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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El Servicio Profesional Electoral 

del INE, uno de los cuerpos de 

profesionales más asentados 

del país: Lorenzo Córdova 
Si hay algo que funciona muy bien en el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y que permite 

que cumpla adecuadamente con sus múltiples 

responsabilidades constitucionales es el Servicio 

Profesional Electoral Nacional (SPEN), que lo ha 

colocado como el cuerpo de profesionales más 

asentado del país, subrayó el Consejero 

Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 

 

En sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva, en la que se aprobó por unanimidad 

la declaratoria de vacantes y la Convocatoria del 

Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para 

ocupar 194 plazas vacantes en cargos y puestos 

del Servicio Profesional Electoral, Córdova 

Vianello afirmó que “estas medidas vienen a 

reforzar, a revitalizar y a darle continuidad a los 

trabajos de éste, que es el cuerpo de 

profesionales más asentado del país”. 

 

 

 

 

 

 

Ciro Murayama defendió a 

Lorenzo Córdova sobre su 

visita a la UNAM 
Ciro Murayama, consejero del Instituto 

Nacional Electoral (INE), salió en defensa del 

consejero presidente del órgano electoral, 

Lorenzo Córdova, a través de su cuenta de 

Twitter, esto por un video viral del pasado 29 de 

agosto en donde un estudiante de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

arremetió contra él llamándolo racista. 

 

“Veo que la mayoría de los estudiantes de la 

FES Acatlán de la @UNAM_MX recibió con 

gusto y afecto a @lorenzocordovav. No es 

sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad 

universitaria desde hace 35 años y profesor de 

la máxima casa de estudios hace más de dos 

décadas. Vídeo va”, redactó este miércoles 31 

de agosto. 

 

 

Participan consejeras 

electorales en el Segundo 

Taller de sensibilización en 

materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género 
Las consejeras del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Dania Ravel Cuevas y Norma De la Cruz 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/31/el-servicio-profesional-electoral-del-ine-uno-de-los-cuerpos-de-profesionales-mas-asentados-del-pais-lorenzo-cordova/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/31/ciro-murayama-defendio-a-lorenzo-cordova-sobre-su-visita-a-la-unam/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/08/31/participan-consejeras-electorales-en-el-segundo-taller-de-sensibilizacion-en-materia-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
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Magaña participaron en el Segundo Taller de 

sensibilización en materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género 

(VPMRG), en el marco de los procesos 

electorales para integrantes de los Comités 

Ejecutivos Nacionales y Locales de partidos 

políticos. 

 

Al participar en la inauguración del taller, la 

Consejera Dania Ravel destacó la importancia 

de realizar talleres de sensibilización y 

concientización dirigidos específicamente a los 

partidos políticos. 

 

 
La Corte resuelve que la FGR 

entregue al INE copia del caso 

Pío López Obrador 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) desechó la controversia que promovió la 

Fiscalía General de la República (FGR), mediante 

la cual buscaba evitar entregar al Instituto 

Nacional Electoral (INE), la información 

relacionada con los videos en los que aparece 

Pío López Obrador , recibiendo dinero de David 

León Romero, otrora operador del gobierno de 

Chiapas. 

 

Por mayoría de tres votos, contra dos, la 

Segunda Sala determinó que la FGR deberá 

entregar –una vez que le sea notificada la 

sentencia–, copia de la carpeta que el INE le 

solicitó sobre la indagación que realiza por 

presuntos delitos electorales. 

 

 
Modelo electoral INE-OPLE 

debe continuar y fortalecerse 
La organización de elecciones a nivel local debe 

continuar bajo el modelo de trabajo coordinado 

entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 

pues no sólo es adecuado, sino que refleja 

resultados a la ciudadanía de manera 

contundente y transparente; coincidieron los 

integrantes del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) durante la 

rendición de informes correspondientes al 

proceso 2021-2022, a través del cual se renovó 

la gubernatura de la entidad.  

 

De estos documentos de la Comisión Unida de 

Capacitación y Organización Electoral, Comisión 

Temporal de Precampañas y Comisión Temporal 

de Seguimiento a la Implementación del Conteo 

Rápido; este último cobró mayor relevancia, 

pues reiteró los resultados de los comicios no 

sólo de parte del conteo rápido, sino también 

del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), así como de los cómputos 

distritales y estatal, los cuales tuvieron 

coincidencia, apuntó la consejera electoral 

Miriam Saray Pacheco Martínez.  
 

 

 

 

 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/31/la-corte-resuelve-que-la-fgr-entregue-al-ine-copia-del-caso-pio-lopez-obrador
https://www.milenio.com/politica/organismos/modelo-electoral-ine-ople-debe-continuar-y-fortalecerse
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Va por México acusa que hubo 
amenazas del crimen 
organizado por oponerse a la 
reforma eléctrica 
Los dirigentes del PRI, PAN y PRD señalaron este 
martes que el crimen organizado los amenazó 
para que diputados votaran a favor de la reforma 
eléctrica que impulsaba el gobierno federal. 

“Varios legisladores de mi partido, y de otros 
partidos de esta coalición, fueron también 
amedrentados por grupos del crimen 
organizado, para que votaran a favor de esta ley 
Bartlett”, dijo Marko Cortés, presidente de 
Acción Nacional. 

Cortés afirmó que no sólo recibieron amenazas 
de los grupos delincuenciales, sino que también 
fueron amedrentados por el gobierno federal. 
 

 

Va por México no se ‘raja’: PRI, 
PAN y PRD van juntos en 2023 y 
2024 
Dirigentes nacionales y líderes parlamentarios 
del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados 
aseguraron que la coalición Va por México “se 
mantendrá” y que “insistirán en lograr acuerdos” 
para la definición de sus candidatos en 2023 y 
2024. 

 

Sin la presencia ni la mención de los senadores, 
“cerraron filas” y acudieron al Palacio Legislativo 
de San Lázaro, donde ofrecieron diálogo a las 
bancadas de la 4T, pero anticiparon que no 
aceptarán las reformas a la Guardia Nacional ni 
al INE, propuestas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

 

Fernández Noroña será el 
candidato presidencial del PT 
El líder nacional del PT, Alberto Anaya informó 
que su candidato presidencial para el 2024 será 
Gerardo Fernández Noroña, quien será medido 
con los aspirantes presidenciales de Morena a 
través de una encuesta. 
 
“Nosotros creemos que la preferencia la tiene 
que dar el pueblo de México, el PT tiene 
candidato y será Gerardo Fernández Noroña y lo 
vamos a pasar a medición dentro del marco de la 
coalición”, dijo Anaya. 
 

MORENA quiere que militantes 
den su 'pesito diario' al partido 

El nuevo Comité Directivo Estatal de MORENA en 
Veracruz buscará reactivar la contribución 
económica de sus militantes hacia el partido, de 
al menos un peso diario, algo que se había 
dejado de hacer desde hace varios años. 
 
"Nuestros estatutos marcan que cada militante 
de nuestro partido tendría la obligación de 
aportar al menos un peso diario, pero pues no lo 

https://www.entornopolitico.com/nota/213473/nacional/va-por-mexico-acusa-que-hubo-amenazas-del-crimen-organizado-por-oponerse-a-la-reforma-electrica/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/91117/va-por-mexico-no-se-raja-pri-pan-y-prd-van-juntos-en-2023-y-2024.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fernandez-noronia-sera-el-candidato-presidencial-del-pt-374745.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-quiere-que-militantes-den-su-pesito-diario-al-partido-374724.html
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hemos hecho, hay que ir a buscar eso", comentó 
Estaban Ramírez Zepeta, en compañía de los 
integrantes de la nueva dirigencia en la Entidad. 
 

 

Papá de “Checo” Pérez vaticina 
que Sergio Gutiérrez será 
gobernador de Veracruz 

Legisladoras y legisladores calificaron al 
Presidente de la Cámara de Diputados durante el 
primer año de la LXV Legislatura, Sergio 
Gutiérrez Luna, como un político equilibrado, 
que logró consensos entre todos los grupos 
parlamentarios, aplicó sus conocimientos 
técnicos y habilidades profesionales para 
conducir con temple los trabajos en el Pleno 
Legislativo. 

Después de su elección por amplia mayoría el 29 
de agosto de 2021, Gutiérrez Luna tuvo una 
conducción “profesional, seria, equilibrada y 
equitativa” expresó el coordinador del grupo 
parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

En la tercera votación, Senado 
elige como presidente a 
Armenta 
Hasta el tercer intento, luego de dos votaciones 
insuficientes, entre ellas una que tuvo que 
repetirse por dudas en el conteo, el Pleno del 
Senado eligió a Alejandro Armenta Mier como 

nuevo presidente de la Mesa Directiva, durante 
el año legislativo que inicia este jueves 1 de 
septiembre. 
A pesar de que el legislador poblano fue 
rechazado por todos los grupos parlamentarios 
de oposición, que anularon sus votos, Morena y 
sus aliados lograron la mayoría simple, al 
alcanzar 65 votos a favor, con la oposición del 
Bloque de Contención, integrado por PAN, PRI, 
MC, y PRD, además del Grupo Plural. 

