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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consejo General del OPLE 

Veracruz reconoce al Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla 

Bonilla durante su última 

Sesión Ordinaria 
El Consejero Presidente del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

Alejandro Bonilla Bonilla, encabezó su última 

Sesión Ordinaria del Consejo General, en la que 

destacó el acompañamiento que durante siete 

años recibió por parte de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales que formaron parte del 

OPLE Veracruz, así como las representaciones 

de los Partidos Políticos. Agregó que el trabajo 

realizado no fue fácil, ya que existían puntos de 

vista diferentes, pero fueron los resultados los 

que hablan por sí solos, logrando un consenso 

en un colegiado donde el 95% de los Acuerdos 

salieron por unanimidad y eso implica escuchar 

a todos dentro de la legalidad. 

El Consejero Roberto López Pérez expresó “el 

trabajo del Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 

mediante acciones que buscaban el 

cumplimiento de los objetivos, siempre 

brindando la apertura indispensable para lograr 

consensos en los colegiados, posibilitando que 

los proyectos institucionales llegaran a 

desarrollarse, ya que son fundamentales para el 

fortalecimiento del OPLE Veracruz”. 

 

 
Alejandro Bonilla se despide 

del Organismo Público Local 

Electoral 
A cuatro días para concluir su encargo de 7 años 

como presidente del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), José 

Alejandro Bonilla Bonilla presidió su penúltima 

sesión ordinaria y se despidió del personal. 

 

El próximo domingo 4 de septiembre presidirá 

su última sesión para ceder la silla de la 

Presidencia del Consejo General a Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, que el pasado 30 de junio 

fue electa por el INE para un periodo de 7 años. 

 

“No hay plazo que no se cumpla”, aunque 

reconoció que pudo haberse ido antes por 

cuestiones personales o incluso, por remoción 

https://horacero.mx/2022/08/30/178612/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76425/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria/
https://www.entornopolitico.com/nota/213464/local/ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-/
https://hoyxalapa.com/2022/08/30/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria/
https://enparentesis.com.mx/2022/08/30/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/30/consejo-general-del-ople-veracruz-reconoce-al-consejero-presidente-alejandro-bonilla-bonilla-durante-su-ultima-sesion-ordinaria/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alejandro-bonilla-se-despide-del-organismo-publico-local-electoral-374683.html
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del propio INE, pero se quedó a cumplir con la 

responsabilidad. 

 

 

Alejandro Bonilla deja el Ople: 

Yo traté siempre de poner mi 

experiencia 
El próximo sábado 03 de septiembre vence el 

periodo del presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 

quien fue despedido en medio de mensajes de 

agradecimiento y lágrimas de sus compañeros 

consejeros. Lo calificaron como «el mejor 

presidente”. 

 

Bonilla Bonilla asumió la presidencia en 2015 y 

fue el presidente durante dos elecciones para 

gobernador, presidentes municipales y 

diputados.  

 

Para el 2018 se realizaron tres elecciones 

extraordinarias en Camarón de Tejeda, Emiliano 

Zapata y Sayula de Alemán, luego de que se 

anularon las elecciones. 

 

 

 
Con lágrimas, despiden a 

presidente del OPLE 
El próximo sábado 03 de septiembre vence el 

periodo del presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla 

quien fue despedido en medio de mensajes de 

agradecimiento y lágrimas de sus compañeros 

consejeros. Lo calificaron como «el mejor 

presidente». 

 

En sesión ordinaria, en el tema de asuntos 

generales, el consejero dio un mensaje de 

despedida, tras siete años como presidente de 

la mesa del Consejo General, y sus compañeros 

pidieron el uso de la voz para agradecer el 

apoyo en su gestión como presidente del 

órgano electoral. 

 

 
04 de septiembre rendirá 

protesta la nueva Consejera 

Presidenta del OPLE Veracruz, 

Marisol Alicia Delgadillo 

Morales 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), aprobó el cambio de sede de 

este Consejo General al Auditorio Leonardo 

Pasquel, para realizar el próximo domingo 4 de 

septiembre, la Sesión Solemne de toma de 

protesta de la Consejera Presidenta Dra. 

Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

En otro punto, fue aprobado el proyecto y 

documento rector denominado: “Dale paso a la 

Democracia” propuesto por la Comisión para la 

Promoción de la Cultura Democrática. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333501/alejandro-bonilla-deja-el-ople-yo-trate-siempre-de-poner-mi-experiencia.html
https://encontacto.com.mx/con-lagrimas-despiden-a-presidente-del-ople/
https://eldemocrata.com/con-lagrimas-despiden-a-presidente-del-ople/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12304/04-de-septiembre-rendira-protesta-la-nueva-consejera-presidenta-del-ople-veracruz-marisol-alicia-delgadillo-morales.html
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OPLE Veracruz aprueba cambio 

de sede para realizar la Sesión 

Solemne de toma de protesta 

de la Consejera Presidenta 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), aprobó el cambio de sede de 

este Consejo General al Auditorio Leonardo 

Pasquel, para realizar el próximo domingo 4 de 

septiembre, la Sesión Solemne de toma de 

protesta de la Consejera Presidenta Dra. 

Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

En otro punto, fue aprobado el proyecto y 

documento rector denominado: “Dale paso a la 

Democracia” propuesto por la Comisión para la 

Promoción de la Cultura Democrática. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE de la 12 Junta Distrital 

en Veracruz lanza campaña 

para inscribirse al padrón y 

obtener credencial para 

votar 
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. 

