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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
El jueves 22 darán a conocer al 

ganador del mejor prototipo 

de urna electrónica 
A más tardar el jueves 22 de este mes de 

septiembre, el Jurado Calificador del Concurso 

de Diseño y Creación de un Prototipo de Urna 

Electrónica dará a conocer a la institución 

educativa ganadora, que habrá de recibir 50 mil 

pesos para el desarrollo del prototipo. Su fallo 

será inapelable. 

 

Ayer miércoles venció el plazo para que los 22 

equipos de las 16 Instituciones de Educación 

Superior, públicas y privadas, que participan en 

el Concurso, entregaran los proyectos con todas 

las especificaciones técnicas señaladas en la 

convocatoria que emitió la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE). 

 

Con base a la convocatoria tres días hábiles 

posteriores a la emisión del fallo, el OPLE, a 

través de la Comisión, convocará a la institución 

educativa ganadora para la entrega del recurso 

económico que permitirá el desarrollo del 

prototipo de urna electrónica. 

 

 

 

 

 

 

Sesión Solemne del Consejo 

General del OPLE Veracruz 

(Toma de Protesta) 
En el Auditorio Leonardo Pasquel ubicado en 

Juárez # 71, Zona Centro, Xalapa, Ver. 

 
 

 

Avalan cambios a código 

electoral de Veracruz sobre 

financiamiento a partidos 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) avaló las modificaciones al Código 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-jueves-22-daran-a-conocer-al-ganador-del-mejor-prototipo-de-urna-electronica-374813.html
https://cambiodigital.com.mx/107205-2/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/01/politica/avalan-cambios-a-codigo-electoral-de-veracruz-sobre-financiamiento-a-partidos/
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Electoral de Veracruz que disminuyeron 

presupuesto público para el financiamiento de 

los partidos políticos, decisión que fue 

impugnada por los partidos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional. 

 

En 2020, el propio tribunal constitucional 

invalidó una reforma electoral de ese estado 

que disminuyó a la mitad las prerrogativas 

destinadas a los partidos políticos con registro 

local. En esa ocasión la razón fueron diversas 

violaciones al procedimiento legislativo. 

 

Para llenar el vacío legislativo, el congreso local 

modificó su código electoral para señalar que el 

financiamiento público a los partidos políticos 

se determinaría “anualmente, multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral del Estado a la fecha de corte 

de julio de cada año, por el treinta y dos punto 

cinco por ciento (32.5%) del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente.” 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
“Estar en el padrón y tener su 

INE los hace ciudadanos con 

más derechos”, dice Córdova a 

“dreamers” 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó este 

jueves las funciones de la credencial de elector 

en Estados Unidos y sus beneficios para los 

jóvenes latinos que estudian y residen en el 

país, conocidos como dreamers. 

Córdova presidió junto con la consejera del INE, 

Claudia Zavala, una plática dirigida a jóvenes 

latinos, en su mayoría mexicanos, a quienes les 

explicaron las funciones de la credencial de 

elector, tanto en México como en Estados 

Unidos. 

 

 

Lorenzo Córdova respondió a 

Morena por posible recorte al 

INE: “Primero vean lo que 

pedimos” 
Ante el anuncio anticipado de legisladores del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) por querer recortar el presupuesto 

solicitado por el Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova aseveró que primero 

deberían ver qué es lo que se pidió, y si está 

mal, que corrijan. 

 

Durante la sesión de preguntas que tuvo lugar 

en el Encuentro con Dreamers que radican en lo 

Estados Unidos de América, organizado por el 

INE, el consejero presidente de la autoridad 

electoral en México adelantó que es muy 

probable que la Cámara de Diputados aplique 

un recorte al presupuesto que solicitó el INE, 

pues ya van “cinco años de recortes 

continuados”. 

 

 

 

 

 

https://latinus.us/2022/09/01/cordova-destaca-dreamers-funciones-credencial-elector-eu-padron-ine-ciudadanos-derechos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/01/lorenzo-cordova-respondio-a-morena-por-posible-recorte-al-ine-primero-vean-lo-que-pedimos/
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IECM cumple con reestructura 

que pidió el Congreso de la 

CDMX 
En tiempo y forma, el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM) aprobó su 

reestructura en cumplimiento a la reforma que 

impulso el Congreso capitalino al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales local.   