 

 
Rechazan cinco grupos de 
oposición que Armenta presida 
el Senado 
Los cinco grupos parlamentarios de oposición en 
el Senado anunciaron su rechazo a la 
candidatura que Morena presentará en el Pleno, 
representada por Alejandro Armenta, para 
presidir la Cámara alta. 

En conferencia de prensa, los coordinadores 
parlamentarios del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo 
Plural adelantaron su rechazo y reclamaron 
diálogo para zanjar el nuevo escenario. 

“El bloque no está en condiciones de respaldar 
esta propuesta”, explicó el panista Julen 
Rementería. “Hay que buscar una propuesta que 
logre consensos”, dijo el legislador veracruzano. 
 

Cuitláhuac no ve destape a la 
Gubernatura del Delegado del 
Bienestar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/papa-de-checo-perez-vaticina-que-sergio-gutierrez-sera-gobernador-de-veracruz-374762.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-la-tercera-votacion-senado-elige-como-presidente-a-armenta-374763.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/08/31/rechazan-cinco-grupos-de-oposicion-que-armenta-presida-el-senado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-no-ve-destape-a-la-gubernatura-del-delegado-del-bienestar-374727.html
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El delegado de los programas del Bienestar en el 
Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, está 
en su derecho y libertad de aspirar a una 
candidatura, por la Gubernatura, sin embargo, 
MORENA aplicará el método de encuestas para 
definir a los candidatos para el proceso electoral 
2024, señaló el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

El mandatario estatal fue cuestionado respecto a 
las declaraciones del dirigente estatal de 
MORENA en Veracruz Esteban Ramírez Zepeta, 
quien pediría la renuncia del Delegado tras hacer 
patente su interés por la sucesión. 

En ese tenor, García Jiménez dejó en claro que 
Manuel Huerta, como cualquier otro servidor 
público tiene el derecho de buscar una 
candidatura, siempre y cuando no desvíe 
recursos y no realice proselitismo en horarios 
laborales. 
 

 
 ‘Albazo’ de Morena para avalar 
en ‘fast track’ iniciativa de 
Guardia Nacional ‘calienta’ 
ánimos de cara al inicio de 
periodo 
Fuentes de Político MX nos informan que la 
intención de Morena en la Cámara de Diputados 
de discutir el próximo viernes la iniciativa 
preferente del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que la Guardia Nacional pase a la 
Sedena ya ‘calentó’ los ánimos para este jueves, 
cuando se inicie el periodo ordinario. 

Nos cuentas que en San Lázaro temen que el 
periodo de sesiones que inicia este jueves, 

primero de septiembre, sea de los más álgidos. 
Por ello, en la oposición ya se preparan para dar 
la batalla política, legal y jurisdiccional. 

Y es que el partido de Morena en la Cámara de 
Diputados arrancará con todo el nuevo periodo 
de sesiones, pues pretenden en “fast track” 
avalar la iniciativa para que la Guardia Nacional 
pase a la Sedena. 
 

No se descarta detención de 
Exalcaldes por anomalías en 
cuentas públicas: ORFIS 

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
presentó denuncias contra exautoridades 
municipales de la pasada gestión por 
irregularidades que no fueron solventadas en 
cuentas públicas que datan de 2018 y 2019. 
Además se detectó falsificación de documentos 
en algunos de los casos, por lo que no se descarta 
la detención de algunos exalcaldes. 
 
La auditora del Estado, Delia González Cobos, 
señaló lo anterior y recordó que el organismo a 
su cargo estuvo pendiente y capacitó al personal 
municipal en los procesos de cierre de la 
administración, así como en la entrega-
recepción. 
 

 

Acusan que SEFIPLAN 
desapareció casi mil mdp de 
subejercicio de la expresidenta 
TSJ 

https://politico.mx/albazo-de-morena-para-avalar-en-fast-track-iniciativa-de-guardia-nacional-calienta-animos-de-cara-al-inicio-de-periodo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-descarta-detencion-de-exalcaldes-por-anomalias-en-cuentas-publicas-orfis-374714.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-que-sefiplan-desaparecio-casi-mil-mdp-de-subejercicio-de-la-expresidenta-tsj-374741.html
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La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) desapareció casi mil millones de 
pesos del subejercicio que dejó la ex presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofia 
Martínez Huerta, así lo acuso la magistrada 
Concepción Flores Saviaga. 

 
En entrevista en su reciente visita a Orizaba, 
indicó que "ella no había hecho ningún 
movimiento de esos recursos e hicieron una 
reforma para precisamente quedarse con ellos". 
Aparte, dijo, el fondo auxiliar que se creó para 
mejorar la administración de justicia y soportar 
los fondos de pensiones de magistrados también 
fue saqueado por el periodo anterior y ahora 
también por este. 
 

 

Designan a Santiago Creel como 
nuevo presidente de la Cámara 
de Diputados 
Santiago Creel Miranda fue elegido nuevo 
presidente de la Cámara de Diputados para el 
segundo año del ejercicio en la 65 Legislatura en 
San Lázaro. 

 
Tras la sesión que se tuvo entre legisladores, se 
designó de forma unánime a Santiago Creel 
Miranda como nuevo presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, esto para 
el segundo año del ejercicio en la 65 Legislatura 
en San Lázaro. 
 
 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Hugo y 'El Archie' 
El pasado martes 30 de agosto, el secretario de 
Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, publicó en su cuenta de Twitter: 
“Este Día Internacional de las Víctimas de 
Desaparición Forzada desde @SP_Veracruz 
refrendamos nuestro compromiso para sumar 
esfuerzos y recursos para atender las demandas 
de verdad, justicia y reparación, en favor de las 
familias de las personas desaparecidas en 
Veracruz.” 
 
Sin embargo, en la dependencia a su cargo, el 
jefe policiaco de Veracruz, originario de Nuevo 
León, tiene pendiente un trágico caso en el que 
pareciera no tener mucho interés en resolver: el 
de Juan Alan Cuetero Meza, (a) El Archie, quien 
hasta el domingo 29 de mayo de este año se 
venía desempeñando como director de la Policía 
Vial de la SSP. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
CGJ y Zepeta defienden 
derecho de Manuel a aspirar 
Tal y como lo hizo 15 días atrás el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, con el 
diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, ayer el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/designan-a-santiago-creel-como-nuevo-presidente-de-la-camara-de-diputados/50228910
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20055&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20054&c=4
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dirigente estatal de su partido Esteban Ramírez 
Zepeta defendieron el derecho del delegado 
federal de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, a aspirar a la gubernatura en 2024. 
 
El gobernador y el dirigente partidista 
coincidieron también con el líder nacional en el 
sentido de que la candidatura se definirá por 
encuestas, con lo que de hecho abrieron el 
abanico para todos los aspirantes, adoptaron 
una posición neutra e implícitamente dejaron 
claro que no hay candidato seguro, ni siquiera la 
zacatecana Rocío Nahle. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Con Zepeta, un Morena austero 
¡¡¡No somos iguales!!! 
Lema de campaña presidencial 
 
Con Zepeta, un Morena austero 
El dirigente estatal del partido Morena, Esteban 
Ramírez Zepeta aseguró que Morena sólo 
gastará la mitad de los 110 millones de pesos que 
le corresponden de prerrogativas para este año, 
al tiempo que mencionó que siguen analizando 
cuál será el mecanismo legal para regresar el 
dinero a la tesorería federal. O sea que el partido 
que dirige en la entidad se ajuste a los 
lineamientos de austeridad y honradez que el 
presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador ha predicado siempre como principios 
básicos para la cristalización de un gran 
movimiento social. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20053&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

El reto es mantener la 
autonomía del OPLE, declara 
Bonilla 
Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
detalló que el reto para quien asuma el encargo 
a partir de éste próximo 4 de septiembre será 
mantener la autonomía de la institución. 
 
“El reto es seguir fortaleciendo al organismo en 
su autonomía y su independencia ese es el reto, 
ya lo logramos, y les consta a ustedes, el reto 
para quien llegue es mantener esa autonomía y 
esa independencia “. 
 

 

IVM atendió 12 casos de 
violencia política en razón de 
género en 2021, este año 
“menguó” un poco 
Al momento se da seguimiento por parte del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres a cerca de 
12 casos de violencia política de género derivado 
de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) y del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), señaló la titular del IVM, Rocío 
Villafuerte Martínez. 
 

  Entrevistada este jueves, la encargada de 
despacho del IVM señaló que el año pasado se 
concluyó con 12 casos de violencia en varios 
municipios, por lo que se han realizado dos 

jornadas de sensibilización marco, tanto de 
manera presencia como virtual. 
 
