y la aplicación del gel antibacterial al 
ingresar al módulo, así como acudir sin 
compañía, a menos de que la persona 
requiera asistencia por pertenecer a un 
grupo en situación de vulnerabilidad. 
Para mayores informes en la página 
electrónica ine.mx  o llamando al ser-
vicio telefónico INEtel, marcando al 
800 433 2000. 
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Magistrado, contra eliminar 
los tribunales electorales: 
"la justicia local sí funciona" 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña se manifestó contra la eli-
minación de los tribunales elec-
torales estatales, corno propone 
la iniciativa de reforma electoral 
impulsada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

"La justicia local sí funciona", 
subrayó en una primera posición 
pública de este terna. La propues-
ta prevé que con la desaparición 
de estos órganos se ahorrarían al 
menos mil 962 millones de pesos. 

El magistrado de la sala supe-
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) argumentó que sólo 30 
por ciento de los asuntos saltan 
al plano federal y 90 por ciento 
de las sentencias locales son con-
firmadas en la sala superior. Lo 
anterior significa, dijo, que existe 
coordinación, mutuo entendi-
miento y sincronización obtenida 
con muchos años de trabajo con-
junto serio y profesional. 

Entre otros argumentos resaltó 
que México 'es una federación, lo 
cual implica que todas las entida-
des deben contar con entramados 
institucionales. Los "ánimos cen- 

tralizadores de los años recientes 
han debilitado las estructuras loca-

. les en detrimento de los derechos, 
una vía por la que no debernos 
transitar más", añadió De la Mota 
en un texto divulgado por el TEME 

Adujo también que los tribuna-
les locales deben existir para que 
todos los ciudadanos tengan el 
mismo acceso a la justicia electo-
ral en términos de distancia, costo 
y tiempo. "Hay razones sustanti-
vas que es necesario aquilitar an-
tes de pensar en su desaparición 
(...) Vale aquí pensar en el famoso 
dicho americano: si no está roto, 
¿para qué componerlo?", expresó. 

Entonces propuso combatir 
otras formas de "debilitamiento 
y subvertimiento", como los recor-
tes presupuestales que hacen ino-
perante, de facto, a estos órganos. 

En tanto, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) emitió un séptimo 
reporte de la situación financiera 
de los organismos públicos loca-
les electorales (Ople) y llamó a su 
fortalecimiento, porque algunos 
han llegado a "suplicar" por más 
recursos para atender necesida-
des básicas de operación e incluso 
algunos tienen dificultades para 
pagar la nómina, como ocurre en 
Campeche y Colima. 
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■ Asesores de consejeros, con un salario neto de $108 mil al mes 

Dispendio de recursos públicos en INF: más 
de 40 mil millones en 5 años, para sueldos 

LA JORNADA 

CIUDAD á Milico.- El Órgano Interno 
de Control (OIC) del Instituto 
Nacional Electoral (INE) sugirió 
a los directivos y consejeros de 
este organismo establecer una 
metodología "para hacer más 
eficiente, eficaz y transparente" 
su proyecto de gasto, con el fin 
de "trascender las inercias hasta 
ahora registradas de sobre presu-
puestación", así como para ser 
una institución "empática" con 
la demanda del ejercicio racional 
de recursos públicos. 

Durante el lustro 2018-2022: 
el INE ha solicitado 81 mil 358.5 
millones de pesos. Si se le com-
para con otras instituciones, el 
presupuesto de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAN) para este año es de 48 
mil -802 millones; igualmente, 
correspondería a casi 10 años 
del gasto de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), 
que cuenta ahora con 8 mil 138 
millones. 

El presupuesto del Instituto 
Nacional de Enfermedades Res-
piratorias (INER) es de mil 27 
millones este año, y el de la 
Secretaría de Cultura de 15 mil 
millones. Asimismo, la petición 
del INE equivaldría a casi cuatro  

años de recursos del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
que tiene 21 mil 196 millones. 

El INE tiene para 2022 un 
presupuesto de 18 mil 827 mi-
llones, y para el año entrante 
pide 14 mil 437 millones para 
gasto, más 4 mil millones como 
cantidad "precautoria", por si 
le toca organizar una consulta 
ciudadana. Al menos la mitad 
de todo el dinero entregado al 
árbitro electoral sirve para fon-
dear sueldos y otras obligaciones 
Ipborales para una plantilla de 
alrededor de 18 mil trabajadores, 
incluida aquí la estructura de 
asesores para cada consejero, al-
gunos con salarios netos de hasta 
108 mil pesos mensuales. 