 

En sesión urgente, el Consejo General de este 

órgano electoral acordó eliminar 57 plazas, que 

significará un ahorro anual de 43 millones 823 

mil 885 pesos, por lo que el pago de nómina 

ahora ascenderá a 259 millones 76 mil 948 

pesos.   

 

 
Avalan extender período de 

magistrados electorales 

mientras Senado designa 

sustituto 
Con 21 votos, el Congreso de Oaxaca aprobó en 

lo general y en lo particular, una modificación a 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado, para que un magistrado o magistrada 

continúe en su cargo, en caso de que concluya 

su periodo, y hasta en tanto el Senado designe a 

su sustituto. 

 

El artículo 28 Bis agregado a dicha ley, no 

constituye de manera alguna la ratificación o 

reelección en el cargo del magistrado en 

funciones, una vez que se dé la designación por 

parte del Senado, se deberá hacer la entrega-

recepción. Esta adición fue avalada durante la 

sesión ordinaria de este miércoles. 

 

 
RECONOCEN AL IEEM POR 

BUENAS PRÁCTICAS EN 

TRANSPARENCIA PROACTIVA 
El Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) recibió un reconocimiento al cumplir al 
100% con sus obligaciones en materia de 
transparencia proactiva por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem) 
durante la “Ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos de Prácticas de Transparencia 
Proactiva”. 
 
Al respecto, la Consejera Presidenta del IEEM, 
Amalia Pulido Gómez, celebró que la iniciativa 
galardonada sea el “Botón Naranja”, el cual 
orienta las prácticas institucionales de 
transparencia proactiva a un tema prioritario: la 
prevención, atención y erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres en razón de 
género; de ahí que, reconoce el liderazgo de la 
Consejera Electoral, Patricia Lozano Sanabria en 
el diseño e implementación de este proyecto. 
 

 
Ven error si se aprueba 

reforma electoral para 2024 
Los 32 foros de análisis de la reforma electoral 

se realizaron en un mes y a contrarreloj. En 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/1/iecm-cumple-con-reestructura-que-pidio-el-congreso-de-la-cdmx-436071.html
http://calornoticias.mx/avalan-extender-periodo-de-magistrados-electorales-mientras-senado-designa-sustituto
https://www.ordenadorpolitico.com/recibe-ieem-reconocimiento-por-buenas-practicas-en-transparencia-proactiva/
https://lasillarota.com/nacion/2022/9/1/ven-error-si-se-aprueba-reforma-electoral-para-2024-390777.html
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ellos, 1 de cada 5 expertos dijo que en general 

estaba bien la iniciativa, mientras que 4 

coincidieron en que realizar una reforma 

electoral en este momento, rumbo a la elección 

presidencial de 2024 y sin consenso general de 

los partidos políticos, sería un error. 

 

Otra coincidencia es que, de concretarse una 

reforma, ésta debería aplicarse hasta las 

elecciones intermedias de 2027 y no a un año 

de iniciar el proceso electoral para renovar la 

presidencia de la República en 2024. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Celebra PRI fallo de TEPJF que 
confirma “calumnia” de 
Morena al acusarlos de traición 
a la patria 
La dirigencia nacional del PRI celebró la 
resolución emitida por unanimidad por el pleno 
de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en la que declaró la existencia de 
calumnia y la falta de deber de cuidado de 
Morena y su presidente Mario Delgado, en 
relación con la queja contra el partido en el 
gobierno y su líder por imputarle a los diputados 
del tricolor el delito de traición a la patria, al 
votar en contra de la Reforma Eléctrica. 
 
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI subrayó que la sentencia de la Sala 
Regional Especializada determinó que Morena 
acusó al PRI sin pruebas, e incluso consideró que 
ello pudo afectar al partido en los procesos 
electorales locales 2021-2022, ya que se 
consideró que dichas expresiones no están 

amparadas por el derecho a la libertad de 
expresión. 
 

 

PES llama a los actores políticos 
a la reconciliación nacional 
La senadora del PES, Sasil De León Villard PES, en 
el Congreso, luego de recibir el cuarto informe 
del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hizo un llamado a todos los 
grupos de partidos y a todos los actores políticos 
a la reconciliación nacional. 
 
Asimismo, pidió detener los discursos que 
violentan y generan diferencias en el país, 
resaltó que este gobierno pondera la paz, que es 
lo que el pueblo quiere, enfatizó que la 
ciudadanía confía en las fuerzas armadas, por lo 
que es bueno que haya cambios en esta materia 
para mejorar. 
 

