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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprueba OPLE Veracruz la 

pérdida de registro de seis 

partidos políticos 
Durante la Sesión Extraordinaria de este día, las 

Consejeras y Consejeros del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 

aprobaron el Acuerdo por el que pierden su 

registro seis partidos políticos, lo anterior, al no 

haber obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en las Elecciones 

Locales Ordinaria y Extraordinaria, celebradas el 

6 de junio de 2021 y el 27 de marzo de 2022, 

respectivamente, para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del Estado y los 212 

Ayuntamientos de la entidad. 

 

En este sentido, el Consejero Presidente del 

OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, refirió 

que los Institutos Políticos que este día pierden 

registro tuvieron el apoyo institucional para 

logar constituirse como Partidos Políticos. 

Agregó que la Ley es clara respecto a la pérdida 

de los registros, a la cual están sujetos, derivado 

de los resultados de los Procesos Electorales 

mencionados. 

 

 

Cuatro partidos estatales y dos 

nacionales quedan fuera de la 

vida política 
Este lunes, cuatro partidos estatales y dos 

nacionales salen de la vida electoral de Veracruz 

al declararse formal y definitivamente la 

perdida de sus registros como institutos 

políticos. 

 

Se trata de los Partidos Locales ¡Podemos!, 

Cardenista, Todos por Veracruz y Unidad 

Ciudadana, que pierden sus registros al no 

haber obtenido, al menos, el 3% de la votación 

total del proceso local ordinario y 

extraordinario que renovó el Congreso del 

Estado y la 212 Presidencias Municipales. 

 

Y respecto a los partidos nacionales Encuentro 

Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas 

https://horacero.mx/2022/08/29/178396/
https://palabrasclaras.mx/estatal/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://golpepolitico.com/2022/08/29/aprueba-ople-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://www.entornopolitico.com/nota/213425/local/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://cambiodigital.com.mx/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://ventanaver.mx/principal/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76406/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12299/ople-veracruz-aprueba-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos.html
https://sinfronteras.mx/estatal/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/29/aprueba-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-seis-partidos-politicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuatro-partidos-estatales-y-dos-nacionales-quedan-fuera-de-la-vida-politica-374594.html
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(RSP), fueron improcedentes sus solicitudes de 

mantener el registro respectivo. 

 

 
Chiqui-partidos amenazan con 

impugnación: No es un adiós, 

es un hasta luego 
Representantes de partidos políticos locales y 

nacionales a quienes se les canceló el registro 

por no lograr el 3 por ciento de la votación en el 

2021, amagaron con impugnar el proceso de 

liquidación, debido a serias irregularidades, “no 

es un adiós, es un hasta luego” 

 

En la sesión ordinaria, en la que se votaron los 

seis acuerdos para retirar el registro de los seis 

acuerdos para retirar el registro de los partidos, 

se quejaron de serias irregularidades que los 

llevaron a perder el registro. 

 

 
Partidos políticos ya no son 

negocio. Partidos políticos que 

resultaron flor de un día 
Partidos políticos que en Veracruz fueron 

armados con base a intereses familiares; 

algunos más que surgieron por fricciones 

internas de algunos partidos que cerraron sus 

filas a la militancia; y otros más que fueron 

creados para jugarle las contras a sus partidos 

de origen; han quedado fuera de las 

prerrogativas y financiamiento público.  

 

Así, los partidos que fueron reprobados por los 

votantes con menos del 3% de la votación total 

en las pasadas elecciones del 2021 (y por ello 

han perdido su registro ante el Instituto 

Nacional Electoral y su espacio en el Pleno del 

OPLE Veracruz) fueron: 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Considera Cuauhtémoc 

Cárdenas que INE impedirá una 

elección de Estado en 2024 
Ante los graves problemas del país, como el 

incremento de la pobreza, de la inseguridad, 

desigualdad y el bajo crecimiento o la nula 

política industrial, el ex candidato presidencial 

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que no ve “en 

los partidos políticos una propuesta seria para 

atenderlos”. 

 

Cárdenas Solórzano consideró que la Guardia 

Nacional debe ser civil y confió en que la 

fortaleza del Instituto Nacional Electoral (INE) 

resista los intentos de regresión electoral. 

 

Al participar como orador en la reunión del 

Grupo Plural en el Senado, el ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas expuso que no observa 

en México un gobierno de izquierda, porque no 

hay una verdadera defensa de la soberanía 

nacional ni una estrategia clara, definida y de 

combate contra las desigualdades. 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333448/chiqui-partidos-amenazan-con-impugnacion-no-es-un-adios-es-un-hasta-luego.html
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/76408/partidos-politicos-ya-no-son-negocio-partidos-politicos-que-resultaron-flor-de-un-dia.html
https://xeu.mx/nacional/1231511/considera-cuauhtemoc-cardenas-que-ine-impedira-una-eleccion-de-estado-en-2024
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Día Internacional de las 

personas afrodescendientes 

Carla Humphrey 
Como un reconocimiento a las contribuciones 

de las y los africanos en todo el mundo y con el 

objetivo de eliminar todas las formas de 

discriminación de este importante sector de la 

población mundial, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

proclamó el 31 de agosto como el Día 

Internacional de los Afrodescendientes.  