Cuestionada sobre qué hace el Instituto 
respondió “hay muchos casos, tanto del OPLE 
como del TEV nos están turnando, nosotros es el 
seguimiento, el acompañamiento y hacemos dos 
cosas: lo que tiene que ver con la persona 
afectada, la víctima de violencia política por 
razón de género”. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova no descarta 
nuevo recorte al presupuesto 
del INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, no descartó la 
posibilidad de que en la Cámara de Diputados 
aplique un nuevo recorte al presupuesto del 
organismo, el cual solicitó para el 2023 recursos 
por 14 mil 437 millones de pesos. 
 
Al sostener una reunión con un grupo de 
dreamers, el funcionario electoral sostuvo que 
en este tema el diálogo va a ser muy importante, 
por lo que hizo votos para que, en caso de darse 
ese escenario, los congresistas aprueben un 
recorte racional para no poner en riesgo los 
servicios del INE. 
 

 

Fomenta INE participación de 
“dreamers” 

https://www.olivanoticias.com/estatal/207552/el_reto_es_mantener_la_autonomia_del_ople_declara_bonilla
https://eldemocrata.com/ivm-atendio-12-casos-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-en-2021-este-ano-menguo-un-poco/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/9/1/lorenzo-cordova-no-descarta-nuevo-recorte-al-presupuesto-del-ine-564052.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/01/fomenta-ine-participacion-de-dreamers/
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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo 
un encuentro con un grupo de dreamers para 
tratar temas de credencialización y voto de las 
mexicanas y mexicanos residentes en el 
extranjero. 
 
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, sostuvo que el Instituto “es de 
todas y todos. No hay ninguna institución en que 
esto sea tan cierto”, porque para que el INE 
pueda cumplir con su trabajo necesita de todas 
las y los mexicanos. 
 

 

Acciones para medir la 
viabilidad del voto electrónico 
en México 
Por. Ninfa Hernández Trejo* y 
Fernando Díaz Naranjo 
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un 
evento de la mayor trascendencia para nuestro 
sistema democrático cuyo Hashtag posicionado 
en redes sociales se identificó como 
#ForoVotoElectrónico, que tuvo por objetivo 
analizar la viabilidad de la implementación de 
dichos mecanismos para los procesos electorales 
en México. 
 
En las sesiones que se desarrollaron entre el 16 y 
el 19 de agosto del presente año participaron 
especialistas nacionales e internacionales y 
autoridades electorales administrativas tanto 
del INE como de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE), y de los organismos 
electorales jurisdiccionales, quienes aportaron 
interesantes elementos en favor y en contra de 
dicha implementación. Ello deja ver la necesidad 
de más eventos en los que se discuta el tema y la 

pertinencia de su incorporación en México a raíz 
de la reforma electoral en puerta. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Niega el priista Renato Alarcón 
estar involucrado en los 
bloqueos en la carretera  
El político priista, Renato Alarcón, negó estar 
involucrado con las protestas que han realizado 
vecinos de varias comunidades de Emiliano 
Zapata, por la perforación de un pozo de agua 
para el desarrollo habitacional “Terranova”. 
 
Fue mediante redes sociales, que se dijo 
sorprendido y se defendió de las declaraciones 
realizadas por el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
“Lamento mucho que mal informen al señor 
Gobernador, ya sea con dolo o sin él, porque no 
tengo nada que ver en el asunto”, expresó. 
 

 
No somos satélites de Morena, 
afirma nuevo dirigente del PT 
en Veracruz 
El militante del Partido del Trabajo, José Manuel 
Pérez Morteo, fue elegido como el nuevo dirigente 
municipal en Veracruz por dos años. 
El nuevo dirigente recalcó que su partido seguirá 
aliado con el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), sin embargo destacó que no son satélites 
del partido oficial. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/acciones-para-medir-la-viabilidad-del-voto-electronico-en-mexico
https://golpepolitico.com/2022/09/01/niega-el-priista-renato-alarcon-estar-involucrado-en-los-bloqueos-en-la-carretera-xalapa-veracruz/
https://xeu.mx/veracruz/1231888/no-somos-satelites-de-morena-afirma-nuevo-dirigente-del-pt-en-veracruz
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PAN lanza campaña 
#4AñosSinCumplir para 
cuestionar gobierno de AMLO 
Acompañado del hashtag #4AñosSinCumplir, 
integrantes del Partido Acción Nacional han 
emprendido una campaña en redes sociales para 
cuestionar las acciones del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en materia de seguridad 
y economía, esto en el marco del Cuarto Informe 
de Gobierno a realizarse este 1 de septiembre. 
 
A través de sus redes sociales, el líder nacional 
albiazul, Marko Cortés, apuntó que este día 
López Obrador lo único que puede informar es 
que “lleva 4 años sin cumplir”. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Advierte Eric Cisneros que el 
Gobierno Estatal no será rehén 
de grupos políticos 
Ya están identificados los líderes que realizaron 
la movilización de personas que cerraron 
vialidades en la localidad de Dos Ríos del 
municipio de Emiliano Zapata y también los 
líderes políticos que están detrás de ellos, por lo 
que se actuará de manera legal en su contra, 
aseveró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. 
 
Luego de la guardia de honor en el monumento 
al padre de la patria, Miguel Hidalgo, en el 
Parque de los Berros en la Capital del Estado, el 

encargado de la gobernabilidad en Veracruz 
refirió que en este Gobierno no serán rehenes de 
grupos políticos. 
 

 

Alejandro Armenta convoca a 
unidad en el Senado para 
atender deudas con la sociedad 
Alejandro Armenta Mier, nuevo presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, hizo 
un llamado a las diferentes bancadas para 
construir construir acuerdos que permitan 
atender las deudas con la sociedad mexicana. 
 
“Aún tenemos deudas urgentes con la sociedad, 
que requieren de toda nuestra atención, y desde 
el Poder Legislativo Federal debemos hacerlo 
con eficacia”, adujo. 
 
“Los convocó respetuosamente a encontrar y 
construir los acuerdos que nos permitan tomar 
decisiones en beneficio del pueblo de México”, 
señaló. 
 

 

4to Informe de Gobierno: Esto 
dicen las encuestas sobre 
AMLO y la 4T 
Este 1 de septiembre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presenta su Cuarto 
Informe de Gobierno al cual llega con gran 
aprobación por parte de los mexicanos pero con 
algunos temas pendientes como seguridad o 
economía y en el marco de la sucesión 
presidencial de 2024. En ese contexto, diversos 

https://politico.mx/pan-lanza-campana-4anossincumplir-para-cuestionar-gobierno-de-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/advierte-eric-cisneros-que-el-gobierno-estatal-no-sera-rehen-de-grupos-politicos-374767.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/207567/alejandro_armenta_convoca_a_unidad_en_el_senado_para_atender_deudas_con_la_sociedad
https://politico.mx/cuarto-informe-de-gobierno-2022-esto-dicen-las-encuestas-sobre-amlo-y-la-4t
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medios dieron a conocer las encuestas que 
realizaron sobre cómo llega AMLO a su cuarto 
año de gobierno. Aquí te presentamos los datos 
más relevantes. 
 
Político.mx te recomienda: AMLO llega a 4to 
informe con popularidad histórica, ningún 
presidente registró esa aprobación: Upax 
 

 

¡Otro escándalo! Claudia 
Balderas agrede a mujer en el 
senado (+Vídeo) 
La Senadora de Morena Claudia Balderas fue 
captada en el momento exacto que aventó a una 
joven identificada como trabajadora de la 
Cámara Alta, desatando una serie de 
señalamientos y críticas a través de redes 
sociales.  
 
En el video se observa a la Senadora oriunda de 
Villa Allende en Coatzacoalcos Veracruz, 
acompañada de un masculino, aparentemente 
su pareja sentimental Mario Espinosa, lanzando 
a una mujer al piso y además gritándole que la 
tenía hasta la "madre". 
 

 

Magistrada Concepción Flores 
podría ser reinstalada en el 
PJEV 
La magistrada dio a conocer que tiene un 
amparo en un Juzgado de Distrito de Xalapa. 
La magistrada del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Concepción Flores Saviaga, dio a 
conocer que podría regresar a su cargo, luego de 
ser removida por cumplir 70 años de edad. 

 
Informó que esta en tramite una solicitud de 
amparo ante un Juzgado de Distrito con sede en 
la ciudad de Xalapa, por violar sus derechos 
humanos de igualdad jurídica y no 
discriminación. 
 

 

Magistrada recomienda 
denunciar asignación de 
contratos del PJEV a empresas 
recién creadas 
La magistrada Concepción Flores Saviaga 
recomendó a los representantes de empresas y 
a los proveedores que denuncien y objeten los 
procedimientos ilegales en que incurre la 
presidencia del Poder Judicial del estado de 
Veracruz en la asignación de contratos a 
empresas de reciente creación. 
 