 

PT reconoce que no se ha 
avanzado en materia de 
seguridad y salud a 4 años de 
gobierno 
Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del 
Trabajo (PT), hizo un balance positivo a cuatro 
años de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Entrevistado en Periodismo de Análisis, afirmó 
que este gobierno rompió 36 años de 
corrupción. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/celebra-pri-fallo-de-tepjf-que-confirma-calumnia-de-morena-al-acusarlos-de-traicion-la-patria
https://xeu.mx/nacional/1232035/pes-llama-a-los-actores-politicos-a-la-reconciliacion-nacional
https://xeu.mx/veracruz/1232011/pt-reconoce-que-no-se-ha-avanzado-en-materia-de-seguridad-y-salud-a-4-anos-de-gobierno
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Reconoció que si bien hay algunas fallas en 
materia de seguridad y salud. 
 

 

A 4 años de gobierno, el 
presidente "ha quedado a 
deber": PRI 
El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, 
aseveró que son pocos los resultados que puede 
presumir la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a cuatro años de 
gobierno. 
"En los rubros más sensibles, vemos que el 
presidente por mucho ha quedado a deber en la 
expectativas y al apuntalamiento de la 
infraestructura para un desarrollo a futuro, poco 
hay que celebrar en estos cuatro años de 
gobierno", indicó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Cuarto Informe de Gobierno: 
AMLO afirma que ahorraron 2.4 
billones por el Plan de Cero 
Corrupción 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) mencionó este jueves, 1 de septiembre, 
en la ceremonia de su Cuarto Informe de 
Gobierno que puede demostrar en términos 
generales que ahorraron 2.4 billones de pesos 
por el Plan de Cero Corrupción e Impunidad.  

 
“Puedo demostrar en términos generales que el 
Plan de Cero Corrupción e Impunidad, de 

erradicar los lujos de Gobierno nos ha permitido 
contar con alrededor de 2.4 billones de pesos 
extras o adicionales, y les invito a hacer las 
cuentas en breve en lo general”, indicó el 
presidente. 
 

 
Adán Augusto entrega en el 
Pleno del Congreso el Cuarto 
Informe de Gobierno de AMLO 
Como lo marca el protocolo el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 
entregó el Cuarto Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Congreso de la Unión. 
 
De manera inedita, ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, el secretario de Gobernación entregó 
el informe a los presidentes de la Cámara de 
Diputados y el Senado, Santiago Creel y 
Alejandro Armenta, respectivamente. 
 
Cabe recordar, que con los presidentes 
anteriores, así como los años pasados en la 
actual administración la entrega del Informe de 
Gobierno se realizaba en el Salón de Protocolos 
de la Cámara de Diputados. 

 

 
Legisladores inician Sesión de 
Congreso General por apertura 
de periodos ordinarios 
Los legisladores que conforman el Congreso de 
la Unión arrancaron con la Sesión del Congreso 
General por la apertura de los periodos 

https://xeu.mx/veracruz/1232010/a-4-anos-de-gobierno-el-presidente-ha-quedado-a-deber-pri
https://politico.mx/cuarto-informe-de-gobierno-amlo-afirma-que-ahorraron-24-billones-por-el-plan-de-cero-corrupcion
https://politico.mx/adan-augusto-entrega-cuarto-informe-de-gobierno-de-amlo-al-congreso
https://politico.mx/legisladores-inician-sesion-de-congreso-general-por-apertura-de-periodos-ordinarios
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ordinarios en la Cámara de Diputados y el 
Senado. Posteriormente recibirán el Cuarto 
Informe de Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

 
Cabe destacar que la sesión inició con más de 
una hora de retraso por cortesía con el Ejecutivo 
Federal, quien ofreció su mensaje por el Informe 
de Gobierno. Hecho que se da por primera vez 
en la historia Legislativa. 
 

 

AMLO se niega a reconocer que 
estrategia de seguridad ha 
fallado: diputada de MC 

Emma Idalia Saldaña, diputada de Movimiento 
Ciudadano e integrante de la Comisión de 
Seguridad Pública del Congreso de San Luis 
Potosí, señaló que en cuatro años de gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
hay muchos temas que se le pueden aplaudir y 
otros discutibles, pero en definitiva en donde ha 
quedado a deber es en el tema de la seguridad 
pública ya que pareciera que las organizaciones 
criminales cada vez tienen más fuerza. 
“Pareciera que no hay esa voluntad de querer 
enfrentar o querer aceptar que ya estamos 
rebasados y que desafortunadamente hay 
grupos delictivos que están cada vez 
aumentando las situaciones de inseguridad  y 
atemorizando a la ciudadanía, más que ceguera 
es no querer aceptar lo que no se ha podido 
hacer”, dijo la legisladora. 