   

Con este reconocimiento la ONU busca 

promover el pleno reconocimiento y respecto al 

importante legado de los afrodescendientes al 

desarrollo de las sociedades en el mundo, a la 

par de promover la plena garantía de sus 

derechos humanos, así como sus libertades 

fundamentales.  

 

 

El INE, la SCJN y Pío 

Por. Ciro Murayama 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la 

atribución constitucional de fiscalizar los 

ingresos y gastos de los actores políticos para 

preservar la legalidad, la transparencia y la 

equidad de la vida electoral. 

 

Ya el Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor 

del INE, había sido dotado de amplias 

capacidades fiscalizadoras desde 1996. En la 

reforma electoral de 2007, se estipuló que el IFE 

podía trascender los secretos bancario, 

fiduciario y fiscal. Luego, en 2014, nació el INE 

como única autoridad fiscalizadora electoral, 

incluyendo el ámbito local. 

 

 

PAN anuncia denuncia 

electoral contra Ignacio Mier 

por "falso informe legislativo" 
El representante del Partido Acción Nacional 

(PAN) ante los órganos electorales, Óscar Pérez 

Córdova, anunció que presentarán un paquete 

de denuncias en contra de Ignacio Mier Velazco 

por la promoción personalizada que realizó el 

pasado sábado, e indicó que se trató de un 

"falso informe legislativo", ya que nunca se 

presentó el logotipo de la Cámara de Diputados. 

 

En entrevista telefónica, Pérez Córdova informó 

que la primera denuncia que presentará será 

por la colocación de espectaculares en la capital 

del estado, así como en el municipio de 

Cuautlancingo, pues existen lineamientos por 

parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) en torno a la publicidad. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

“No veo a ningún partido con 
propuestas para resolver los 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/dia-internacional-de-las-personas-afrodescendientes
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ciro-murayama/el-ine-la-scjn-y-pio
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2022/08/29/1000937-pan-anuncia-denuncia-electoral-contra-ignacio-mier-por-falso-informe-legislativo.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/no-veo-a-ningun-partido-con-propuestas-para-resolver-los-graves-problemas-del-pais-cuauhtemoc-cardenas/
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graves problemas del país”: 
Cuauhtémoc Cárdenas  

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc 
Cárdenas, afirmó este lunes que ningún partido 
político mexicano tiene una propuesta que 
agrupe a grandes sectores sociales y que busque 
atender los problemas del país.    

En la reunión plenaria del Grupo Plural, Cárdenas 
compartió su perspectiva sobre la situación 
actual de México y expresó preocupación por la 
falta de propuestas desde los partidos políticos. 

“No veo en este momento a ningún partido con 
propuesta y por lo tanto con una iniciativa que 
pudiera agrupar a sectores importantes de la 
ciudadanía”, expresó. 
 

 

Lilly Téllez va por la Presidencia: 
“Le puedo ganar a Sheinbaum”, 
dice 

En conferencia de prensa, en el marco de la 
reunión plenaria del grupo parlamentario de 
Acción Nacional en el Senado, que se realizó en 
Querétaro, la legisladora sonorense anunció que 
pronto empezará a viajar por el país y será el 
dirigente nacional quien defina la ruta a seguir 
para la contienda interna de su partido. 
 
Lilly Téllez afirmó que respaldará al gobernador 
de Querétaro, Mauricio Kuri, si contiende por la 
candidatura presidencial, pero señaló que en 
caso contrario, ella podría encabezar a la alianza 
opositora en los comicios presidenciales de 
2024. 
 

 

Marko Cortés "destapa" a 
Mauricio Kuri como 
presidenciable para 2024 

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), "destapó" a Mauricio 
Kuri, gobernador de Querétaro, como un posible 
perfil para ser designado como el candidato de la 
oposición para contender en las próximas 
elecciones presidenciales de 2024.  

El dirigente nacional panista destacó que Kuri 
tiene el perfil para representar a la oposición 
debido a que ha logrado mostrar su capacidad y 
liderazgo a lo largo de su carrera política, así 
como también en su calidad de miembro de la 
sociedad civil. 
 

Habrían pedido “moches” a 
exalcaldes panistas para limpiar 
cuentas públicas, revelan 

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Federico Salomón Molina, dijo tener 
conocimiento de al menos tres exalcaldes de su 
partido, a quienes "intermediarios" se les han 
acercado para pedirles dinero a cambio de 
"limpiar" las cuentas públicas de su último año al 
frente de los Ayuntamientos. 
 