En entrevista, Flores Saviaga, quien resaltó que 
es especialista en Derecho Fiscal, refirió que hay 
normas de la administración pública federal y 
estatal que impiden la asignación de contratos a 
empresas de reciente creación.  
 

 

Santiago Creel afirma que 
representará la unidad como 
presidente de la Cámara de 
Diputados 
Tras ser elegido como presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, el panista 
Santiago Creel Miranda envió un mensaje a los 
legisladores y a la ciudadanía en el que asegura 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/otro-escandalo-claudia-balderas-agrede-a-mujer-en-el-senado-video/50229261
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/magistrada-concepcion-flores-podria-ser-reinstalada-en-el-pjev/50229246
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/333584/magistrada-recomienda-denunciar-asignacion-de-contratos-del-pjev-a-empresas-recien-creadas.html
https://xeu.mx/nacional/1231900/santiago-creel-afirma-que-representara-la-unidad-como-presidente-de-la-camara-de-diputados
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que la Constitución será su guía y destino en las 
decisiones que tome en su cargo. 
 
Reiteró su origen “orgullosamente panista”, 
pero enfatizó que su actuar no serán partidistas 
sino por el bien del interés general. Afirmó que 
siempre encontrarán en él la oportunidad del 
diálogo. 
 

 

Rechazan diputados de 
MORENA proyecto de la Corte 
para eliminar prisión 
preventiva 
La bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados rechazó el proyecto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que 
se pretende eliminar la prisión preventiva 
oficiosa. 
 
A través de un pronunciamiento, reconocieron 
que la prisión preventiva es una medida que 
puede afectar los derechos humanos, sin 
embargo, advirtieron que, en muchos casos, “es 
necesario que los delincuentes más peligrosos 
estén recluidos durante su enjuiciamiento para 
proteger a la víctima, los testigos, o para 
asegurar la investigación misma”. 
 
Consideraron que las resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos son 
atendibles, “pero nunca un tratado internacional 
estaría por encima de nuestra Constitución, que 
tiene primacía por mandato del artículo 133”. 
 
 
 

 

No hay pruebas de «moches» 
en el ORFIS: Delia González 
La Auditora General del Órgano de Fiscalización 
Superior en Veracruz, Delia González Cobos 
señaló que en su gestión la corrupción y malas 
prácticas en los procesos no se presentan, “no 
hay pruebas de que haya moches”, expuso la 
funcionaria pública. 
 
González Cobos estuvo como invitada este 
miércoles por la noche en el Programa A 8 
Columnas, transmitido en Radiotelevisión de 
Veracruz. 
 
“Somos claros, transparentes en el trabajo que 
realizamos, no lo hacemos solos, tenemos a los 
diputados que ven el trabajo que desarrollamos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PONEN LETREROS.- En las playas de 

Veracruz han colocado letreros que dicen 
peligro, no nadar, así como cintas amarillas para 
impedir que los bañistas se metan al agua verde 
que escurre de los desagües… Por la playas 
porteñas escurren, por lo menos, 6 salidas de 
aguas negras y apestosas, es tan evidente que ya 
tuvieron que poner letreros porque niños y 
adultos creía que era una extensión de la playa, 
o un chapoteadero… Mejor en lugar de letreros 
hay que poner planta de tratamientos y exigirle 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/01/rechazan-diputados-de-morena-proyecto-de-la-corte-para-eliminar-prision-preventiva/
https://www.masnoticias.mx/no-hay-pruebas-de-moches-en-el-orfis-delia-gonzalez/
https://www.notiver.com.mx/ademas-512/
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a los hoteles, zona de departamentos que 
construyan sus plantas para no contaminar…  
 

 

EL ‘MICHA-FRÍA’ 
En sus “Venas abiertas de América Latina”, el 
uruguayo Eduardo Galeano relata la historia de 
un supuesto prócer que era respetadísimo en 
uno de los países del continente. La gente lo 
miraba y hacía reverencias. En su honor 
levantaron monumentos y dedicaron plazas, 
escuelas, calles, hospitales. Fue gobernante, 
robó como todos, pero tuvo el ingenio de 
disimular siempre. Siempre se hizo pasar por un 
hombre sobrio, modesto, justo y hasta austero. 
 
Unos niños que se educaron en el colegio 
rindiéndole culto a ese supuesto prohombre 
elevado casi al altar de la patria, cuando 
crecieron se enfrentaron al mundo real y al mito 
falso. Siendo adultos se vieron envueltos en una 
situación en la que comprobaron que el ídolo 
patrio no era otra cosa que un vulgar ladrón, 
saqueador de las riquezas de la nación, traficante 
de esclavos, proxeneta, asesino, mentiroso y 
ejecutor de todas las malas mañas habidas y por 
haber. 
 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-375/
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Tras fallo del 
INE, Adán 

Augusto sigue 
avanzando 

INE descartó promoción del 
presidente Andrés Manuel López 

Obrador en favor del titular de 
Segob en spot; a pesar de que el 
PRI y PAN solicitaron medidas 

cautelares, el exgobernador 
Tabasqueño continúa adelante. 

REDACCIÓN 

CIUDADDEMÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Comisión de 
Quejas y Denuncias, descartó 
promoción del presidente de la 

República, Andrés Ma nuel López 
Obrador, en favor del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, en los spots 
alusivos a su Cuarto Informe de 
Gobierno. 

Aunque el exgobernador de 
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Tabasco ha reconocido su aspi-
ración a la candidatura presi-
dencial en el 2024, incluso figura 
como una de mejores opciones 
para suceder elmovimientodela 
Cuarta Transformación, ha sido 
respetuoso de las leyes electora-
les, como lo es el presidente de 
México. 

No obstante, el PRI y el PAN 
solicitaron medidas cautelares 
contra un spot del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
en donde no solo aparece Adán 

Augusto sino también funcio-
narios de su gabinete, entre ellos 
Rosa Icela Rodríguez, secreta-
ria de Seguridad y Protección 
Ciudadana Federal, y Luis 
Cresencio Sandoval, secretario 
de la Defensa NacionaL 

En sesión virtual y por una-
nimidad de los consejeros 
Claudia Zavala, Ciro Murayama 
y Adriana Favela, la Comisión 
determinó improcedente la 
medida cautelar solicitada por 
los quejosos por la probable rea- 

lización de actos anticipados de 
campaña, promoción persona- 
lizada yuso de recursos públicos. 

"No se advierten elementos 
para determinar que la fina-
lidad del spot sea enaltecer la 
figura o imagen de alguno de 
ellos y su difusión está dentro 
del parámetro temporal, pues » 

 por obligación constitucional el 
Ejecutivo Federal debe rendir el 
1 de septiembre de cada año un 
informe de labores", estableció 
la Comisión. 



Corte rechaza 
controversia de FGR 
sobre Pío López 

Obrador y el  INE:rd 
9cl nal onin 

EL UNIVERSAL /9 eshisunoialf~ :,, 
Ci D D DE MEXICO35bsidnIsl 664916ilvry, 

Con tres votos a favor y dos en con-
tra, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) desechó la controversia 
constitucional que la Fiscalía General 
de la República;(FGR) interpuso con-
tra el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), que 
le ordenó entregar al INE información 
sobre el caso Pío López Obrador, her-
mano del presidente de la República. 

"Prevaleció el Estado de Derecho. 
No debe obstaculizarse la fiscalización 
del INE", celebró el consejero electoral, 
Ciro Murayama en una red social. 

En enero de este año, la FGR inter-
puso ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) una controversia 
constitucional contra la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que le orde-
nó entregar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) información sobre la 
investigación que inició contra Pío 
López Obrador, quien fue videogra-
bado recibiendo dinero del extitular 
de Protección Civil, David León. 

La Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FISEL) continuará inves-
tigando a Pío López Obrador, hermano 
del Presidente de la República, quien 
fue grabado recibiendo dinero del 
excoordinador nacional de Protección 
Civil, David León, y tras difundirse los 
videos en agosto de 2020 aseguró que 
eran aportaciones para el movimiento 
del entonces candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador. 

De esta manera, la Dirección 
General Jurídica en Materia de Delitos 
Electorales de la FISEL revocó el pro-
yecto del agente del Ministerio Públicc 
de la Federación Héctor Sánche2 
Zaldívar, que proponía el no ejercicic 
de la acción penal contra Pío, el herma-
no mayor del Ejecutivo federal. ci 
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Pide INE actualizar credenciales 
Con terminación 

2022 
AUNEGARCIA 

MISANTIA, VER- 

El módulo móvil del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) estuvo realizando 
esta semana los servicios de 
atención a la población de 
Misantla, en donde se realizan 
trámites nuevos o renovación 
de credenclales por extravío o 
cambio de domicilio o alguna 
modificación a esta credencial 
de elector. 