 
 
 

Lejos de quitar dinero al Poder 
Judicial, se le otorgó más 
cuando necesitó: Lima Franco 

El secretario de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, dijo que es 
"totalmente falso" que la dependencia a su cargo 
haya desaparecido casi mil millones de pesos del 
supuesto subejercicio que dejó la expresidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Sofía Martínez Huerta. 
 
Tras la acusación que hiciera la magistrada 
Concepción Flores Saviaga, en ese sentido; el 
funcionario estatal comentó que lejos de 
quitarle el dinero, se le ha otorgado más en los 
momentos que lo ha necesitado. 
 

Desatino del Gobernador, 
culparme de liderar a protestas: 
Exalcalde de Emiliano Zapata 

El exalcalde Adrián Vázquez Mendoza rechazó 
las acusaciones que hiciera el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez de estar detrás de la 
manifestación frente al Palacio Municipal de 
Emiliano Zapata, en Dos Ríos, y bloqueo de la 
Carretera Xalapa-Veracruz, que este miércoles 
llevaron a cabo pobladores inconformes con la 
construcción de miles de viviendas en el 
fraccionamiento Terranova. 
 
Calificó esos señalamientos como un "desatino" 
y culpó a la Dirección de Política Regional de 

https://xeu.mx/nacional/1232024/amlo-se-niega-a-reconocer-que-estrategia-de-seguridad-ha-fallado-diputada-de-mc
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lejos-de-quitar-dinero-al-poder-judicial-se-le-otorgo-mas-cuando-necesito-lima-franco-374802.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desatino-del-gobernador-culparme-de-liderar-a-protestas-exalcalde-de-emiliano-zapata-374793.html
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darle una noticia equivocada al titular del 
Ejecutivo. 
 

“Atípico” y represivo inicio de 
guardias de honor en el mes de 
libertades patrias, en Xalapa 
Con una organización atípica, rompiendo el 
espíritu libertario de la independencia de 
México, iniciaron las guardias de honor este 1° 
de septiembre en el parque Los Berros, para 
homenajear a Miguel Hidalgo y Costilla en el mes 
de la patria. 
 
Por primera vez en las tradicionales guardias 
realizadas en la Capital del Estado y donde 
asisten dependencias y organizaciones, se 
reprimió la labor de los periodistas, se faltó al 
respeto a los asistentes y se provocaron 
situaciones de inconformidad y confusión 
 

 

Antorcha denuncia 
hostigamiento del gobierno 
estatal en Soteapan 
Esta mañana el presidente del comisariado ejidal 
de Soteapan, Santo Franco Duarte, acompañado 
de integrantes del Consejo de Vigilancia y de 
otros miembros del Comisariado Ejidal, 
acompañados de elementos de policía de la 
Fuerza Civil y personal que dijo pertenecer al 
departamento jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se presentaron a las oficinas 
del Movimiento Antorchista en Soteapan, para 
supuestamente practicar un desalojo y tomar 
posesión del inmueble, ya que el señor Pedro 

Ramírez Poblano reclama el terreno como de 
“propiedad”. 
 
El desalojo no se realizó porque nuestros 
compañeros antorchistas lo impidieron y porque 
los elementos policiacos nunca mostraron 
documentación legal que acreditara el 
procedimiento. Sin embargo los elementos 
policiacos amenazaron con hacer uso de la 
violencia más adelante. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alianza Dante-Monreal 
Desde hace diez años, por lo menos, Dante 
Delgado y Ricardo Monreal traen acuerdos y 
alianzas políticas. Ambos fueron cercanos al 
ahora presidente Andrés Manuel López Obrador; 
el exgobernador de Veracruz hasta la sucesión 
presidencial de 2012, cuando todavía su partido 
Convergencia postuló por segunda vez con PRD 
y PT al tabasqueño, y el zacatecano hasta a 
mediados de 2021, pues el distanciamiento 
entre ellos se marcó a partir de que el grupo 
radical de Morena que gobierna la Ciudad de 
México intrigó al líder del Senado con el 
mandatario atribuyéndole la debacle electoral 
capitalina. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Hasta Gibrán critica a AMLO 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-atipico-y-represivo-inicio-de-guardias-de-honor-en-el-mes-de-libertades-patrias-en-xalapa-374774.html
https://horacero.mx/2022/09/01/178980/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20057&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20056&c=10
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 “A Monreal se le fue el 24” 
Germán Martínez Cázares 
 