Las autoridades del instituto 
suelen argumentar que los bene-
ficios laborales están amparados 
por la Constitución y las leyes; 
también aducen que se trata de 
personal especializado y que 
los recursos públicos otorgados 
significan un porcentaje mínimo  

dentro de todo el Pre.supuesto 
de Egresos de la Federación. De 
acuerdo con el compendio del 
OIC, la mayor parte de los gastos 
redundan en el peso de la nó-
mina; por ejemplo, el fondo para 
mejorar los módulos de atención 
ciudadana recibió este año ape-
nas 12 por ciento de lo que ob-
tuvo el fideicomiso laboral. 

El informe incluye una am-
plia lista de partidas de este año, 
por citar unas cuantas: 2 mil 26 
millones de pesos para "compen-
sación garantizada", 808 millo-
nes para "gratificación de fin de 
año", 131.6 millones de "cuotas 
para el seguro de gastos médi-
cos del personal civil" y 306.9 
millones como "cuotas para el 
seguro de separación individua-
lizado". Además, 31.1 millones 
como "asignaciones adicionales 
al sueldo", 10.6 millones como 
"prima quin9uenal por años de 
servicios prestados", 43.8 millo-
nes de "depósitos para el aho-
rro solidario", 4.2 millones para  

"gastos para alimentación de ser-
vidores públicos de mando" y 
846 mil pesos para "viáticos en 
el extranjero", así como 756 mil 
pesos para pasajes aéreos inter-
nacionales para servidores públi-
cos. También en el presupuesto 
aprobado se lec: 4.8 millones 
para congresos, 10 millones para 
pago de "otras asesorías para la 
operación de programas", 1.3 
millones para aplicación de prue-
bas covid y 486 mil pesos para 
"artículos deportivos". 

Subejercicio 

El documento firmado por el 
titular del OIC, Jesús George Za-
mora, hace énfasis en que el INE 
debe pedir recursos "estricta-
mente necesarios", debidamente 
sustentados con las memorias 
de cálculo y con criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control 
y rendición de cuentas. 
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Nuevo requisito 
para militar 
en Morena 

El líder nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, anunció que a partir 
de octubre quienes quieran ser 
militantes tendrán que acreditar 
un nuevo requisito. 

El requerimiento será que 
se inscriban en el Instituto de 
Formación Política del Parti-
do para que acrediten estu-
dios sobre el movimiento de la 
cuarta transformación. 

En este marco, presentó a Se-
bastián Ramírez como nuevo 
líder de Morena en la Ciudad 
de México. 

Ramírez fue electo por unani-
midad de votos y en conferencia 
de prensa prometió que manten-
drán la ciudad con 3 millones de 
votos en las elecciones del 2024. TENDRÁN que inscribirse al IFP para acreditar estudios sobre la 4T. 
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Obradorismo, 
presente en 
Legislatura 

El veracruzano presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gu-
tiérrez Luna, acompañó al coor-
dinador del Grupo Parlamen-
tario de Morena, Ignacio Mier 
Velazco, en la presentación de 
su 4to. Informe Legislativo, que 
se realizó en esta ciudad. 

Ante miles de invitados, entre 
ellos el presidente nacional del 

Movimiento de Regeneración 
Nacional, Mario Delgado Carri-
llo, Gutiérrez Luna expresó que 
"Nacho" Mier cuenta con gran li-
derazgo, destreza y, sobre todo, al 
igual que todos quienes forman 
parte de Morena, tiene claro el 
compromiso con la causa que 
postula el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

"Por eso estamos muy conten-
tos de estar aquí acompañan-
do al diputado Mier, que es un 
hombre de acción y de resulta-
dos, una persona solidaria y tra-
bajadora, un compañero que ha 
construido con todas y todos los 
legisladores", expresó. 