Elsa Clemente Ramos, 
encargada del módulo en 
Misantla dio a conocer que 
este viernes fue el último día 
que estuvieron atendiendo a 
la población misanteca, pero 
regresarán para el 8 de sep-
tiembre, en donde estarán 
hasta el 13 del mismo mes 
atendiendo en las instalacio-
nes del Auditorio Municipal. 

Comentó que es importan-
te que aquellas personas que 
cuenten con su credencial con 
terminación 2022, es impor-
tante que empiecen a reno-
varla, pues ya está perdiendo 

vigencia, asimismo exhortó 
a aquellas personas que aun 
cuentan con terminaciones 
atrasadas, a que renueven 
esta importante credencial de 
identificación. 

Finalizó exhortando a la 
población para que aprove-
che los módulos, dijo que el 
módulo está en Misantla dos 
veces por mes, por lo que ya 
no es necesario que acudan a 
Martínez de la Torre a realizar 
algún trámite, solo deben de 
estarpendientes con las fechas 
en que está el módulo del INE, 
atendiendo a los misantecos. 
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Creel, presidente 
en San Lázaro 
) "EL PAÍS LOS NECESITA UNIDOS 
para seguir construyendo la 
grandeza de México expreso 
Ignacio Mier 
presidirá 
la jucopo 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

C on 455 votos a favor y 
dos abstenciones, el 
pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó la inte-
gración de la Mesa Directi-
vapresididapor el legislador 
panista Santiago Creel para 
el segundo año de la 65 Le-
gislatura. 

Creel rindió protesta 
para asumir el cargo en 
sustitución del morenista 
Sergio Gutiérrez Luna y 
acto seguido tomó jura-
mento alas vicepresidentas 
del órgano legislativo, Karla 
Yuritzi Almazán, de More-
na; Noemí Berenice Luna, 
del PAN, y Marcela Guerra, 
del PRI, así como las siete 
secretarias. 

En su primer mensaje 
como diputado presidente, 
Creel dijo a los legislado-
res que el país los necesita 
unidos en la pluralidad y 
en la diversidad para seguir 
construyendo la grandeza 
de México. 

"Estoy listo para en-
"frentar uno de los retos 
más trascendentes que he 
tenido como representantes 
popular: velar por el equili-
brio entre las libertades de 
ustedes, las de sus grupos 
parlamentarios, y la efica-
cia y cumplimiento de las 
funciones constitucionales 
de esta cámara; esto lo ha-
ré preservando siempre el 
interés general por encima 
de los intereses partidistas 
o particulares", puntualizó. 

El diputado de Acción 
Nacional declaró legal-
mente instalada la Cámara 
de Diputados y citó a se-
sión de Congreso General 
este 1 de septiembre a las 

17:00 horas para abrir el 
nuevo periodo ordinario 
de sesiones y recibir el 
cuarto informe de gobier-
no del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Previamente, la Junta de 
Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados 
aprobó el acuerdo para la 
integración de la Mesa Di-
rectiva con el respaldo de 
los líderes parlamentarios 
de las siete bancadas. 

Ignacio Mier 
Por su parte Ignacio Mier 
fue elegido como nuevo 
presidente de laJucopo en 
la Cámara de Diputados. 

En la sesión, Rubén 
Moreira, coordinador de 
la bancada del PRI y Pre-
sidente saliente, afirmó 
que el legislador guinda 
respetó en todo momento 
a la presidencia tricolor, 
a pesar de ser el líder del 
grupo mayoritario. 

VOZ EN LIBERTAD 
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LOS AZUZAN: GOBERNADOR 

"PAN y PRI 
están detrás 
delloqueo" 
ITZEL MOLINA 

Cuitláhuac García indicó 
que los manifestantes no 
se han presentado a las 
mesas de diálogo 

E
l gobernador del Estado, Cui-
tláhuac García Jiménez, afirmó 
que detrás de la manifestación 
de pobladores de Emiliano Za-
pata para exigir la cancelación 

de los permisos que otorgó Conagua para 
la extracción de agua en cinco pozos de la 
zona de manantiales están integrantes del 
PAN y el PRI. 

Habitantes de Emiliano Zapata blo-
quean en ambos sentidos la carretera fe-
deral a la altura de la comunidad de Dos 
Ríos, con lo que piden frenar la construc-
ción de pozos para el fraccionamiento Te-
rranova, tras sostener que el alcalde lrick 
Ruiz Hernández no los ha atendido. 

En conferencia de prensa el Goberna-
dor acusó que hay "cerrazón" de parte de 
los manifestantes, debido a que en tres 
ocasiones se ha ofrecido una mesa de diá-
logo y únicamente se presentaron a la pri-
mera reunión, rechazando las otras dos. 

Aseveró que detrás de la manifesta-
ción se encuentran el excandidato del PRI 
a la alcaldía de la presidencia municipal 
de Emiliano Zapata, Renato Alarcón Gue-
vara, y el ex alcalde de dicho municipio, 
Adrián Vázquez Mendoza. 

Al respecto manifestó que Renato 

Alarcón Guevara tiene interés en el tema 
porque el fraccionamiento que se está 
construyendo tiene colindancia con un 
"rancho enorme" de su propiedad. "Segu 
ramente lo han afectado de alguna mane-
ra, que la gente sepa que detrás de esta 
manifestación hay intereses políticos, que 
tengan conocimiento de que se está vio-
lando la ley y que se está bloqueando una 
vía federal", expuso. 

Consideró que ambos personajes polí 
ticos han azuzado a la población para ma 
nifestarse, pese a que se ha ofrecido el 
diálogo. 

Ante ello, pidió a los pobladores acer-
carse a las autoridades estatales y envió 
una invitación pública para establecer 
una nueva mesa de diálogo en la que se 
generen acciones para atender el tema. 

El Gobernador recordó que las conce-
siones otorgadas por Conagua no fueron 
otorgadas en la presente administración; 
sin embargo, se buscará la manera de 
atender la queja generada por los pobla-
dores. 

Al ser cuestionado sobre la posibilidad 
de desalojar a los manifestantes con el uso 
de la fuerza pública, manifestó que se va a 
priorizar el diálogo y se esperará a que 
sean ellos quienes se retiren del lugar. 

Piden a los  pobladores 
acercarse a las autoridades 
estatales. 
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LA POLITICA EN ROSA 

El OPLE 
ELSBETH LE 1/ 

Y me cuentan que al 
interior del Organismo 
Público Local Electoral, el 
distinguido grupo de los 
Carolinos, quienes por 
cierto se habrían manejado 
con muy bajo perfil en estos 
últimos años, están en ple-
no segundo aire y organi-
zando con mucho empeño, 
el arribo para este domingo 
4 de septiembre de doña 
Marisol Delgadillo. 

Recordarán mis her-
mosos, que al presidente 
elegido, siempre se le 
tomó protesta en la Sala 
de Sesiones, por ser este 
el recinto oficial. ¡Pues no! 
En esta ocasión, según los 
últimos reportes de per-
sonajes de muy alto nivel, 
al interior del organismo 
el evento se llevará a cabo 
en el auditorio del edificio 
del OPLE, ese de la calle de 
Juárez que está hecha un 
cochinero; con mampara 
de 8 metros, protocolos de 
acuerdo al linaje y abolengo 
de la presidenta entrante 
y todo un equipo espe-
cialmente entrenado para 
estos menesteres, que lo 
está dándolo todo, para que 
el evento esté al nivel del 
jubileo de Su Majestad la 
Reina Isabel. 

Luego de que doña 
Marisol rinda los honores, 
habrá una rueda de prensa, 
solamente para medios 
invitados del selecto cír-
culo de la confianza de los 
Carolinos y lo último que 
suena, es que doña Mariana 
Contreras Viveros, ojalá y 
no le encarguen la renova-
ción de los la imagen del 
instituto; despachará en 
el asiento que hasta ahora 

ocupó el joven y talentoso 
nad&JórgePrailco, quien 
volverá a interpretar bellas 
melodías, a la banda que él 
mismo formó. 

Sería muy bueno que 
los Carolinos consideren el 
estado que guarda la calle 
de Juárez y tomen sus pre-
cauciones,tabkn C011 &IV: 

Ricardoíklitied o de plano 
muden de recinto el even-
.to, nadie quiere ver llegar a 
toda la grey de doña Mari-
sol Delgadillo, tardísirrio y 
llena de lodo de la obrlo lo 
que sería aún peor, que en 
mitad del speech de doña 
Marisol, ernpiece la maqui-
naria a sonar. 