Hasta Gibrán critica a AMLO 
Gibrán Ramírez Reyes es un joven morenista 
estudioso, un académico de gran peso y, hasta 
antes de la pasada elección para la dirigencia 
nacional de Morena, por la que peleó, un 
fanático del lopezobradorismo que defendía en 
cualquier tribuna y contra cualquier actor 
político los principios y la doctrina ramplona que 
predica el presidente de México. 



  

02 de septiembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Nueva Consejera Presidenta del 
OPLE-Veracruz cuenta con una 
brillante trayectoria 
profesional y académica 
En el OPLE-Veracruz inicia una nueva era, la que 
estará encabezada por Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, consejera presidenta de ese organismo 
electoral. 
 
Delgadillo Morales no es ninguna improvisada, y 
por el contrario, cuenta con una brillante 
trayectoria profesional y académica. 
 
Marisol Alicia es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Veracruzana. 
 
Cuenta con estudios de maestría, en Derecho 
Electoral por la Universidad de Xalapa, Acción 
Política y Administración Pública por la 
Universidad Anáhuac Veracruz, y Administración 
de Negocios Global, concluida esta última en 
septiembre de 2021 en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Asimismo, es Doctora en Administración Pública 
por el Instituto de Administración Pública del 
estado de Veracruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
INE ya tiene denuncias contra 
potenciales candidatos de 
Morena a la gubernatura en 
Veracruz 
A la comisión de quejas y denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) han llegado dos escritos 
contra actores políticos de Morena con domicilio 
en Veracruz, por acciones que podrían constituir 
actos anticipados de campaña a la gubernatura, 
que se renovará en el 2024. 
 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) 
José Roberto Ruiz Saldaña confirmó que a pesar 
de que faltan dos años para la elección se han 
presentado quejas contra quienes se perfilan 
como potenciales candidatos a la gubernatura, 
especialmente de Morena. 
 

 

Fomenta INE participación de 
“dreamers” 
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 

https://versiones.com.mx/2022/09/02/nueva-consejera-presidenta-del-ople-veracruz-cuenta-con-una-brillante-trayectoria-profesional-y-academica/
https://eldemocrata.com/ine-ya-tiene-denuncias-contra-potenciales-candidatos-de-morena-a-la-gubernatura-en-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333623/ine-ya-tiene-denuncias-contra-potenciales-candidatos-de-morena-a-la-gubernatura-de-veracruz.html
https://www.masnoticias.mx/fomenta-ine-participacion-de-dreamers/
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sea tan cierto”, porque para que el INE pueda 
cumplir con su trabajo necesita de todas las y los 
mexicanos. 
 
En 2024, destacó ante los jóvenes radicados en 
Estados Unidos, es la gran cita electoral de la 
historia “y creo que es importantísimo que todas 
y todos los mexicanos, estén en donde estén, 
puedan participar y decidir el futuro del país”. 
 

 
¿Hasta el 2023? En ésta fecha 
serán las próximas elecciones 
en México 
La vida política mexicana se encuentra en 
constante renovación, por lo que no es de 
sorprender que casi cada año haya elecciones o 
renovaciones de cargos públicos.  
 
Tras los comicios del pasado 5 de junio, 
autoridades, partidos políticos y voluntarios ya 
se encuentran preparándose para el próximo 
evento electoral, pero ¿cuándo será? Desde el 1 
de enero del próximo año comenzarán los 
procesos electorales en dos entidades en las que 
se elegirán gubernaturas y congresos locales, 
pero el día para emitir tu voto no llegará sino 
hasta meses después. A continuación, te 
diremos cuándo serán las próximas elecciones 
en México.  
 

¿Qué se elegirá?  
Mediante un trabajo coordinado, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y los Organismos 
Públicos Locales de Elecciones (OPLE) se 
encargarán de llevar a cabo las elecciones de 
2023, en las que se elegirán dos gubernaturas y 
se renovará un Congreso local.  
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Mi nombre estará en la 

encuesta para elegir candidato 

de Morena a la gubernatura: 

Huerta 
El pueblo de Veracruz decidirá el candidato o 

candidata del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) para a la 

gubernatura de Veracruz en el proceso electoral 

2023- 2024, y en esa encuesta estará el nombre 

de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó el 

delegado de Programas para el Desarrollo de la 

secretaría de Bienestar. 
 