Sin revelar los nombres de los exmunícipes, ni el 
origen de las personas que los han contactado 
con este propósito, acotó que les ofrecen la 
oportunidad de intervenir ante las autoridades 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lilly-tellez-va-por-la-presidencia-le-puedo-ganar-a-sheinbaum-dice-374616.html
https://politico.mx/marko-cortes-destapa-a-mauricio-kuri-como-presidenciable-para-2024
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habrian-pedido-moches-a-exalcaldes-panistas-para-limpiar-cuentas-publicas-revelan-374596.html
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fiscalizadoras para resolver el presunto daño 
patrimonial observado. 
 

 

MORENA Veracruz excluye a 
indígenas, critican 
La pasada elección para renovar la dirigencia 
estatal de MORENA excluyó a la base indígena y 
a distintos sectores de Veracruz, criticó el 
militante Ramiro Jared Reyes Peral. 
 
El miembro fundador del partido en el municipio 
de Ciudad Mendoza señaló que la mayoría de 
representantes tanto de la dirigencia estatal 
como del Consejo Directivo son originarios o 
radicados en Xalapa y con ello se olvidaron de las 
bases de la zona indígena. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

La riqueza de los gobernadores: 
Cuitláhuac García tiene casi 
nada, pero oculta casi todo 
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. 

 
“Queremos dar garantía de que los recursos 
públicos nunca más lleguen a los bolsillos de los 
funcionarios de manera ilegal. Ya no más 
gobernadores que construyan fortunas con el 
dinero público”, dijo el mandatario en esa 
ocasión. 
 

 

Cuitláhuac defiende la prisión 
preventiva por delitos graves 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, se pronunció a favor de que 
permanezca la prisión preventiva oficiosa para 
dar seguridad a las víctimas que denuncian a sus 
agresores. 
 
En entrevista posterior a la inauguración del ciclo 
escolar 2022-2023 en el Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa (ITSX), el mandatario solicitó 
que se revise exhaustivamente el proyecto para 
la eliminación de la prisión preventiva oficiosa 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 
 

 

Congreso de Energía Veracruz 
reunirá al sector petroquímico 
nacional e internacional 
Especialistas del sector, empresas y 
capacitadores nacionales e internacionales se 
darán cita del 7 al 9 de septiembre en el 
Congreso de Energía Veracruz: Refinación, Gas y 
Petroquímica, al interior del World Trade Center 
de Boca del Río. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-veracruz-excluye-a-indigenas-critican-374608.html
https://www.infobae.com/noticias/2022/08/29/la-riqueza-de-los-gobernadores-cuitlahuac-garcia-tiene-casi-nada-pero-oculta-casi-todo/?outputType=amp-type
https://horacero.mx/2022/08/29/178392/
https://golpepolitico.com/2022/08/29/congreso-de-energia-de-veracruz-reunira-al-sector-petroquimico-nacional-e-internacional/
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Luego de dos ediciones virtuales y 
semipresenciales, regresa el evento que reúne a 
ponentes del sector público y privado, como la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro 
Nacional de Control de Energía, además de las 
empresas Hokchi Energy, Nuvoil, TC Energía y 
ENGIE México. 
 

Ley para que no nacidos en 
Veracruz busquen la 
gubernatura, no es solo por mí: 
Nahle 

Rocío Nahle indicó que esa ley busca erradicar la 
discriminación por lugar de nacimiento, pero no 
está aprobada solo para que ella pueda 
participar. 
 
La reforma al artículo 11 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz que permite a no 
nacidos en la entidad ser candidatos a 
gobernador busca erradicar la discriminación por 
el lugar de nacimiento, pero no está dedicada a 
nadie en particular, aseguró la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle García. 
Cabe recordar que la funcionaria federal no 
nació en el estado de Veracruz, sino en 
Zacatecas, pero vive en la entidad desde hace 
varios años. 
 

 
Suprema Corte invalida 

reformas a Ley Federal de 

Radio y Televisión 

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las 

reformas hechas a la Ley Federal de Radio y 

Televisión de 2017, una suerte de ‘Ley 

Mordaza’, acusando que existieron violaciones 

en el proceso legislativo. 

 

Con esta reforma, promovida durante el 

Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, 

se obligaba a los medios de comunicación a 

distinguir entre contenidos informativos y de 

opinión. 

 

 
Monreal revela que cuatro 
grupos de Morena se disputan 
la presidencia del Senado 
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores 
de Morena, señaló que al interior de la bancada 
hay cuatro “tribus” que se disputarán la 
presidencia de la Mesa Directiva del Senado, el 
legislador señaló que este martes discutirán el 
tema en la reunión plenaria del partido guinda. 