 

 
Presenta INE libro 

“Representación y 

participación política 

indígena en México” 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la 

obra Representación y participación política 

indígena en México, de Martha Singer Sochet, 

en el marco de la IV Feria Internacional del Libro 

de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 

2022. 

 

Desde la sede de la FILUNI 2022, organizada por 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

https://horacero.mx/2022/08/30/178620/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/30/ople-veracruz-aprueba-cambio-de-sede-para-realizar-la-sesion-solemne-de-toma-de-protesta-de-la-consejera-presidenta/
https://www.entornopolitico.com/nota/213465/local/oplev-aprueba-cambio-de-sede-para-toma-de-protesta-de-la-consejera-presidenta/
https://cambiodigital.com.mx/ine-de-la-12-junta-distrital-en-veracruz-lanza-campana-anual-intensa-2022-para-inscribirse-al-padron-electoral-y-obtener-credencial-para-votar%ef%bf%bc/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/30/presenta-ine-libro-representacion-y-participacion-politica-indigena-en-mexico/
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(UNAM), la autora subrayó que este libro fue 

pensado no solamente para reflexionar sobre 

los problemas de la representación política 

indígena; es decir, “de cómo los pueblos 

indígenas, en la diversidad que ellos 

representan, participan en la vida política 

nacional”, sino también sobre “cómo están ahí 

presentes y cómo quieren estar presentes”. 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alejandro Moreno dice tener 
“cero” miedo ante desafuero 
El diputado y dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, negó sentir miedo 
ante el inminente inicio del proceso de 
desafuero en su contra por presunto 
enriquecimiento ilícito. 

Cuestionado sobre si teme que lo lleven a la 
cárcel con el desafuero, dijo: 

“Nosotros estamos firmes y listos; al final del 
camino nosotros estamos por el respeto a la ley, 
a la Constitución, eso sí, siempre de cara al 
pueblo de México, sin ocultar nada". 
 

'Una pifia', ligar multihomicidio 
en Tlalixcoyan con disputa 
familiar: PRI 
El líder del tricolor en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín, criticó que el gobernador asuma 
funciones de la FGE 

Para el PRI en Veracruz, el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez comete una "pifia" al 
ligar el multihomicidio en Tlalixcoyan con una 
disputa familiar por una herencia. 

El dirigente y diputado local, Marlon Ramírez 
Marín, lamentó que el mandatario esté 
asumiendo atribuciones que únicamente 
competen a la fiscal general, Verónica 
Hernández Giadáns. 
 

 

PT reprueba hechos 
sangrientos en Veracruz; pide 
que se esclarezcan 

El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, reprobó los 
recientes hechos sangrientos registrados en la 
zona sur del estado de Veracruz que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad de la 
población.  

En conferencia de prensa, realizada en la sede 
del PT, se refirió a los multihomicidios ocurridos 
durante el lunes 29 de agosto, que dejaron un 
saldo de siete personas fallecidas y dos 
lesionadas en hechos distintos. 
 

 

El Gobierno del Estado y la FGE 
viven en una burbuja: PRD 
Veracruz 
La violencia en Veracruz se ha acentuado en los 
últimos días, a pesar de que las autoridades 
estatales aseguran que no, los hechos y la 

https://xeu.mx/nacional/1231703/alejandro-moreno-dice-tener-cero-miedo-ante-desafuero
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/una-pifia-ligar-multihomicidio-en-tlalixcoyan-con-disputa-familiar-pri/50228241
https://encontacto.com.mx/pt-reprueba-hechos-sangrientos-en-veracruz-pide-que-se-esclarezcan/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-gobierno-del-estado-y-la-fge-viven-en-una-burbuja-prd-veracruz/
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realidad que se vive es completamente 
diferente. 
 
El Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
informó que siete de cada 10 veracruzanos 
afirman que la inseguridad predomina en sus 
ciudades o comunidades, ocho de cada 10 
personas, tienen miedo por la violencia que hay 
en la zona donde vive o trabaja, y el 75 por ciento 
de los veracruzanos no confía ni creen en los 
resultados que anuncia el gobernador. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Santiago Creel será Presidente 
de la Cámara de Diputados; 
releva a Sergio Gutiérrez Luna  
Líderes de los grupos parlamentarios ratificaron 
el nombramiento del panista Santiago Creel 
Miranda como el nuevo presidente de la Cámara 
de Diputados, para el próximo periodo de 1 
septiembre de este año al 30 de agosto del 2023. 
La tarde del miércoles 31 de agosto, el legislador 
asumirá el máximo trono en el Palacio 
Legislativo, y relevará en el cargo al diputado 
morenista SERGIO GUTIÉRREZ LUNA. 

 
El coordinador de la mayoría parlamentaria de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, ratificó que se 
respetarán los acuerdos asumidos desde el inicio 
de la actual legislatura -en septiembre del año 
pasado- cuando se acordó que este segundo año 
de gestión de los diputados, la presidencia de la 
Mesa Directiva recaería en el PAN, la Junta de 
Coordinación Política la deja el PRI y la asume 
Morena y el Comité de Administración lo deja el 
PAN y lo toma el PRI. Presentes en el Palacio 
Legislativo, los dirigentes nacionales y los jefes 

de las bancadas del PRI, PAN y PRD celebraron el 
cumplimiento del acuerdo, felicitaron 
públicamente y dieron la bienvenida de Creel 
Miranda como el nuevo presidente de los 
diputados. 
 