Que les he de decir, que 
tiene días que en la obra de 
Clavijero y la zona, se traba-
ja lo mínimo, me cuentan 

que el ayuntamiento de 
don Ricardo no les ha paga-
do a las constructoras. 
MON REAL Y EIBRARD 

Pues nada mis hermo-
sos, resulta que hasta los 
militares y mandos de 
seguridad, le hicieron el fu-
chi a don Ricardo Monreal, 
en su tan cantad•reunión 
plenaria del MORENA en la 
Cámara Alta, el único que 
asistió y robó cámara fue 
el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón, porque recor-
darán que hasta don Adán 
Augusto, el titular de la 
Secretaría de Gobierno, le 
habría dado las gracias pero 
no, un par de días antes. 

Ricardo Monreal y 
Marcelo Ebrard según 
cuentan, en marzo del 2021 
se confesaron el uno al otro, 
sus sueños y suspiros pre-
sidenciales, concluyeron  

su pacto de no agresión, de 
conducirse con dignidad y 
oficio político; sin embargo, 
en estos tiempos, el oficio 
politico está tan en desuso 
y la dignidad, ¡bueno! Ya 
muchos funcionarios y po-
líticos no saben ni qué es. 

Ayer mismo Olguita 
Sánchez Cordero, aún ayer 
presidenta de la Mesa Di-
rectiva, inició los trabajos 
rumbo a la renovación de 
la presidencia de la Cáma-
ra Alta, en un principio se 
perfilaron los senadores 
Higinio Martínez, cercano 
al presidente López Obra-
dor y a la señora Claudia 
Sheinbaum y Alejandro 
Armenta, quien finalmente 
ocupará la presidencia y 
con esto se afianza el sena-
dor Ricardo Monreal, como 
coordinador parlamentario 
y presidente de la Junta de 
Coordinación Política, por 
la cercanía que existe entre 
ambos personajes. 

El talentoso joven Yair 
Ademar Domínguez 
Vázquez una vez más de-
mostró madurez política, 
al apantarse del Comité 
Ejecutivo Estatal, segura- 

. -rnentenuey-  os encargos 
y encomiendas llegarán 
pronto, el oriundo de 
Coatzacoalcos es un joven 
talentoso y su caminito ya 
lo tiene recorrido. 

Pues eso, mis hermosos, 
jueves que huele a viernes, 
nos leemos mañana. 

Comente politicaenro-
sa®outlook.com;entérate 
www.lapoliticaenrosa.com  
y sígueme en mis redes 
sociales ®elsbeth_lenz 
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Defenderé autonomía 
del INE, dice Córdova 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
advirtió que defenderá la autono-
mía del organismo "frente a quienes 
con intenciones antidemocráticas" 
y desde el poder buscan minar la 
institución. 

Acusó que ahora viene la estrate-
gia de los ataques personales, pero 
al mismo tiempowtó: "adelante, los 
estamos esperando". 

Durante una sesión de la Junta 
General Ejecutiva, integrada por los 
directivos del INE, Córdova defen-
dió el Servicio Profesional Electoral 
(SPE), cuyos especialistas están a 
cargo de los procesos relacionados 
con las denuncias de violaciones a 
la Constitución por parte de funcio-
narios públicos, las cuales, dijo, han 
llegado a niveles sin precedente. 

"El personal atiende lo que tiene 
que ver con este lamentable fenóme-
no que estamos viendo, que parece 
cobrar, de manera irresponsable, 
carta de naturalización entre mu-
chos funcionarios, que son las vio-
laciones a la Constitución. Nunca 
antes se había transgredido como 
en los tiempos recientes; es muy pe-
noso, pero así son los tiempos." 

Citó otras responsabilidades del 

INE y acusó entonces que en "algu-
nas" de las iniciativas de reforma se 
busca eliminar al SPE. 

"En otro contexto, diría que 
probablemente es una lamentable 
omisión; en los tiempos que corren, 
tiempos canallas para la democra-
cia, me parece que es una intención, 
y hasta ahora no hay ningún defen-
sor de esa iniciativa que haya salido 
a decir lo contrario." 

Córdova, quien en abril de 2023 
concluye su gestión, advirtió que 
el INE continúa revitalizando los 
trabajos del SPE, "a pesar de los 
ataques de los que es objeto, con 
el propósito de minar la calidad 
y la integridad del sistema demo-
crático del país". Reiteró que están 
dispuestos a discutir las mejoras, 
pero también habrán de defenderlo 
"frente a los ataques de quienes con 
poco compromiso democrático, o 
con francas intenciones antidemo-
cráticas, buscan minar la integridad 
de nuestras elecciones. 

"Cada vez con más preocupación 
podemos ver - Sino desde el poder 
se intenta socavar la integridad 
electoral y los procesos-democráti-
cos pero, afortunadamente, forma-
mos parte de una institución que es 
respetada en todo el mundo y reco-
nocida por su resiliencia frente a los 
ataques desde el poder", destacó. 
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La FGR debe entregar al INF 
el expediente con pesquisas 
contra Pío López Obrador 
La semana pasada el hermano del 
Presidente cedió voluntariamente 
los citados documentos al instituto 

EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) desechó defini-
tivamente la controversia consti-
tucional promovida por la Fiscalía 
General de la República (FGR) en 
contra de la solicitud del Institu-
to Nacional Electoral (INE) para 
que entregue copia del expediente 
de la investigación acerca de Pío 
López Obrador, hermano del Pre-
sidente de la República. Él mismo 
entregó, voluntariamente, copia 
de la indagatoria que le abrió la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, la semana pasada. 

Aun así, para el máximo tribunal 
el conflicto legal subsistía, toda vez 
que era preciso definir si el órgano 
electoral tiene facultades para este 
tipo de peticiones. 

En votación dividida, la segunda 
sala de la SCJN tomó la decisión de 
desechar la controversia 6/2022, 
de la FGR, al resolver un recurso 
de reclamación del INE, quien 
impugnó la admisión a trámite de 
este juicio constitucional. 

Con ello, la SCJN no interven- 

drá en este caso, y la FGR deberá 
entregar al INE el expediente que 
solicitó, con el fin de que analice si 
hay algún delito electoral que caiga 
en su jurisdicción. 

El INE había recurrido previa-
mente al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
para que la FGR le entregara el 
expediente, los magistrados elec-
torales le dieron la razón, ante lo 
cual la FGR interpuso ante la SCJN 
la controversia que fue desechada. 

El criterio apoyado por la mayo-
ría es que los fallos del TEPJF en 
materia estrictamente electoral 
son inapelables, aún ante la SCJN. 

La controversia de la FGR ha-
bía sido admitida a trámite por la . 

ministra Yasmín Esquivel Mossa, 
quien también ha dado entrada 
a otras controversias similares, 
donde al INE requiere a la FGR 
las carpetas de investigación del 
caso Odebrecht y de la campaña 
electoral de Movimiento Ciudada-
no en Baja California. 

Si prevalece el criterio aprobado 
hoy por la segunda sala, todas es-
tas controversias también serían 
desechadas. 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Hacen 
oficial nuevo 

Comité de 
Morena 

ES OFICIAL la continuidad de Ramí-
rez Zepeta en MORENA. 

El partido Morena presentó a 
los integrantes del Comité Esta-
tal en Veracruz, encabezado por 
Esteban Ramírez Zepeta, tras el 
proceso interno de renovación 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional de los días 30 y 31 
de julio. 

Como resultado del Congreso 
Estatal de Veracruz, el Comité de 
Morena se definió de la siguien-
te manera: Presidencia, Esteban 
Ramírez Zepeta; Secretaría Ge-
neral, Elizabeth Cervantes de 
la Cruz; Secretaría de Organiza-
ción, Felipe Daniel Castro Girón; 
Secretaría de Finanzas, Michelle 
Flores Vidal; Secretaría de Comu-
nicación, difusión y propaganda, 
Octavio Briceño Contreras; Se-
cretaría de Formación Política, 
Tanya Carola Viveros Cházaro y 
Secretaría de Mujeres, Jennifer 
Joyce García Esquivel. 

"Quienes participamos en 
este movimiento tenemos como 
uno de nuestros objetivos prin-
cipales el regenerar la vida pú-
blica de nuestro país, y en Ve-
racruz, ha sido fundamental el 
trabajo y la coordinación con 
cada uno de los distritos", señaló 
Ramírez Zepeta. 
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Descarta Diputada ser "chapulina" 
ITZEL MOLINA 

12 secretada general del Comité Directivo 
Estatal de Morena, Elizabeth Cervantes 
Cruz, rechazó que sea una diputada "cha-
pulina", luego de que pidió licencia a la re-
presentación popular que tenía del Distrito 
de Álamo para asumir el cargo partidista. 