  
En entrevista, el también presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) reiteró que la 
sucesión en el máximo órgano directivo de la 
Cámara Alta se discutirá el día de mañana 
durante la reunión plenaria de los senadores de 
Morena y el miércoles se votará ante notario 
público. 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/ley-para-que-no-nacidos-en-veracruz-busquen-la-gubernatura-no-es-solo-por-mi-nahle/50227848
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/29/suprema-corte-declara-inconstitucional-la-ley-mordaza-de-pena-nieto/
https://politico.mx/monreal-revela-que-cuatro-grupos-de-morena-se-disputan-la-presidencia-del-senado
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'Mi caso fue un feminicidio 
político... casi me quiebro en 
prisión': Rosario Robles 
La exfuncionaria federal, Rosario Robles 
Berlanga, calificó su caso como un “feminicidio 
político”, pues la llevó a estar dentro del Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla un total de mil 101 días, en los cuales, 
estuvo cerca de quebrarse. 

 
En entrevista exclusiva para José Cárdenas en 
Radio Fórmula, la extitular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) confesó que los 
primeros días que estuvo tras las rejas, llegó a 
pensar que no podía seguir con su proceso. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La 'ausencia' de Nahle 
Algunos acuciosos veracruzanos, malquerientes 
de Rocío Nahle, les intrigó que la titular de la 
Secretaría de Energía (Sener) no haya 
acompañado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su gira del pasado fin de semana por 
Veracruz y otras cinco entidades del sureste, 
centro y norte del país, en las que el jefe del 
Ejecutivo federal sostuvo una serie de 
encuentros con trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para convocarlos a 

sumarse a su estratégico proyecto Internet para 
Todos. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ocultan patrimonio de 
Cuitláhuac; Fidel hizo público el 
suyo 
En un hecho que no había ocurrido en la historia 
de Veracruz, el 3 de agosto de 2005, este mes 
hace 17 años, sorpresivamente se hizo pública la 
declaración patrimonial del entonces 
gobernador Fidel Herrera Beltrán, del PRI, algo 
que hasta la fecha no ha vuelto a suceder. 
 
Con un gran encabezado que decía: “Fidel saca 
su fortuna!”, al que precedía un “balazo” (un 
subtítulo) que enumeraba: “Casas, coches, 
cuentas personales...”, la presentación de la 
exclusiva ocupó tres cuartas partes de la portada 
del diario porteño Notiver, porque se publicaron 
copias facsimilares de la declaración que había 
entregado a la Contraloría General del Estado. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sinaloa principal productor de 
fentanilo 
 “PAN mantendrá contención 
legislativa, frente a AMLO” 

https://palabrasclaras.mx/politica/mi-caso-fue-un-feminicidio-politico-casi-me-quiebro-en-prision-rosario-robles/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20048&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20047&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20046&c=10
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Marko Cortés 
 
Sinaloa principal productor de fentanilo 
El Departamento Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes de la Organizaciones de las 
Naciones Unidas, lanzó la primera alerta sobre el 
consumo de fentanilo en México. En su último 
informe reportó que del 2002 al 2016 el uso de 
las drogas de diseño como el fentanilo se 
multiplicó nueve veces, entre la población 
mexicana, ya que pasó de 0,1% a 0,9%. 
 
Pero de acuerdo a la información surgida del 
primer foro “Consumo de Fentanilo y Cristal” 
que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores 
encabezado por la Comisión Nacional contra las 
adicciones (Conadic), el consumo de fentanilo en 
México y América Latina se ha incrementado en 
un 500%. 
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Si resultaste electa como Presidenta, 
Síndica o Regidora en el Proceso 
Electoral 2020-2021 y 2022, el OPLE 
Veracruz te invita a registrarte en la 
Red de Mujeres Electas, como una 
vía de comunicación para prevenir y 
erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 

Regístrate en: https://eutt.ly/KFelylv  
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■ Presupuesto se repartirá entre los demás 

Seis partidos perdieron su 
registro estatal, dice OPLE 
N  AGENCIAS  

El Consejo General del Orga-
nismo Público Local - Electoral 
(OPLE) confirmó la pérdida de 
registro de seis partidos polí-
ticos, cuatro locales y dos na-
cionales, que participaron en el 
proceso electoral de 2021. 

El proceso que se había ini-
ciado en julio de 2021 se retrasó 
por los comicios extraordinarios 
en Amatitlán, Chiconamel, Jesús 
Carranza y Tlacotepec de Mejía, 
con la idea de que los parti-
dos podría aumentar su vota-
ción efectiva y alcanzar el 3 por 
ciento mínimo, pero no fue así. 

Este lunes 29 de agosto, con-
sejeros del OPLE determinaron 
que los partidos políticos locales: 
Todos por Veracruz, Podemos, 
Cardenista, Unidad Ciudadana y 
los nacionales, que habían soli-* 
citado mantenerse en el Estado. 
Encuentro Solidario-y Redes So-
ciales Progresistas, perdieron el 
registro en Veracruz. 