 

Por "cuestiones de seguridad" 
IVAI reserva ciertos datos 
patrimoniales del gobernador 
Mencionó que ha hecho públicos sus bienes y 
consisten en dos camionetas y una cuenta 
bancaria que no sobrepasa los 2 millones de 
pesos. 
 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló 
que aunque puede hablar de sus bienes y su 
cuenta bancaria, que no sobrepasa los dos 
millones de pesos, hay información que se 
reserva como es su domicilio, "por cuestiones de 
seguridad". 
 

 
Asume Elisa Mohedano 
diputación local del Distrito IV 
de Álamo Temapache 
Ante la licencia concedida a la diputada por el 
Distrito IV, con cabecera en Álamo Temapache, 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, la presidenta de 
la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada 
Cecilia Guevara, tomó la protesta de ley a la 
ciudadana Elisa Mohedano Orellán para ocupar 
el cargo y atender las tareas legislativas y de 
representación de ese distrito. 
Durante la sesión extraordinaria, celebrada este 
martes, el Pleno avaló la licencia solicitada por la 

https://versiones.com.mx/2022/08/30/santiago-creel-sera-presidente-de-la-camara-de-diputados-releva-a-sergio-gutierrez-luna/
https://imagendelgolfo.mx/estado/por-cuestiones-de-seguridad-ivai-reserva-ciertos-datos-patrimoniales-gobernador/50228368
https://horacero.mx/2022/08/30/178582/
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legisladora Cervantes de la Cruz, quien se 
ausentará en el periodo que comprende del 26 
de agosto al 25 de noviembre de este año. 
 

 
Diputados pedirán al ORFIS 
aclarar polémicas sobre 
cuentas públicas: Ramón Díaz 
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), 
Ramón Díaz Ávila dio a conocer que la comisión 
de Vigilancia del Congreso del Estado se reunirá 
con la titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado (ORFIS), Delia González Cobos para 
poder conocer el porqué de los retrasos en la 
dictaminación de cuentas públicas en los 
ayuntamientos, así como los señalamientos que 
realizó el Partido Acción Nacional (PAN) en torno 
a que personas se han contactado con los 
alcaldes para ofrecerles «limpiar» sus cuentas 
públicas. 
 

 

No hay capacidad del Estado 
para invertir en educación, 
salud, comunicaciones e 
inseguridad: Cuauhtémoc 
Cárdenas 

El fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, expresó preocupación ante la 
situación económica de México en los sectores 
de salud, educación y seguridad. 
“Me preocupa también que tengamos una 
economía que prácticamente no crece”, declaró 

durante una conferencia de prensa con el Grupo 
Plural de senadores. 
 

 

”Yo no me arrodillo…”: Ricardo 
Monreal al responder a quienes 
intentan boicotear plenaria de 
Morena. 
Si el pleito es conmigo el desdén es para un 
órgano autónomo. No lo merecen ninguna de  
las y los compañeros,  así responde a la exclusión 
y las ausencias de los invitados titulares de la 
Sedena, Marina y la SEGOB el Senador Ricardo 
Monreal 
 
No tienen que tratar a todos igual si el pleito es 
conmigo, atajó Monreal y les ofreció que al 
invitar a senadores y senadoras no va él . 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desaparecidos: 4T, en deuda 
Este martes 30 de agosto se conmemoró, con 
marchas y manifestaciones en Xalapa y otras 
ciudades de Veracruz y del país, el Día 
Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. 
 
En el estado, a casi cuatro años de su arribo al 
poder, el gobierno de la Cuarta Transformación 
(4T) sigue en deuda aún con los familiares de 
miles de desaparecidos, los cuales confiaron en 

https://encontacto.com.mx/diputados-pediran-al-orfis-aclarar-polemicas-sobre-cuentas-publicas-ramon-diaz/
https://www.entornopolitico.com/nota/213447/nacional/no-hay-capacidad-del-estado-para-invertir-en-educacion-salud-comunicaciones-e-inseguridad-cuauhtemoc-cardenas/
https://billieparkernoticias.com/yo-no-me-arrodillo-ricardo-monreal-al-responder-a-quienes-intentan-boicotear-plenaria-de-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20051&c=2
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que la administración del gobernador morenista 
Cuitláhuac García sí les resolvería lo que no 
pudieron o no quisieron sus antecesores Javier 
Duarte de Ochoa, del PRI, y Miguel Ángel Yunes 
Linares, del PAN-PRD. 

 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
No vive de prestado; ya es 
millonario 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se 
quiso quedar atrás y al igual que su predecesor 
Fidel Herrera Beltrán, del PRI, reveló ayer cuál es, 
y a cuánto asciende, su patrimonio personal, con 
lo que, de paso, echó por tierra su propia versión 
de que vive “de prestado”. 
 
Reiteró lo que ya había revelado: que tiene dos 
camionetas, una modelo 2011 y otra 2017 que le 
compró recientemente a uno de sus hermanos, 
aunque no dijo cuál es el valor de cada una, pero 
sí en cambio dio a conocer que tiene ahorrados 
en el banco, producto de su sueldo en casi cuatro 
años, dos millones de pesos. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Pobre país 
“Ahora sube a 20 mil mdd 
el costo de Dos Bocas” 
EL UNIVERSAL 
 

Pobre país 
No hay día en Veracruz en que no haya 
asesinatos. El lunes fue en San Andrés Tuxtla y 
Tlalixcoyan (los que trascendieron) la ola de 
criminalidad no excluye a nuestro estado, 
obviamente hay otras entidades de la república 
donde parece que están en guerra, pero esos 
tristes estados forman parte del país y ya 
sabemos el comportamiento de los miembros de 
las bandas de la delincuencia organizada, en este 
paraíso de la impunidad se la pasan peleando por 
ganar más plazas. 
 