El veracruzano presidente de 
la Cámara de Diputados pun-
tualizó que quienes forman par-
te de la Cuarta Transformación 
"tenemos clara la misión y com-
promiso de apoyar al presiden-
te de la República y Nacho Mier 
ha construido una agenda, ha 
logrado dialogar con todos los 
sectores y ha llevado a buen tér-
mino reformas que se necesitan 
para consolidar el cambio por el 
que votaron las y los mexicanos 
en 2018". 
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Morena en San Lázaro pidió 
unidad al interior 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA RÍOS 

Pues como se había abundado ya con 
anticipación, los diputados federales 
morenistas convirtieron el recinto le-
gislativo de San Lázaro en un desfile 
de presidenciables o como el presidente 
los definió de "corcholatas", adjetivo con 
el que simple y sencillamente Ricardo 
Monreal dijo no encajar, al calificarlo de 
ofensivo, en fin, que como nunca antes 
se había visto aquel Poder se convirtió 
en el centro de destape, no solo de aspi-
rantes a suceder a Andrés Manuel López 
Obrador, sino hasta de quienes buscan 
una gubernatura. 

Y es que bajo la justificación de su 
reunión plenaria para definir la agenda 
legislativa del próximo periodo de sesio-
nes el grupo parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados le abrió la 
puerta a las "corcholatas", el pasado 
jueves 25 y viernes 26 de agosto en el 
Palacio de San Lázaro. Ahí se dieron 
cita Claudia Sheinbaum, Adán Augusto 
López y Marcelo Ebrard. 

Así, el viernes, el último en desfilar 
fue el canciller Marcelo Ebrard, quien 
fue recibido en el recinto legislativo entre 
aplausos y al grito de "¡presidente!" por 
diputados de Morena previo a su par-
ticipación en la reunión plenaria. Ahí 
medios de comunicación le preguntaron 
de sus compañeros de trabajo y también 
aspirante y él dijo "somos amigos, somos  

compañeros desde hace muchos años" 
asegurando que no hablará mal de sus 
rivales políticos: la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum y el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López. 

Eso sí, agradeció la recepción que 
le dio un grupo de legisladores de San 
Lázaro, quienes entre gritos de " ipresi-
dente!, ¡presidente!; ¡unidad!, ¡unidad!" 
y una manta con la leyenda "Marcelo, mi 
carnal, lo ovacionaron. Antes, el jueves le 
toco el turno a Claudia y Adán Augusto 
quienes el mismo día midieron fuerzas, 
pero fue la funcionaria capitalina quien 
llevaba mas porras. 

Ambos, aspirantes presidenciales 
fueron vitoreadas y recibieron apoyo 
al grito de 'presidente, presidente' y 
`presidenta, presidenta'. Adán Augusto 
agradeció las muestras de afecto de 
parlamentarios, pero dijo a través de 
sus redes sociales que era momento de 
unidad "seguimos trabajando y no hay 
moratoria que valga para transformar 
este país, desde el Congreso hasta las 
calles". 

Y es que, el encargado de la política 
interna del país fue el primero en desfi-
lar; ahí el coordinador de los diputados 
de Morena, Ignacio Mier, presentó al 
funcionario ante periodistas como "el 
gran secretario de gobernación, eficién-
te, eficaz, inteligente, hábil, con pericia". 

Se desvivió en halagos. 
Mas tarde, fue turno para la jefa de 

gobierno capitalina, quien en su inter-
vención en San Lázaro hizo un balance 
de los logros de su administración en la 
Ciudad de México y llamó a la unión a 
los legisladores de Morena, el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y 
del Partido del Trabajo (PT). 

En Morena "no hay nada que nos 
divida, nada", dijo Sheinbaum. Y ante 
los constantes gritos de "presidenta, pre-
sidenta" la funcionaria aclaró: "iNo, no! 
Estamos aquí para hablar de otra cosa" 
y así convirtió su discurso en halagos al 
presidente a quien califico como el mejor 
de la época moderna, motivo por el cual 
dijo hoy "todos tenemos una tarea", hoy 
"el presidente tiene el 70 por ciento de 
popularidad" el reto dijo, es que de aquí 
a septiembre del 2024 cuente con el 85 
por ciento y les advirtió es tarea de todos 
y de todas. 

Así trascurrió el desfile de presiden-
ciables. Donde San Lázaro se transformo 
en una casa de campaña y dio paso a 
los aspirantes, que más allá de diálogos 
institucionales, llamaron a la unidad del 
partido y a trabajar en mejorar la imagen 
del presidente. Es decir, no se trató de 
construir una agenda en beneficio de la 
ciudadanía, sino de fortalecer a Morena 
y a su líder con miras a 2024. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