Este año se destinaron 389 
millones 63 mil 48 pesos para 
el financiamiento público pri-
vado para los partidos políticos. 
Como seis dejarán de recibir 
prerrogativa estatal, al ser liqui-
dados, el OPLE tendrá que redis-
tribuir el dinero presupuestado 
de septiembre a diciembre entre 
los partidos Morena, PAN, PRI, 
PRD, PT, Verde Ecologista y 
Movimiento Ciudadano. 

Durante las elecciones loda-
les del junio de 2021 y las 'ex-
traordinarias de marzo de este 
año, participaron un total de 3 
millones 578 mil 215 veracru-
zanos que acudieron a las urnas 
a elegir alcaldes y diputados 
locales, en la primera jornada, 
y cuatro alcaldes, en el periodo 
extraordinario. 

De ese total, Todos por Ve-
racruz solo obtuvo 74 mil 436 
votos, lo que equivale al 2.19 
por ciento de la votación emitida 
en las dos jornadas. En el caso 
de las diputaciones logró apenas 
el 1.8 por ciento del total de las 
personas que salieron a votar. 

Por su parte. Podemos sumó 
88 .mil 907 votos, ese número 
de sufragios equivalente al 2.55 
por ciento: en la elección de di-
putados sumó apenas el 1.8 por 
ciento.El Cardenista -contabilizó 
36 mil 622 votos, lo que repre-
senta el 1.05 por ciento del total 
de los ciudadanos que acudieron 
a las urnas para elegir autorida-
des municipales. en la votación 
de diputaciones, no llegó ni al 1 
por ciento. 

Mientras que Unidad Ciuda-
dana contabilizó 71 mil 257 vo-
tos, lo que equivale al 2.07 por 
ciento; en el caso de las dipu-
taciones sólo acumularon votos 
relativos al 1 por ciento de la par-
ticipación de los veracruzanos. 

En cuanto a los dos partidos 
con registro nacional Redes So-
ciales Progresistas, a la que se 
sumaron priístas y exmilitantcs 
de Morena logró 97 mil 476, lo 
que equivale al 2.7 por ciento. En 
el caso de la•diputación sólo lo-
graron el 2.3 por ciento.Encuen-
tro Solidario sólo llegó a 71 mil 
257 votos lo que representa el 
2.2 por ciento de la participación 
de los veracruzanos para elegir 
autoridades municipales; en el 
caso de las diputaciones también 
obtuvieron esos votos, sin lograr 
una curul. 

En todos los casos se ordenó 
a los interventores que deben 
iniciar con elJproceso de liqui-
dación y se tendrán que dejar (le 
ministrar las prerrogativas a las 
que tenían derecho. 
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AMENAZAN CON IMPUGNACIONES 

 

MINI PARTIDOS 
NO QUIEREN 

PERDER "QUESO 
FRESCO" 

No llegaron al mínimo de votación, pero se aferran al 
presupuesto. 

Ya les cancelaron registro a Todos por Veracruz, 
Podemos, Cardenista, Unidad Ciudadana, PES y RSP. 

PASE A LA 4 
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Chiqui-partido s amenazan con impugnación: 
no es un adiós, es un hasta luego 

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
KALAPA 

Representantes de partidos 
políticos locales y nacionales a 
quienes se les canceló el registro 
por no lograr el 3% de la votación 
en el 2021 amagaron con impugnar 
el proceso de liquidación, debido 
a serias irregularidades, "no es un 
adiós, es un hasta luego". 

En la sesión ordinaria, en la que 
se votaron los seis acuerdos para 
retirar el registro de los partidos, 
se quejaron de serias irregulari-
dades que los llevaron a perder el 
registro. 

El primero en fijar la postu-
ra fue el representante de Todos 
Por Veracruz, Osvaldo Villalobos, 
quien aseguró que tiene los ele-
mentos necesarios para revertir 
el acuerdo del OPLE, que llevó a la 
extinción de su partido. 

A la queja se sumó el represen-
tante de Podemos, Alfredo Arroyo, 
quien aseguró que ellos también 
acudirán ante las autoridades 
jurisdiccionales ante severas vio-
laciones al proceso de liquidación. 

Acusó que en la mesa del Consejo 
del OPLE han hecho "oídos sordos" 
a sus peticiones, "esto no termina 
aquí, el partido está de pie y segui-
remos luchando hasta el final". 

En el caso de José Arturo Vargas 
Fernández, del partido Cardenista, 
aseguró que ellos buscarán en el 
2024 obtener nuevamente el regis-
tro como partido local. 

"El Cardenista obtuvo miles de 
votos,.y día a día se suman más volun-
tades a este movimiento (..) y el parti-
do sigue logrando beneficios a la ciu-
dadanía, más allá de las 200 colonias 
del movimiento. Es un movimiento 
vivo, y sabemos de la confianza del 
electorado". 

En todos los casos agradecieron el 
apoyo de los electores que votaron 

por sus partidos que hoy perdíe 
ron el registro y el financiamiento 
público. 