Y esta terrible inseguridad cala en la humanidad 
de los mexicanos, sobre todo cuando nos 
enteramos las reacciones que tiene ante este 
baño de sangre en el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Ayer durante la mañanera 
expuso que la ola de violencia que se vivió el fin 
de semana en Zacatecas se debe a una 
confrontación entre dos grupos delincuenciales, 
y de nuevo acusó a los medios de comunicación 
de amarillistas. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20052&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20050&c=10
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Este domingo, el 
relevo en el OPLE 
ARIADNA GARCÍA 

El Consejero Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Ve-
racruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
encabezó su última Sesión Ordinaria del 
Consejo General, luego de siete anos al 
frente de este instituto electoral. 

Será este domingo, cuando se lleve a 
cabo el relevo en el OPLE con la llegada de 
Marisol Alicia Delgadillo Morales como 
nueva presidenta, esto tras haber sido 
nombrada por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

En la sesión extraordinaria de este 
martes, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Ve-
racruz (OPLE), aprobó el cambio de sede 
de este Consejo General al Auditorio Leo-
nardo Pasquel, para realizar el próximo 
domingo 4 de septiembre, la Sesión So-
lemne de toma de protesta de la nueva 
consejera presidenta. 

Marisol Alicia Delgadillo Morales fue 
electa por siete años. Es licenciada en De-
recho con maestría en Administración de 
Negocios, Derecho Electoral, así como en 
Acción Política y Administración Pública. 

Habrá nueva presidenta nombrada por 
el Instituto Nacional Electoral 

Ha laborado en el Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), hoy OPLE, en la Pro-
curaduría General del Estado, hoy Fiscalía 
General del Estado (FGE). Además, en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (Issste), así como en la empresa 
LTG Consulting México SC. 
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CONVOCATORIA 
PRIMER CONCURSO DE ENSAY 

"¿Cuál es la importancia de las OSC 
en la construcción de la vida 

democrática del país?" 
la Comisión Especial de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil te Invita 
a participar en: 

Especi41 

t.h.• Viw,,,taoon 

01:),iii•init eones Ce 1.1 
5•.). 	r,1.ici Civil 

X 

'~IPT,  •...1,-  ,•,....»....~M*nsr-  •-. 

Dirigido a las y les jóvenes veracomanes 	
•••,. 

 

upedor y tener entre 18 y 29 años de edad. 	
44 

de nivel s 	
e s  

v  1 
inscritos en alguna institución educativa 

y 

 

40eivesebeie del 1 di meto 0115 de eeptimilire, 
• 11~ ~Mol grillado en be*. 

Ileseeteete rector, 
• apee de le convocatoria: 

1,  Oleg:hire, validación de documentación 

O 	4, 

 comprobatoria y entrega de ensayo, (1 MiT. Off" 
eraidecken del enes», (21 -27 SEP) 

& Pubticación de resultados. (28.29 SEP) 
1 Prendeción, (30 SEP) 

PRESOS 
Primer lugar $6.000.00 
Seguido lugar: $3,000,00 
locar lugar $2000,00 

Consuka las bases de la convocatoria  y documento  rector en meáralevemitmx 
Visita nuestro aviso de privacidad en 
tittps:uwww.opteverorg.rnxisitiotransparenela/datospersonalentap/ndes/concursoentiavo.pctf 
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ASEGURAN QUE HAY ACUERDO 

Creel, próximo 
presidente de 
la Cámara Baja 
Jorge Romero, líder de los diputados panistas, recordó 
que les toca presidir al ser la segunda fuerza política 

C
DMX. La Coalición legislativa 
Va por México (PAN, PRI y 
PRD) ratificó durante su reu-
nión plenaria conjunta que 
Santiago Creel, diputado de 

Acción Nacional, será presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara Baja para el 
próximo periodo. 

El coordinador parlamentario del PAN 
en San Lázaro, Jorge Romero, expresó que, 
como segunda fuerza política en el Con-
greso, al blanquiazul le corresponde la 
presidencia de San Lázaro en el segundo 
año de la actual legislatura, cargo que de-
jará el morenista Sergio Gutiérrez Luna. 

Durante la Plenaria tripartita, Romero 
aseguró en el Auditorio Aurora Jiménez,  

ante los 198 diputados de la coalición opo-
sitora, que Creel Miranda le devolverá "la 
dignidad" al cargo. 

Ante este mensaje, los legisladores co-
rearon: "Presidente, presidente". No obs-
tante, el coordinador del albizul dijo que 
estarán pendientes de los diputados mo-
renistas, para que cumplan su palabra y 
que respeten la sucesión, como se acordó 

La integración de la Mesa  
Directiva para el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones se realizará 
hoy a las 18 horas 

al inicio de la 65 legislatura. 
"Lo que se sostiene es que la Mesa Di-

rectiva será para el Partido Acción Nacio-
nal en la persona de Santiago Creel. No es 
solamente la palabra, es la ley y es un 
acuerdo original que resolvimos hace un 
año, así es que aspiramos a que simple y 
sencillamente se cumpla con la ley", dijo 
el líder de los panistas en San Lázaro. 