En conferencia de prensa, confirmó que 
a su paso como diputada reelecta sólo pre-
sentó dos iniciativas yen breve dará un in-
forme del trabajo que realizó en los diez 
meses que estuvo como representante po-
pular. En la sesión extraordinaria virtual 
del pasado martes el pleno del Congreso 
local aprobó la licencia que Cervantes de la 
Cruz presentó para separarse del cargo del 
26 de agosto al 25 de noviembre del pre-
sente ano. Por ello, se llamó a su suplente 
Elisa Mohedano Orellán a ocupar el cargo. 

Al respecto, Cervantes de la Cruz afir-
mó que ella cambió al cargo partidista con 

JESÚS ESCAMIROZA 

la idea de seguir sumando al proyecto de la 
cuarta transformación. 

Descartó que su solicitud de licencia 
vaya a defraudar a los electores que la 
apoyaron, "no es brincar, es seguir respal-
dando al movimiento, a una familia a la 

POSTURA 

DESCARTA que su solicitud de 
licencia vaya a defraudar a los 
electores que la apoyaron, "no es 
brincar, es seguir respaldando al 
movimiento", dijo. 

que pertenezco hace 11 años". 
Manifestó que, aunque dejará tempo-

ralmente la representación, seguirá apo-
yando en la gestión a los habitantes del 
distrito de Álamo, "voy a seguir apoyando 
ami suplente, vamos a trabajar en equipo". 

"Se queda en mi lugar una mujer con 
gran interés por ayudar y apoyar a la po-
blación, tiene el mismo compromiso que 
yo tengo y estoy segura de que hará un 
gran papel, desde mi cargo yo continuaré 
apoyando al Distrito que me dio su voto de 
confianza". agregó. 
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■ Rechazan que hijos puedan dar condición a padres foráneos 

Con recurso ante SCJN, oposición insistirá 
en atajar la veracruzanidad a Rocío Nahle 
1  AGENCIAS  

Las dirigencias nacionales del 
PAN, Movimiento Ciudadano 
(MC) y Partido de la RevOlución 
Democrática (PRD) ya tienen 
lista la acción de inconstitucio-
nalidad que presentarán con la 
idea de •echar abajo la denomi-
nada Ley Nahle. El PRI sigue 
analizando la viabilidad jurídica. 

Al inicio del mes de agosto 
los diputados locales aprobaron 
modificar el artículo 11 de la 
Constitución que reconoce como 
veracruzanos a padres de hijos 
nacidos en la entidad, con cinco 
años de residencia. 

El 11 de septiembre vence el 
plazo legal —de 30 días que te-
nían todos los partidos políticos—
para recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
con la idea de que se revise el 
trámite legislativo y la viabilidad 
de la reforma que presentó Mo- 

rena y que .se calificó como un 
traje a 4a medida de la titular de 
la Secretaría de Energía, Rocío 
Nahle García. 

El dirigente del PAN, Fede-
rico Salomón Molina, dijo que 
el área jurídica ya cuenta con un 
borrador del recurso legal que 
llevarán a la SCJN. Además, re-
conoció que, por la vía de oposi-
ción, se requería el aval de 17 di-
putados, mismos que su partido 
no tiene, pues sería necesario 
que un congresista del Partido 
Verde se sumara, situación que 
no ocurriría. 

"Antes del día 11, la diri-
gencia como partido tendrá que 
interponer el recurso, hay dos 
vías como Congreso, pero se re-
quieren 17 diputados que no te-
nemos, como no lo reunimos ese 
requisito con todos los diputados 
de oposición, los que tienen la 
facultad, son los comités de cada 
partido, no nos da". 

Federico Salomón Molina 
dijo que además de que la Ley es 
un asunte particular, también ha-
rán valer el proceso legislativo y 
que no sc trata de una homologa-
ción con la Constitución federal. 

"Veracruz es el único estado 
donde los hijos le dan la vera-
cruzanidad a los padres, fue algo 
tramposo que hicieron". Dijo 
que, en el caso de Rocío Na-
hle, no cumple con la residencia, 
pues desde hace tiempo vive en 
México, por su cargo en el go-
bierno federal. 

También la dirigcncia nacio-
nal del PRD hará lo propio. 
Sergio Cadena Martínez repre-
sentante del sol azteca dijo que 
confían en que la SCJN "co-
rrija la plana" al Congreso de 
Veracruz. "Consideramos que 
existen fundamentos para que 
la SCJN le corrija la plana una 
vez más al Congreso. Hay gente 
aquí con sangre jarocha que  

siente a Veracruz". 
En tanto, Movimiento Ciu-

dadano, que dirige Sergio Gil 
Rullán, expuso que ellos también 
acudirán al máximo tribunal y 
harán valer el argumento de que 
la ley no es general. 

"Ellos hacen una trampa po-
lítica para que los partidos no 
puedan impugnar, por no tratarsc 
de un tema electoral, pero sí se 
puede", dijo y aseguró que ellos 
buscarán echar abajo la ley por-
que no es general y tiene carácter 
político, con nombre y apellido. 

"Proponen un método para 
una persona que ya lo tiene (la 
posibilidad de contender) y la 
quieren convertir en veracru-
zana. No estamos en contra de 
que haya más veracruzanos, es-
tamos en contra del proceso que 
se siguió". 

Por su parte, el PRI aún rea-
liza el análisis jurídico, pues es-
perarán a que la dirigcncia nacio-
nal les dé instrucciones. 

Marlon Ramírez Marín in-
sistió en que, si .  no encuentran 
argumentos que les garanticen 
que echarán abajo la reforma, su 
partido no presentará recursos 
"pues somos una oposición res-
ponsable". 



Presidirá Santiago Creel 
Mesa Directiva en San Lázaro 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Con 455 votos a favor y 2 abs-
tenciones, diputados aprobaron 
que el panista Santiago Creel sea 
el presidente de la Mesq Directiva 
en San Lázaro para el segundo año 
de la 65 Legislatura. 

Los demás integrantes de la 
nueva Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados son: Vicepresidentas: 
Karla Almazán, Morena; Noemí 
Berenice Luna, PAN; y Marcela 
Guerra, PRI. 

En la Secretaría de la Mesa, sólo 
habrá mujeres: Brenda Espinosa, 
Morena; Saraí Núñez Cerón, PAN; 
Fuensanta Guerrero, PRI; María del 
Carmen Pinete, PVEM; Magdalena 
del Socorro Núñez, PT; Jessica 
Ortega de la Cruz, MC; y María 
Macarena Chávez, del PRD. 

El legislador rindió protesta y 
los diputados del PAN gritaron 
"Presidente, Presidente". 

" Todas y todos hemos vivido 
esa enorme sensación de gratitud 
y responsabilidad cuando alguien 
nos brinda su confianza, y para 
mí es uno de esos momentos, por 
eso quiero agradecer a todos por 
esa confianza que han depositado 
en mí, para conducir los trabajos 
parlamentarios en el segundo año 
legislativo. 

" Estoy listo para enfrentar uno 
de los retos más trascendentes 
que he tenido como representante 

para velar por el equilibrio entre 
la libertad de ustedes, sus grupos 
parlamentarios y el cumplimiento 
de las funciones constitucionales 
de la Cámara. 

" Lo haré preservando el in 
terés general por encima de los  
intereses partidistas o particulares; 
les pido a todos que colaboremos 
para el mejor desempeño de esta 
Cámara", planteó. 

Ofreció mantener la unidad de 
la Cámara y ser factor de enten-
dimiento entre los diputados y los 
grupos parlamentarios. 

Por otra parte Legisladoras y 
legisladores calificaron al Presi-
dente de la Cámara de Diputados 
durante el primer año de la LXV 
Legislatura, Sergio Gutiérrez Luna, 
como un político equilibrado, que 
logró consensos entre todos los 
grupos parlamentarios, aplicó sus 
conocimientos técnicos y habili-
dades profesionales para conducir 
con temple los trabajos en el Pleno 
Legislativo 

IGNACIO MIER, NUEVO 
PRESIDENTE DE 111COPO 

Previamente, con el voto a favor 
de todas las fuerzas políticas, la 
Junta de Coordinación Política 
de la Cámara designó a Ignacio 
Mier, coordinador de Morena, 
como nuevo presidente del órgano 
de gobierno. 

DPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
CA-   de Septiembre de 2022 	Página   O,  ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 



¡Papá de °Checo" 
Pérez lo destapa! 
* Y dice que será "buen gobernador 
de Veracruz"... * Mier le echa porras 

CIUDAD DE MÉ-
XICO. (Agencias).-
Legisladoras y legis-
ladores calificaron al 
Presidente de la Cámara 
de Diputados durante el 
primer año de la LXV 
Legislatura, Sergio 
Gutiérrez Luna, como un 
político equilibrado, que 
logró consensos entre 
todos los grupos parla-
mentarios, aplicó sus 
conocimientos técnicos 
y habilidades profesion-
ales para conducir con 
temple los trabajos en el 
Pleno Legislativo. 