El consejero presidente del OPLE 
Alejandro Bonilla Bonilla, aclaró que 
en todo momento se brindó el apoye 
para la creación de los partidos políti• 
cos y para su participación en la mesa 
del consejo, por lo que minimizó la! 
aueias de los renrecentantee 
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OPLE liquida a 
minipartidos; 
los nacionales 
recibirán más 
prerrogativa 
ISABEL ORTEC/UAVC NOTICIAS 

Xalapa .- 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 proce-
so 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 vota-
ción efectiva y alcanzar el 3% 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. Este 
año se destinaron 389 millones 63 mil 48 
pesos para el financiamiento público pri-
vado para los partidos políticos. 

Como seis dejarán de recibir prerroga-
tiva estatal, al ser liquidados, el OPLE ten- 

drá que redistribuir el dinero presupues-
tado de septiembre a diciembre entre los 
partidos Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Verde 
Ecologista y Movimiento Ciudadano. 

Durante las elecciones locales del junio 
del 2021 y las extraordinarias de marzo 
de este año, participaron un total de 3 
millones 578 mil 215 veracruzanos que 
acudieron a las urnas a elegir alcaldes y 
diputados locales, en la primera jornada, 
y cuatro alcaldes, en el periodo extraor-
dinario. 

De ese total, Todos por Veracruz solo 
obtuvo 74 mil 436 votos, lo que equivale 
al 2.19%de la votación emitida en las dos 
jornadas. 

En el caso de las diputaciones logró 
apenas el 1.8% del total de las personas 
que salieron a votar. 

Por su parte Podemos sumó 88 mil 907 
votos, ese número de sufragios es equiva- 

lente al 2.55%; en la elección de diputados 
sumó apenas el1.8%. 

El Cardenista contabilizó 36 mil 622 
votos, lo que representa el1.05% del total 
de los ciudadanos que acudieron a las 
urnas para elegir autoridades municipa-
les, en la votación de diputaciones, no 
llegó ni al 1%. 

Mientras que Unidad Ciudadana con-
tabilizó 71 mil 257 votos, lo que equivale al 
2.07%; en el caso de las diputaciones sólo 
acumularon votos relativos al 1% de la par-
ticipación de los veracruzanos. 

En cuanto a los dos partidos con regis-
tro nacional Redes Sociales Progresistas, 
a la que se sumaron priistas y exmilitantes 
de Morena logró 97 mil 476, lo que equi-
vale al 2.7%. En el caso de la diputación 
sólo lograron el 2.3%. 

Encuentro Solidario sólo llegó a 71 mil 
257 votos lo que representa el 2.2% de la 
participación de los veracruzanos para 
elegir autoridades municipales; en el caso 
de las diputaciones también obtuvieron 
esos votos, sin lograr una curul. 

En todos los casos se ordenó a los inter-
ventores que deben iniciar con el proceso 
de liquidación y se tendrán que dejar 
de ministrar las prerrogativas a las que 
tenían derecho. 

Se tendrá que notificar a Jesús Vázquez 
(Todos por Veracruz), Francisco Garrido 
(Podemos)- Antonio Luna (Cardenista); 
Cinthya Lobato (Unidad Ciudadana) 
Antonio Lagunes Toral (Redes Sociales) y 
a Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro 
Solidario) que los partidos que represen-
taban se quedaron sin registro. 



Critica la CNDI I 
al INF, por penas 
contra la libre 
expresión; el 
instituto niega 
ser sancionador 

DE LA REDkCIDN 

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDI I) llamó a los 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a "que se garantice 
y respete en todo momento el dere-
cho humano a la libertad de expre-
sión de periodistas y ciudadanía en 
general", y a que no se atente contra 
esta garantía mediante la imposi-
ción de sanciones que pueden re-
sultar excesivas e injustificadas. 

En un pronunciamiento, argu-
mentó que tuvo conocimiento de 
las penas "que el INE ha impuesto 
a miembros de la prensa y usuarios 
de redes sociales por el hecho de ex-
presar su punto de vista". 

Aunque aceptó que la CNDI-I no 
es competente en temas electora-
les, indicó que las infracciones po-
drían violar garantías de la dignidad 
humana. 

Más tarde, el INE aclaró en un co-
municado que "no emite sanciones 
y/o multas a periodistas y usuarios 
de redes sociales", pues, aunque 
recibe quejas sobre comicios, le 
corresponde al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
emitir las sanciones, recalcó. 

Las acusaciones se han entre-
mezclado con varios hechos. La se-
mana pasada, un youtuber consultó 
al presidente López Obrador en la 
mañanera sobre una pena contra 
"200 personas", luego de que la sa-
la regional especializada del TEPJF 
sancionó a 15 tuitcros y a la dipu-
tada Andrea Chávez (Morena) por 
mensajes que se consideraron im-
plican violencia política de género 
contra una legisladora. 
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PRI, por discutir en comisiones 
iniciativa de traspaso al Ejército 
La iniciativa que enviará el Ejecu-
tivo para traspasar la Gi)ardia Na-
cional al Ejército debe analizarse 
en comisiones, donde se abra un 
espacio para la discusión de ideas 
en la búsqueda de acuerdos, planteó 
la bancada del PRI en San Lázaro. 