En su oportunidad, el Partido Revolu-
cionario Institucional respaldó lo dicho 
por el coordinador panista. "Saludo a San-
tiago Creel y le quiero decir en nombre de 
las diputadas y de los diputados del PRI, y 
con la instrucción de nuestra dirigencia, 
que los votos de nosotros son para que us-
ted sea el próximo presidente de la Mesa 
Directiva", dijo el presidente de la Junta de 
Coordinación Política y coordinador de 
los legisladores del PRI, Rubén Moreira. 

En este sentido, coincidió con Romero 
en que se devolverá la dignidad a la Cá-
mara baja con el panista. "Vamos a tener 
un buen presidente de la Mesa Directiva, 
un demócrata con experiencia y que le va 
a regresar la dignidad a esa importante 
instancia de la Cámara", puntualizó. 

La integración de la nueva Mesa Direc-
tiva de la Cámara baja para el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones se realizará 
hoy a las 18 horas, en sesión preparatoria 
previa al inicio de sesiones programado 
para el jueves 1 de septiembre. Ahí se es-
pera que el bloque opositor respalde la 
propuesta del PAN para que Creel Miran-
da, quien es abogado, docente y, además. 
ha sido senador y secretario de Goberna-
ción, asuma la presidencia del Congreso. 

RAFAEL  RAMÍREZ 

El Sol de México 
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PT abrirá sus 
s a diputado 
Hernández 

JUAN DAVID CASTILLA 
Xalapa.- El diputado local petista, Ramón 

Díaz Ávila, negó que el legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN), Othón Hernández 
Candanedo, haya iniciado un proceso para 
sumarse a las filas del Partido del Trabajo (PT). 

El también comisionado político nacional 
del PT indiCó que su homólogo continúa for-
mando parte del PAN, como coordinador de 
bancada en el Congreso del Estado. 

"Él sigue siendo panista, él está como 
coordinador de la bancada panista. Nosotros 
hemos sido muy respetuosos, cada quien, 
en su partido, hacemos algunos acuerdos 
legislativos con todos los diputados, lo que su 
partido determine es una situación muy ajena 
al Partido del Trabajo", expresó. 

Sin embargo, enfatizó que si el diputado 
Othón Hernández Candanedo sale de las filas 
del albiazul, en el PT encontrará las puertas 
abiertas. 

"Si él determina solicitar su incorporación al 
PT es bienvenido, no tenemos ningún proble-
ma como PT, es un partido que hemos dado 
apertura a las asociaciones civiles, organiza-
ciones, a todo, todo, todo. Aquí no tenemos 
limitaciones", añadió. 

Cabe recordar que el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PAN había anunciado que 
iniciaría el proceso de expulsión contra los 
diputados panistas Hugo González Saavedra, 
Othón Hernández Candanedo y Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui por haber votado a favor de 
la "Ley Nahle", misma que permite a personas 
no nacidas en la entidad que sean candidatas 
a la gubernatura. 

Díaz Ávila destacó que los diputados hacen 
acuerdos legislativos con sus homólogos 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y hasta con los de Movimiento 
Ciudadano (MC). 



Urge capacitación para 
formar nuevos policías 
Las fuerzas 
armadas son 
por ahora 
la única 
opción contra 
el crimen 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Mientras México no 
tenga una Policía bien 
capacitada y formada 
para enfrentar a la de-
lincuencia, las fuerzas 
armadas tendrán que 
ejercer esa función por-
que no hay nadie más, 
aseveró Jeremías Zúñiga 
Mezano, presidente de 
Comunidades Seguras 
en el estado. 

Ante las dudas sobre 
la conveniencia o no de 
militarizar al Ej ércitoy la 
Marina, destacó que por 
ahora no hay alternativa. 

"En este momento Yo 
más conveniente sería que 
se extendiera el plazo, que 
termina en marzo de 2024, 
para que continúen las 
fuerzas armadas realizan-
do acciones de seguridad 
y se obligara al Estado, los 
municipios y la Federación 
a formar nuevos policías". 

"En consecuenciala úni-
ca opción que hoy tenemos 
es que el Ejército y la Mari-
na realicen las acciones de 

seguridad porque si el día 
de mañana dijeran que el 
Ejército y la Marina se 
regresen a los cuarteles, la 
gran pregunta es quién nos 
va acuidar como sociedad", 
puntualizó Zúñiga Meza-
n°. 

Hizo hincapié en que no 
basta con tomar un curso 
para ser policía, pues no 
serviría a los delincuentes 
que tienen armamento de 
alto poder. 

HASTA NO CONTAR con una Policía bien capacitada, el Ejército 
seguirá con las funciones de seguridad, opinóJerernías Zúñiga. 

LIME 
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La carta de AMLO 

El presidente ha hecha malabares por evadir el tema. Pero la 
semana pasada no pudo zafarse más. En la mañanera, un reportero 
acucioso le preguntó sobre su hermano, Pío López Obrador, quien 
pide que el primer mandatario declare sobre el dinero que recibía 
clandestinamente en sobres amarillos: ¿va a acudir a declarar ante 
el Ministerio Público?, ¿usted sabía del dinero?, ¿es corrupto su 
hermano?, ¿es corrupto usted? 
Al presidente se le vio fuera de sitio, como siempre se le ve cuando 
se le cuelan preguntas reales al show de la mañanera. El hombre que 
habla de todo, que presenta artistas y pone canciones, que hace del 
salón de Palacio Nacional un set de televisión de cabaret, que dos 
horas al día suelta una incesante palabrería, ese hombre no quería 
hablar: se tropezó, evadió, esquivó y finalmente tuvo que anunciar que 
no acudirá ante el Ministerio Público, pero sí enviará un texto, una 
suerte de carta para declarar en torno a los sobres de Pío. 
ONo tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y 
deberían de entregar toda la información al INE, a esa institución tan 
respetable O, soltó irónicamente. Cuando se le recordó que Pío dice 
que su hermano Andrés Manuel sabía todo de las entregas clandestinas 
de dinero y el destino de los recursos, atajó: ONo, no, no. Yo sé lo que 
usted sabe exactamente, eso es lo único que sé, y lo que sé es que yo no 
soy corrupto. O ¿Y su hermano? ['Tampoco , dijo. Pues si ninguno 
de los dos es corrupto, ya que nos digan que pasó con ese dinero. 
Al día siguiente de esa declaración, Pío entregó por su propia cuenta 
al INE la carpeta de investigación que la FGR ha escondido todo este 
tiempo. 