A un año y medio de arrancar el proceso 
electoral, Manuel Huerta consideró que no son 
tiempos de división al interior de partido 
Morena, mucho menos de pleitos, y en su caso 
se concentra en cumplir la encomienda del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
delegación de la secretaría de Bienestar. 

 
Elecciones 2024. Sheinbaum y 
Ebrard imbatibles: ni con todos 
los partidos juntos les 
compiten, según encuesta 
De cara a las elecciones de 2024, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard lucen 
imbatibles y es que de acuerdo con la encuesta 
que publicó Reforma ni aunque se unieran todos 
los partidos de oposición podrían ganarle. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2023/cuando-son-las-elecciones-mexico-2023
https://formato7.com/2022/09/02/mi-nombre-estara-en-la-encuesta-para-elegir-candidato-de-morena-a-la-gubernatura-huerta/
https://politico.mx/elecciones-2024-sheinbaum-y-ebrard-imbatibles-ni-con-todos-los-partidos-juntos-les-compiten-segun-encuesta
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La encuesta hace tres distintos careos con las 
tres principales “corcholatas” de Morena: 
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
 
En cada uno de ellos, y enfrentándose a Luis 
Donaldo Colosio Riojas como candidato de una 
alianza entre PAN, PRI, PRD y MC, solo en uno 
sale victorioso el hoy alcalde de Monterrey. 
 

 
Informe de Gobierno, mentira 
tras mentira: PRD 
Este primero de septiembre, fuimos testigos de 
una sarta de mentiras durante el Cuarto Informe 
de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
donde presumió datos y hechos que no podrían 
estar más alejados de la realidad. 
 
Es deplorable que AMLO hablara sobre ahorro, 
cuando el país está sufriendo una crisis 
económica debido a la inflación, donde 
productos básicos se volvieron un lujo para la 
población, ya que son casi imposible de acceder 
a ellos, actualmente. 
 

 

‘Alito’ Moreno crítica a AMLO 
por Informe de Gobierno: en 4 
años no ha podido con el país 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” 
Moreno Cárdenas, critico el Cuarto Informe de 
Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y aseguró que en cuatro años del 
gobierno morenista ha quedado claro que no 
puede con el país.  

En su cuenta de Twitter, señaló que es notoria la 
ausencia de una estrategia de seguridad 
efectiva, la destrucción del sistema de salud y la 
caída de la economía del país.“Este Gobierno 
ofrece mucho cuento y nulos resultados”, 
destacó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ricardo Monreal vs AMLO, la 
ruptura que parece inevitable 
por la pelea del poder  

El primero de septiembre está dedicado en el 
calendario cívico de México a la apertura de 
actividades del Congreso de la Unión. Por 
décadas la fecha fue conocida popularmente 
como “El día del presidente”. Hoy sigue siendo 
así, pero con otro estilo. 
 
El contexto del actual “Día del presidente” está 
dado por acontecimientos actuales y futuros, 
contenidos en la determinación de López 
Obrador de adelantar la sucesión presidencial y 
al hacerlo, mencionó como posibles sucesores a 
sus colaboradores, pero excluyó al que, en su 
percepción, no es leal. 
 

 

Me equivoqué con mis 
propuestas de ministros a la 
Corte: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reveló que se equivocó con los ministros que 
propuso para que integraran el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al 

https://www.entornopolitico.com/nota/213536/local/informe-de-gobierno-mentira-tras-mentira-prd/
https://politico.mx/alito-moreno-critica-a-amlo-por-informe-de-gobierno-en-4-anos-no-ha-podido-con-el-pais
https://palabrasclaras.mx/politica/ricardo-monreal-vs-amlo-la-ruptura-que-parece-inevitable-por-la-pelea-del-poder/
https://www.milenio.com/politica/amlo-dice-que-se-equivoco-con-propuesta-de-ministros-a-la-scjn
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argumentar que ya no están pensando en el 
proyecto de transformación y en hacer justicia. 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, el 
mandatario explicó que cuando llegó al gobierno 
tenía en mente hacer una reforma para limpiar 
el Poder Judicial, pero hizo cuentas y consideró 
que lo mejor era apoyarse en los ministros que 
le tocaba proponer, sin embargo, acusó que 
ahora actúan más en función de “los 
mecanismos jurídicos”.  
 