A su vez, Morena anticipó que, 
además de esa propuesta, respal-
dará una iniciativa que ya trabajó 
con la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para recu-
perar cuentas congeladas a la delin-
cuencia organizada y que el dinero 
se destine a equipo y capacitación 
policiaca municipal. 

Asimismo, en vísperas del inicio 
del periodo de sesiones, la mesa di-
rectiva convocó a la sesión prepara-
toria, mañana por la tarde, donde 
se elegirá al presidente cameral. El 
coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, confió en que no habrá sobre-
saltos en la votación de la propuesta  

del PAN para presidir la mesa di- 
rectiva, esto es, por Santiago Creel. 

"En los tres años recientes, siem-
pre.en el proceso de renovación de 
la mesa directiva había existido con-
troversia. Yo espero que no sea así, 
es la mayor disposición", dijo. 

El legislador expresó que se res-
petará el acuerdo fundacional sobre 
la rotación de los órganos de direc-
ción de la cámara. De esta manera, 
él presidirá la .Junta de Coordina-
ción Política y el PRI el Comité de 
Administración. 

rol- su parte, el coordinador del 
PRI, Rubén Moreira, planteó que la 
discusión sobre la incorporación de 
la Guardia Nacional al Ejército debe 
abrirse, porque "en este momento 
reconocemos que no hay resultados, 
por lo que se vuelve fundamental 
analizar la falta de éstos y buscar 
posibles respuestas". 

Enrique Méndez 
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En Veracruz 

Pierden 
su registro 
6 partidos 
políticos 
> DEJARÁN DE PERCIBIR LAS PRERROGATIVAS 
a las que tenían derecho 
> SE TRATA DE PODEMOS, CARDENISTA,  Todos por Veracruz, 
Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario (PES) 
y Redes Sociales Progresistas (RSP) 
> AMAGAN CON IMPUGNAR: 
"no es un adiós sino un hasta luego" 

OPLE 
Veracruz 
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En Veracruz, plerdén 
registro partidos 
> CUATRO ESTATALES:  Podemos, Cardenista, Todos por Veracruz y Unidad Ciudadana 
> DOS A NIVEL NACIONAL:  Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas 
XALAPA 
REDACCIÓN 
IMAGEN DEL GOLFO 

Cuatro partidos esta-
tales y dos nacionales 
salen de la vida elec- 

toral de Veracruz. Formal-
mente perdieron sus 
registros. 

Las dirigencias de los 6 
partidos políticos dejarán 
de percibir las prerroga-
tivas a las que tenían de-
recho, y además, pierden 
su representación ante el 
Consejo General del ente 
electoral. 

Se trata de partidos 
locales como ¡Podemos!, 

Cardenista, Todos por 
Veracruz y Unidad Ciuda-
dana. 

NI la cifra mínima 
Dichos institutos pierden 
sus registros por no conse-
guir, al menos, el 3% de la 
votación total del proceso 
local ordinario y extraor- 

dinario que renovó el Con -

greso del Estado y las 212 
Presidencias Municipales. 

Aunque lo intentaton, los 
partidos nacionales como 
Encuentro Solidario (PES) y 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP), fueron improceden-
tes tes sus solicitudes de man-
tener el registro respectivo . 



Chiqui-partidos amenazan 
con impugnación 

DE LA REDACCIÓN 

XALAPA,VER.- 

sz. 
Representantes de partidos 

políticos locales y naciona-
les a quienes se les canceló el 
registro por no lograr el 3% de 
la votación en el 2021 amaga-
ron con impugnar el proceso 
de liquidación, debido a serias 
irregularidades, "no es un 
adiós, es un hasta luego". 

En la sesión ordinaria, en la 
que se votaron los seis acuer-
dos para retirar el registro de 
los partidos, se quejaron de 
serias irregularidades que los 
llevaron a perder el registro. 

El primero en fijar la pos-
tura fue el representante de 
Todos Por Veracruz, Osvaldo 
Villalobos, quien aseguró que 
tiene los elementos necesarios 
para revertir el acuerdo del 
OPLE, que llevó a la extinción 
de su partido. 

A la queja se sumó el repre-
sentante de Podemos, Alfredo 
Arroyo, quien aseguró que 
ellos también acudirán ante 
las autoridades jurisdicciona-
les ante severas violaciones al 
proceso de liquidación. 

Acusó que en la mesa del 

Consejo del OPLE han hecho 
"oídos sordos" a sus peticiones, 
"esto no termina aquí, el par-
tido está de pie y seguiremos 
luchando hasta el final". 