Ojalá que esta semana, que es la semana del informe, el presidente 
adopte el término y finalmente informe lo que sabe de ese dinero sucio. 
Según el video, eran 400 mil pesos mensuales. Y que entregas como 
las videograbadas sucedían religiosamente cada mes. Para ponerlo en 
perspectiva: lo que recibía Pío, como intermediario de su hermano 
Andrés Manuel, según confesó, es el doble de la cantidad mensual por 
la que la FGR acusa ni más ni menos que a Genaro García Luna (al 
ex secretario de Seguridad le imputan haberse robado 27 millones de 
pesos en 12 años de funcionario; haciendo la división, eso es 200 mil 

pesos al mes, la mitad de lo que recibía Pío). 
Y eso es sólo un hermano. Del otro, Martín, grabado también haciendo 

lo mismo, aún no se sabe nada. 

SACIAMORBOS 
Cuentan que quien ha decidido ignorar por casi dos años a la Consejería 
Jurídica es Pablo Roberto Arenas, director de Inapesca. Se le ha pedido 
oficio tras oficio la evaluación de impacto presupuestal para que se 
puedan transferir las funciones del Instituto a la Conapesca, y nada 
más no contesta. ¿Se sentirá protegido por algún superior? 
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¡Bonilla deja el OPLE! 
* "Yo traté siempre de poner mi 
experiencia" 
AVCISABEL ORTEGA 

XALAPA, Ver.- El próximo 
sábado 03 de septiembre vence el 
periodo del presidente del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Alejandro 
Bonilla Bonilla, quien fue despe-
dido en medio de mensajes de 
agradecimiento de sus.compañeros consejeros. Lo calificaron 
como "el mejor presidgte". más página 4 

¡Bonilla deja el OPLE! 
Bonilla Bonilla asumió la presidencia en 2015 y fue el presidente durante 

dos elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados. Para el 
2018 se realizaron tres elecciones extraordinarias en Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, luego de que se anularon las elecciones. 

En marzo de este año se organizaron cuatro elecciones extraordinarias en 
Amatitlán, Jesús Canana, Chiconamel y Tlacotepec de Mejia, donde también 
se anularon los resultados de la jamada del seis de junio del 2021.. 

En sesión ordinaria, en el tema de asuntos generales, el consejero dio un 
mensaje de despedida, tras siete años como presidente de la mesa del Consejo 
General, y sus compañeros pidieron el uso de la voz para agradecer el apoyo en 
su gestión como presidente del órgano electoral. 

Los consejeros destacaron su "loable trabajo" en la construcción de la 
democracia en la entidad, en donde en solo siete años se avalaron dos cambios 
de gobierno, dando paso a la alternancia en el poder en 2016 y 2018. 

La mayoría de los consejeros prepararon un mensaje para el presidente, y 
destacaron que seguramente en su trayectoria profesional encontrará nuevos 
puertos para anclar. Al concluir su mensaje a algunos se les entrecortaban las pal-
abras y otros más lloraron por despedir a quien llamaron su "amigo". 

Los rey esentantes políticos agradecieron todo lo que hizo -por la democ-
racia de Veracruz", y que el cariño que le extemaron en su mensaje de despedida 
se debía a su trabajo y dedicación, "el cariño no se compra en la fiumacia". 

Bonilla Bonilla dijo: "Fueron 12 consejeras y consejeros con los que tuve la 
oportunidad de convivir, y bueno no es fácil, cada quien tiene su punto de vista 
y la interpretación, pero los rasultados finalmente se dieron, y eso es lo más 
importante". 

Comentó que el principal reto de un colegiado es encontrar el consenso, y 
se logró con todos los consejeros, "lo dificil son las relaciones humanas y un 
colegiado donde todos opinan, solo queda sacar acuerdos", presumió. 

Destacó  que el 95 por ciento de los acuerdos del Consejo General se dieron 
por unanimidad, lo que es muestra del trabajo en equipo. 

"Yo no voy a hablar del presidente, voy a hablar del amigo. Del tema insti-
tucional ahí están los logros (...) pero yo si quiero hablar del amigo Alejandro, 
cuando yo llegue a la representación en el 2018, no tan experto, pero recuerdo 
de una sesión, cuando se votó el presupuesto, y no podía sacarlo. Bonilla mandó 
la caballada a preguntar por qué, por qué, por qué; porque el tema del pre-
supuesto era tema de Bonilla, que era el experto administrando", dijo Gabriel 
Zúniga. 

El representante de Morena,reconoció que es posible calificarlo como "el 
mejor presidente" del OPLE, pues ha sido el único desde que se creó el organ-
ismo en Veracruz, "este Ople está agradecido contigo". 