 
AMLO confirma que Joe Biden 
respondió a su carta sobre 
consultas al T-MEC: ‘Estoy 
satisfecho’ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó que su homólogo Joe Biden respondió 
la carta que le envió hace unas semanas en la 
que le pidió aclarar las consultas de revisión de 
disputadas al T-MEC solicitadas por el gobierno 
de Estados Unidos; sin embargo, no quiso dar 
detalles sobre el contenido de la misma. 
 
Tras ser cuestionado sobre este tema en la 
conferencia de prensa matutina, el mandatario 
mexicano dijo que alcanzó un acuerdo con el 
presidente estadounidense y dijo que solo podía 
repetir lo mencionó ayer durante su Cuarto 
Informe de Gobierno. 
 

 

A partir del lunes serán públicas 
160 mil declaraciones 
patrimoniales 

Será este lunes 5 de septiembre cuando estarán 
publicadas las mas de 160 mil declaraciones 
patrimoniales en su versión pública en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tal y 
como lo establece la norma federal vigente 
respecto a los datos personales, así lo adelantó 
la titular de la Contraloría General del 
Estado(CGE) Mercedes Santoyo Domínguez. 
Cabe recordar que hace unos días un medio 
nacional exhibió que, al no estar publicada la 
más reciente declaración patrimonial del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, realizaron una solicitud de ésta y 
recibieron una que contenía información no 
visible, por lo que la Contralora explicó que 
existe información que es clasificada por ser 
personal y puede representar un peligro para el 
servidor público. 
 

 

TITULAR DEL ORFIS CESÓ Y 
DENUNCIÓ AUDITORES ANTE 
LA FISCALÍA 
Ya se ha mencionado aquí que la actual titular 
del ORFIS, Delia González Cobos, no es como 
anteriores auditores en jefe como Mauricio 
Audirac Murillo y Lorenzo Antonio Portilla 
Vázquez, de cuyas ciegas gestiones es mejor ni 
acordarse.  
 
Y es que en una declaración sorpresiva, Delia 
González Cobos reconoció que el tráfico de 
influencias era una práctica común previo a su 
gestión, por lo que se puso mayor atención en 
que esta situación no se repitiera en su 
administración.   
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/207620/amlo_confirma_que_joe_biden_respondio_a_su_carta_sobre_consultas_al_t-mec__estoy_satisfecho
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333617/a-partir-del-lunes-seran-publicas-160-mil-declaraciones-patrimoniales.html
https://www.lapoliticaenrosa.com/2022/09/02/titular-del-orfis-ceso-y-denuncio-auditores-ante-la-fiscalia/
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Santiago Nieto Castillo será el 
nuevo procurador de Hidalgo 
El extitular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, será 
designado como procurador interino del estado 
de Hidalgo esto será como parte de la transición 
de la dependencia de la que era titular Alejandro 
Habid Nicolás. 
 
Político MX te recomienda: Cuarto Informe: 
AMLO asegura que no es su intención militarizar 
el país con iniciativa de la Guardia Nacional 
 
Dicho acuerdo se dio a conocer este jueves 
cuando Julio Menchaca presentó a su gabinete 
que estará operando con él desde el 5 de 
septiembre.   
 

 

Habitantes de Soteapan 
retienen a policías tras 
incidente con Alcalde 
La noche de este jueves, habitantes de la 
cabecera municipal de Soteapan, municipio 
serrano al sur del Estado, y elementos de la 
Fuerza Civil, tuvieron un enfrentamiento, luego 
de retener dos patrullas y a los elementos 
policiacos de la Fuerza Civil, a quienes los 
pobladores señalaban de hostigamiento. 
Todo inicio luego de que el alcalde de Soteapan, 
Rafael Hernández Hernández, fuera requisado 
de manera violenta por elementos de la Fuerza 
Civil en la carretera Acayucan-Soteapan, acción 
que quedó grabada en video. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
OTRO CASO MAS.- Cintamani Meztli 