Después de su elección por amplia mayoría el 29 de agosto 
de 2021, Gutiérrez Luna tuvo una conducción "profesional, 
seria, equilibrada y equitativa" expresó el coordinador del grupa  o 
parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco. Más págin14 
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Resaltó que conducir los trabajos del pleno legislativo 'no es un trabajo sen-

cillo, requiere paciencia, requiere tolerancia, requiere poner a prueba habilidades 
profesionales, conocimiento técnico, y Sergio lo hizo bien. Es un buen 
Presidente" resaltó. 

El legislador secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Marco 
Antonio Pérez Garay - papá del famoso "Cheko" Pérez, corredor de autos de 
Fórmula I- puntualizó que Sergio Gutiérrez Luna, como Presidente de la 
Cámara de Diputados, siempre tuvo liderazgo y fue empático con quienes lle-
garon como legisladores por primera ocasión. 

"Nos tendió la mano. Se comportó como un gran amigo. Le deseo todo el 
éxito. Estoy seguro que será el próximo gobernador de Veracruz" expresó. 

El perfil académico fue resaltado por la diputada federal y vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos quien refirió que 
Gutiérrez Luna, Con maestría y que busca el doctorado, es un experto en materia 
electoral y su perfil es necesario ahora en la Reforma a la Democracia que será 
discutida en este segundo año legislativo. 

"Es una persona que toma las decisiones con mucho razonamiento, que no 
se pierde porque no es una persona que se enoje fácilmente. Yo creo que ese tem-
ple que lo caracteriza es lo que le permitió desarrollar y desenvolverse muy bien 
como Presidente de la Cámara de Diputados", agregó Almazán Burgos. 

El presidente de la Comisión de Marina, Jaime Martínez López dijo que le 
sorprendió la forma en que el diputado Gutiérrez Luna hizo su labor para con-
sensuar, para armonizar, para debatir, para llevar a todos los diputados y a los 
grupos parlamentarios a buen fin. 

La diputada federal chiapaneca, principal representante de los docentes 
mexicanos, Sonia Rincón Chanona, expreso su admiración. cariño y 
reconocimiento por el trabajo que logró hacer nuestro amigo y compañero 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

"Siempre presto a todos los diputados. a todas las fracciones. Siempre se le 
vio en él una dirección en la Mesa, bien conducida, con buen ánimo. Presto a 
todas las necesidades. A todas las peticiones que los diputados le hacen. Él siem-
pre estuvo en concordia con todos", comentó. 

Salma Luévano Luna, presidenta de Comisión de Diversidad, comentó que 
su también paisano, "es un hombre muy sencillo, con una mentalidad progre-
sista, muy progresivo y en lo personal como parte de la población de la diversi-
dad puedo decir que esos personajes son clave para nuestra política, para estos 
espacios que necesitarnos y que además son grandes aliados". 

Mónica Herrera Villavicencio, también diputada federal veracruz_ana, secre-
taria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo estar orgullosa de 
su paisano a quien calificó de persona integra e imparcial "y se condujo con 
mucha seriedad en todas las sesiones donde estuvimos presentes: le agradezco 
por la paciencia que tuvo con todos nosotros, le deseo el mayor de los éxitos", 
comentó. 

"Me he sentido representada por su gestión como presidente de la Cámara 
de Diputados y como diputado federal porque también representa a todas las 
mexicanas y los mexicanos" expresó Andrea Chávez Treviño, diputada federal 
de MORENA, originaria de Ciudad Juárez. integrante de la Comisión de 
Juventud. 

Añadió "de manera extraordinaria su labor ha sido reconocida no solo por 
una servidora sino por todas las y los integrantes de nuestro grupo parlamentario. 
Cuenta con todo el apoyo de nuestro grupo y de nuestro partido". 

En tanto, la diputada federal Selene Avila Flores, secretaria de la Comisión 
de Salud, destacó que se vivieron momentos rispidos durante el primer año leg-
islativo, sin embargo "mi querido amigo Gutiérrez Luna, siempre buscó ser plur-
al, incluyente, le dió la voz a todas y a todos las y los legisladores" 

"Tuvimos un gran Presidente al frente de la Mesa Directiva. Es un legislador 
de Morena, es un legislador veracruzano, es un legislador que tiene una carrera 
extraordinaria, que además cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados 
que integramos la Coalición Juntos Hagamos Historia en esta LXV Legislatura" 
expresó el legislador Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción. 

Por su parte, el legislador federal Mario Rafael Llergo Latoumerie --también 
representante de Morena ante el Consejo General del INE- destacó el trabajo, 
capacidad, talento y visión del Presidente de la Cámara de Diputados, "lo 
reconozco y lo felicito por el extraordinario trabajo al frente de la Presidencia de 
la Mesa Directiva. Sergio es un referente de nuestro Movimiento de 
Regeneración Nacional. Lo felicito por su desempeño". 

"Mi agradecimiento porque siempre estuvo presto para ayudar al trabajo del 
resto de los diputados que en algunas ocasiones se nos atora y que vamos ahí y 
tenemos un consejo. Muchas gracias a Sergio Gutiérrez Luna" expresó la legis-
ladora federal, Susana Prieto Terrazas, secretaria de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

Finalmente, la diputada federal Rosangela Arnairany Peña Escalante, secre-
taria de la Comisión de Justicia, destacó que el Presidente de la Cámara de 
Diputados del primer año de la LXV Legislatura siempre generó consensos, 
transitando de una manera neutral, dándole siempre su lugar al Grupo 
Parlamentario de Morena y a los demás grupos parlamentarios. 



Hugo y 'El Archie' 
AL  PIE DE LA LETRA 

) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

El pasado martes 30 de agosto, el secre-
tario de Seguridad Pública del estado, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, publicó en 
su cuenta de Twitte•: "Este Día Interna-
cional de las Víctimas de Desaparición 
Forzada desde @SP Veracruz refren-
damos nuestro compromiso para sumar 
esfuerzos y recursos para atender las 
demandas de verdad, justicia y repa-
ración, en favor de las familias de las 
personas desaparecidas en Veracruz." 

Sin embargo, en la dependencia a su 
cargo, el jefe policiaco de Veracruz, ori-
ginario de Nuevo León, tiene pendiente 
un trágico caso en el que pareciera no 
tener mucho interés en resolver: el de 
Juan Alan Cuetero Meza, (a) El Archie, 
quien hasta el domingo 29 de mayo de 
este año se venía desempeñando como 
director de la Policía Vial de la SSP. 

Al día siguiente de la desaparición de 
su subordinado, Gutiérrez Maldonado 
declaró en una gira por Coatzacoalcos 
que el director de la Policía Vial había 
sido secuestrado por un grupo del cri-
men organizado. 

"Fue interceptado y privado de la 
libertad por un grupo de delincuentes 
que llega y lleva varias administraciones 
ahí trabajando en (el puerto de) Vera-
cruz. Nada se sabe, pero sí decirle a la 
delincuencia que no nos vamos a cansar, 
no nos vamos a cansar de perseguirlos, 
el que le haga daño a un ciudadano o a 
un policía lo vamos a perseguir hasta 
que se echen (sic)", expresó. 

Y agregó que "ayer (domingo) se pudo 
detener y asegurar cuatro vehículos y 
desgraciadamente fue abatido uno de 
los que participaron en el evento de este 
policía que tenemos ahí desaparecido". 

A partir de entonces ya no se ha sabi-
do más, a pesar de las manifestaciones y 
presiones de los familiares y compañeros 
de Juan Alan, cuya madre, Lidia Meza 
López, informó este martes último de 
agosto que entre todos han cooperado 
parajuntar la cantidad de 150 mil pesos 
que ofrecen como recompensa a quien 
aporte información sobre el paradero 
de su hijo. 

Ante la aparente indolencia y falta 

de resultados de las autoridades de Ve-
racruz, la familia y amigos de Cuetero 
Meza se fueron el Día Internacional de 
las Víctimas de Desaparición Forzada a 
protestar a la Ciudad de México frente 
a Palacio Nacional para volver a pedir 
al presidente López Obrador que se 
investigue la desaparición de El Archie.  

Y es que hace tres meses, el 3 de junio, 
doña Lidia ya había hecho la misma 
petición al mandatario a través de un 
video que difundió en redes sociales, 
solicitándole que enviara más policías 
federales al puerto de Veracruz "porque 
ya pasó mucho tiempo y no sabemos 
nada" del paradero de Juan Alan. 

Por esos mismos días, la madre de 
El Archie declaró también al portal La 
Silla Rota Veracruz, que desconocía si 
su vástago había recibido amenazas de 
algún grupo delincuencial debido a su 
trabajo, pero contrario a lo dicho por el 
titular de la SSP, aseguró tenerla certeza 
de que él nunca hizo advertencias a su 
familia ni dejó de salir solo con su esposa 
y su hijo de dos años de edad. 
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