En una sesión extraordinaria, se aprobó el cambio de sede del Consejo 
General para la realización de la Sesión Solemne de la torna de protesta de la 
Consejera Presidenta del Consejo General. 

La reunión se celebrará el domingo 4 de septiembre de 2022, en el Auditorio 
"Leonardo Pasquel" ubicado en las instalaciones de este Organismo Electoral. 
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11  EL DICTAMEN 
DECANO DE  LA PRENSA NACIONAL 

L E 
Veracruz 

Rechaza INE queja 
del PRD contra AMLO 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) promovió una queja ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), esto porque, 
presuntamente, el mandatario nacional 
incurrió en promoción personalizada; 
sin embargo, el organismo electoral 
la desechó. 

Este martes 30 de agosto la Co-
misión de Quejas y Denuncias del 
INE declaró la improcedencia de 
la medida cautelar solicitada por 
el PRD contra el jefe del ejecutivo 
federal, el titular de la Coordinación 
de Comunicación Social y Vocería 
del Gobierno de la República, así 
como del director del Centro de Pro-
ducción de Programas Informativos 
y Especiales (Cepropie). 

De acuerdo con el sol azteca el 

ejecutivo federal, derivado de la di-
fusión del promocional denominado 
"Las pensiones son para todos los 
adultos mayores del país", mismo 
que se difunde en las redes sociales 
del Gobierno de México, Twitter, 
Facebook, así como en YouTube, 
violentó los procesos de difusión e 
información al realizar promoción de 
la figura de AMLO. 

El PRD, para presentar su queja ante 
el INE, sostuvo que López Obrador 
utiliza el Palacio Nacional y a perso-
nas adultas mayores para promover 
"logros de gobierno", rompiendo con 
el objetivo del Informe, mismo que se 
realizó el pasado mes de abril y llevó 
por nombre "Informe a 100 días del 
cuarto año de gobierno". 

Bajo esa lógica, dijeron que, de 
nueva cuenta, el gobierno federal utilizó 
recursos públicos para generar spots 

para promocionar su nuevo informe; 
no obstante, la autoridad electoral, en 
este caso, le dio la razón a la llamada 
Cuarta Transformación (4T). 

"Se consideró que, en apariencia 
de buen derecho, la difusión del pro-
mocional está dentro del parámetro 
temporal, ya que por obligación cons-
titucional debe rendir un informe de 
labores durante su mandato cada 1° 
de septiembre". 

Finalmente, en cuanto a la promo-
ción personalizada, el organismo a 
cargo de Lorenzo Córdova, no advirtió 
que el material señalado tenga come 
objetivo principal posicionar al presi-
dente López Obrador, a Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) o 
algún partido político de cara a las 
elecciones presidenciales de 2024, sino 
está encaminado a informar logros 
acciones y tareas del gobierno. 



La jornada 
Veracruz 
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Si tocan a uno, tocan a 
todos; ni PAN ni PRD se 
doblan, afirma Moreno 
ROBERTO GARDUÑO 

El presidente nacional ¿lel PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
consideró que para la oposición al 
gobierno federal y su partido Mo-
rena, "llegó la hora de México, de 
tomar las decisiones más impor-
tantes para el país; de cerrar filas; 
hay que pensar en el país, ver hacia 
adelante", y llamó a ver por lo que 
"es vital para las familias mexica-
nas: mejorar su calidad de vida". 

En un comunicado, el campe-
chano reconoció a los partidos que 
conforman la coalición opositora 
(PAN y PRI)) porque aun cuando 
"no es fácil enfrentar el poder, no 
se doblan y no se amedrentan. No 
es fácil, pero aquí estamos, firmes 

Aquí vamos 
a estar, firmes 
y de pie, dando 
la cara por 
México 

y de pie. Dignos, con carácter y 
voluntad. Y que le quede claro al 
gobierno: a nosotros ni nos asustan 
ni nos amedrentan. Aquí vamos a 
estar, firmes y de pie, dando la cara 
por México". 

Para el dirigente del Revolu-
cionario Institucional el gobierno 
federal "ha dado toda clase de se-
ñales de que intervendrá pública, 
abierta, ilegal y descaradamente 
en el proceso electoral del próxi-
mo año, y es claro, no somos in-
genuos, ustedes saben que no van 
a querer entregar el poder, que 
quieren quedarse aquí, que quie-
ren perpetuarse en el poder. Y no 
lo podemos permitir". 

El mensaje de Moreno Cár-
denas se enfocó en privilegiar la 
unidad de los opositores, porque 
"si tocan a uno, nos tocan a todos, 
y no van a poder con la coalición 
Va por México; no podemos per-
mitir la persecución política, que 
se difame y se calumnie, pero más 
aún, no podernos permitir que se 
rompa el régimen democrático, el 
equilibrio de poderes y el respeto 
a quien piensa distinto. 