En el caso de José Arturo 
Vargas Fernández, del partido 
Cardenista, aseguró que ellos 
buscarán en el 2024 obtener 
nuevamente el registro como 
partido local. 

"El Cardenista obtuvo m i les 
de votos, y día a día se suman 
más voluntades a este movi-
miento (..) y el partido sigue 
logrando beneficios a la ciuda-
danía, más allá de las 200 colo-
nias del movimiento. Es un 
movimiento vivo, y sabemos 
de la confianza del electorado". 

En todos los casos agrade-
cieron el apoyo de los electores 
que votaron por sus partidos 
que hoy perdieron el registro y 
el financiamiento público. 

El consejero presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla, aclaró que en todo 
momento se brindó el apoyo 
para la creación de los partidos 
políticos y para su participa-
ción en la mesa del consejo, por 
lo que minimizó las quejas de 
los representantes. 
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¡Cambia la diputación por la 
secretaria general de Morena! 
Por RODRIGO BARRANCO DÉCTOR 

La diputada local, Elizabeth 
Cervantes de la Cruz, dio a conocer 
en una Eáll.  que pedirá licencia a su 
encargo para rendir protesta como 
secretaria general del partido 
Morena en el esta& de Veracruz. 

Más página 4 

¡Cambia la diputación por la 
secretaria general de Morena! 

La legisladora dijo que es una medida que toma para tener congu-
encia con el compromiso que tiene con los pobladores. 

Sin embargo, señaló que esto no significa que abandonará a los ciu-
dadanos del distrito IV, que tiene como base la ciudad de Alamo 
Temapache. 

El fin de semana pasada, los militantes de Morena tuvieron una 
encerrona en el WTC de Boca del Río, para elegir a sus nuevos diri-
gentes. 

El nuevo líder de ese partido es Esteban Zepeta, alias Furcio, quien 
ahora es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

La secretaria seleccionada es Cervantes de la Cruz que como 
diputada pasó sin pena ni gloria por la actual Legislatura. 

Se desconoce si ella solicitará regresar a la curul, sólo que lo solic-
itado es una licencia temporal, por lo que tendrá que ser su suplente la 
que rinda nueva protesta. 

Por ahora, no se sabe cuándo los diputados locales autoricen los 
cambios propuestos por la morenista. 
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Cárdenas no quiere 
una elección de estado 

Frente a los graves problemas 
del país, como el aumento de la 
pobreza, de la inseguridad, de la 
desigualdad y el bajo crecimien-
to o la nula política industrial, 
"no veo en los partidos politicos 
una propuesta seria para aten-
derlos", aseguró el Cuauhtémoc 
Cárdenas, quien consideró que 
la Guardia Nacional debe ser ci-
vil y confió en que la fortaleza 
del INE resista los intentos de 
regresión electoral. 

Orador en la reunión del Grupo 
Plural en el Senado, el ingeniero 
Cárdenas expuso que no observa 
en México un gobierno de izquier-
da, porque no hay una verdadera 
defensa de la soberanía nacional 
ni una estrategia clara, defini-
da y efectiva de combate contra 
las desigualdades. 

A pregunta expresa de la se-
nadora Nancy de la Sierra y de 
los senadores Gustavo Madero, 
Germán Martínez y Emilio Alva-
rez Icaza, Cuauhtémoc Cárdenas 
planteó que desde su perspectiva 
no es fundamental en donde se 
adscribe a la Guardia Nacional; 
lo verdaderamente importante 
es observar que no es un cuerpo 
de seguridad efectivo, pero aclaró 
que, por supuesto que la seguri-
dad pública debe tenerla mandos 
civiles, en apego a lo que estable-
ce la Constitución. 

Interrogado sobre los ries-
gos de una elección de Estado 
en 202,4, Cuauhtémoc Cárdenas 
contestó que no ve un escenario 
de una elección de Estado, porque 
considera que la estructura del 
Instituto Nacional Electoral y el  

entramado jurídico lo impedirá. 
Así, consideró que es funda-

mental para México mantener 
una institución electoral autó-
noma y con el presupuesto su-
ficiente para que pueda realizar 
su trabajo. 



Vendrá Rocío Nahle a 
Congreso de Energía 

EL CONGRESO de Energía Veracruz 2022 será el 7 de septiembre. 

La inauguración del Congreso 
de Energía Veracruz 2022 se lle-
vará a cabo el día miércoles 7 de 
septiembre a partir de las 16:00 
horas, con la participación de 
la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y 

la titular del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Raquel 
Buenrostro Sánchez. Finalizará 
el día con el corte de listón de 
la Exposición Comercial y nues-
tras personalidades recorrerán 
los stands de las empresas par-
ticipantes. Asimismo, los días 

jueves 8 y viernes 9 de septiem-
bre se tendrá la participación de 
los órganos reguladores y orga-
nismos del Gobierno federal y 
privados, donde expondrán el 
panorama global del sector y 
los planes para alcanzar la so-
beranía energética. 

a 
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