"Si tocan a uno, responderemos 
todos con acciones colectivas, le-
gislativas y partidistas, atendien-
do funciones propias de nuestro 
encargo, que son las de denunciar 
al poder, fiscalizarlo y exigirle ren-
dición de cuentas." 



luam 

Veracruz 

Los dirigentes de la alianza Va por 
México, conformada por el PAN, 
PRI y PRD, expresaron su rechazo 
desde el palacio legislativo de San 
Lázaro a las reformas electoral y de 
la Guardia Nacional anunciadas por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

"Por estos retos que se nos ave-
cinan inmediatos, decirle 'no' a la 
desaparición del INE, de nuestra 
democracia, de nuestra libertad, 
decirle 'no' a la militarización del 
gobierno y de la militarización de la 
seguridad. Y decirle 'sí' a México, de-
cirle 'sí' a México que nosotros que-
remos, que deje de estar sufriendo 
todos los días", expresó el dirigente 
nacional de Acción Nacional, Marko 

Cortés Mendoza. 
Mientras el líder nacional del 

tricolor, Alejandro "Alito" Moreno 
Cárdenas sostuvo que la Cámara 
de Diputados será "el centro 
neurálgico de la embestida -del 
gobierno federal en contra de 
la alianza opositora a AMLO y 
Morena. 

En la inauguración de la reunión 
plenaria de la coalición legislativa 
Va por México, en el contexto del 
próximo periodo de sesiones del 
Congreso de la Unión, los oposi-
tores al presidente López Obrador 
arremetieron contra las reformas 
anunciadas en materia electoral y 
para que el mando operativo y ad-
ministrativo de la Guardia Nacional 

pase a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 

Al respecto, Moreno Cárdenas 
consideró que es necesario que el 
bloque opositor al gobierno federal 
cierre filas porque llegó el momento 
de tomar las decisiones "más impor-
tantes" para el país. 

También, reconoció a sus aliados 
del PAN y PRD por no dejarse intimi-
dar ante las presiones ejercidas por 
el presidente López Obrador porque 
"no se doblan y no se amedrentan", 
aun cuando "no es fácil enfrentar al 
poder". 

"Ustedes lo saben. No es fácil, 
pero aquí estamos, firmes y de pie. 
Dignos, con carácter y voluntad. 
Y que le quede claro al gobierno: a 
nosotros, ni nos asustan ni nos ame-
drentan. Aquí vamos a estar, firmes 
y de pie, dando la cara por México", 
indicó "Alito". 

Por su parte, el dirigente nacional 
de Acción Nacional, Marko Cortés 
Mendoza convocó a los diputados 
federales de la coalición Va por Mé-
xico, a enfrentar "con convicción" y 
"valor" un año legislativo que defi-
nió como "dificil y complejo". 

Rechazan reformas 

AMLO une al 
PRI-PAN-PRD 
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EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

   

La carta de AMLO 
Pío entregó al INE la investigación 

que la FGR ha escondido 

E
l presidente ha hecho malabares por 
evadir el tema. Pero la semana pasada 
no pudo zafarse más. En la mañane-
ra, un reportero acucioso le preguntó 

sobre su hermano, Pío López Obrador, quien 
pide que el primer mandatario declare sobre 
el dinero que recibía clandestinamente en so-
bres amarillos: ¿va a acudir a declarar ante el 
Ministerio Público?, ¿usted sabía del dinero?, 
¿es corrupto su hermano?, ¿es corrupto usted? 

Al presidente se le vio fuera de sitio, como 
siempre se le ve cuando se le cuelan preguntas 
reales al show de la mañanera. El hombre que 

;:habla de todo, que presenta artistas y pone 
Icanciones, que hace del salón de Palacio Na-
icional un set de televisión de cabaret, que dos 
horas al día suelta una incesante palabrería, 
ese hombre no quería hablan se tropezó, eva-
dió, esquivó y finalmente tuvo que anunciar 

que no acudirá ante el Ministerio Público, pero 
si enviará un texto, una suerte de carta para 
declarar en torno a los sobres de Pío. . 

"No tengo nada yo de qué avergonzarme, 
no hay ningún problema. Y deberían de en-
tregar toda la información al IN!, a esa ins-
titución tan respetable", soltó irónicamente. 
Cuando se le recordó que Pío dice que su her-
mano Andrés Manuel sabía todo de las entre-
gas clandestinas de dinero y el destino de los 
recursos, atajó: "No, no, no. Yo sé lo que usted 
sabe exactamente, eso es lo único que sé, y lo 
que sé es que yo no soy corrupto". ¿Y su her-
mano? "Tampoco", díjo. Pues si ninguno de 
los dos es corrupto, ya que nos digan qué pasó 
con ese dinero. 

Al día siguiente de esa declaración, Pío en-
tregó por su propia cuenta al ENE la carpeta de 
investigación que la FGR ha escondido todo 
estetiempo. 

Ojalá que esta semana, que es la semana 
del informe, el presidente adopte el término y 
finalmente informe lo que sabe de ese dinero 
sudo. 

Según el video, eran 400 mil pesos men 
les. Y que entregas como las videograt E 

sucedían religiosamente cada mes. Para 
nerlo en perspectiva: lo que recibía Pío, o 
intermediario de su hermano Andrés Mar 
según confesó, es el doble de la cantidad r 
sual por la que la FGR acusa ni más ni mi 
que a Genaro García Luna (al exsecretati 
Seguridad le imputan haberse robado 21 
Rones de pesos en 12 años de funcionario 
ciend.o la división, eso es 200 nul pesos al; 
la mitad de lo que recibía Pío). 

Y eso es solo un hermano. Del otro, Ma 
grabado también haciendo lo mismo, aú 

 se sabe nada 

SACIAMORBOS. Cuentan que quien h 
d.dido ignorar por casi dos años ala Conse 
Jurídica es Pablo Roberto Arenas, directo 
Inapesca. Se le ha pedido oficio tras of c 
evaluación de impacto presupuestal para 
se puedan transferir las funciones del Ins 
to ala Conapesca, y nada más no contesta 
sentirá protegido por algún superior? 
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