Castillejos Sánchez fue hallada muerta en las 
playas de Boca del Río, con signos de ataque 
sexual. Su familia dice que ella salió hacia una 
entrevista de trabajo y luego de 10 días sin 
rastros la encontraron muerta en las playas 
boqueñas, a la altura del casino Big Bola… “Su 
búsqueda estaba en la plataforma” Hace 10 días 
comenzó la búsqueda de una de mis primas, la 
citaron para una entrevista de trabajo para un 
café, de la cual nunca volvió, hoy mis tíos fueron 
a dar reconocimiento al cuerpo encontrado atrás 
del Big Bola, al que por desgracia confirmaron, 
aquí en el Puerto de Veracruz. Todo apunta a qué 
ese mismo día de la entrevista sufrió abuso y 
atentaron contra su vida. Está porquería de 
sociedad nos obliga, en especial a las mujeres, a 
tener mucho cuidado tanto en respirar como a 
quien voltear a ver en la calle… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VENDEDOR DE ILUSIONES 
En la segunda mitad de su sexenio, la voz popular 
comenzó a llamar a Vicente Fox “traidor de la 
democracia” pues llegó a la presidencia con la 
bandera de que sería el protagonista e impulsor 

https://politico.mx/santiago-nieto-castillo-sera-el-nuevo-procurador-de-hidalgo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/habitantes-de-soteapan-retienen-a-policias-tras-incidente-con-alcalde-374831.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-513/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-375/
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del cambio de régimen político. Él guanajuatense 
acopió las expectativas de los más escépticos y 
las esperanzas de los más ansiosos, todos le 
dieron su voto esperando que fuera, 
efectivamente, el líder que necesitaba el país 
para sacarlo del estancamiento y la corrupción. 
 
No fue nada de eso. El panista Fox únicamente 
hizo algunos cambios cosméticos, pero conservó 
a los corruptos del viejo régimen priista e acunó 
a una nueva cámara de políticos también adictos 
a la corrupción. Su misma familia política -su 
segunda esposa Martha Sahagún y sus hijos- 
protagonizaron sendos escándalos de 
corrupción que hasta la fecha siguen sin 
aclararse. Por lo único positivo que Fox Quezada 
pasó a la historia es por haber derrotado y 
sacado del poder al Revolucionario Institucional 
que había predominado durante ochenta años. 
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Gutiérrez Luna, único 
diputado en el Informe 

CDMX 
AGENCIA 

El legislador veracruzano, 
Sergio Gutiérrez Luna, fue 
el único Diputado Federal 
asistente a la presentación 
del mensaje del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador con motivo de su 
Cuarto Informe de Gobier-
no. 

La presencia de Sergio 
Gutiérrez en Palacio Na-
cional llamó la atención 
porque fue invitado por el 
presidente como diputado 
federal amigo, ya que su 
encargo de presidente de 
la Mesa Directiva concluyó 
un día antes. 

La Presidencia de la Re-
pública previamente había 
explicado que habría un 
número muy reducido de 
invitados debido al limita- 

do aforo del espacio -frente 
al mural de Diego Rivera-
donde el presidente dirigió 
su mensaje a la Nación. De 
hecho, no había más de 
40 asientos en el pequeño 
vestíbulo. 

Se explicó que no habría 
invitados especiales, como 
empresarios o gobernado-
res. Solo acudieron miem-
bros del gabinete legal y 
ampliado, el presidente de 
la Suprema Corte, la sena-
dora Olga Sánchez Cordero 
y Sergio Gutiérrez como 
diputado federal. 

Los comentarios que 
suscitó la invitación presi-
dencial para el hombre de 
Minatitlán coinciden en 
percibir señales respeto al 
futuro político del también 
operador del secretario de 
Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández. 
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EL HERALDO 
DE TUXPAN 

Sefiplan cobrará 
en paguitos 
»AGENCIAS 

Xalapa.- Luego de que se recaudaron más 
de mil 600 millones por el programa de 
canje de placas de vehículos automotores, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación planteó 
un nuevo programa para regular el pago de 
impuestos a la hacienda estatal. 

Ahora busca que los empresarios se pon-
gan al corriente con el pago del impuesto de 
la nómina, al condonar el pago de multas y 
recargos por el atraso en el gravamen. 

Según el padrón de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 95 mil 826 empresa-
rios deben pagar el impuesto a la nómina. De 
esos 36 mil 79 están al corriente, y los otros 
59 mil 747 le deben a la tesorería estatal. 

Este miércoles 31 de agosto se publicó 
en la Gaceta Oficial el decreto por el que se 
otorgan beneficios fiscales a personas físicas, 
morales, publicas o privadas respecto del 
pago de adeudos del impuesto a la nómina. 

El acuerdo determina que se subsidiará 
el 100% de las multas, recargos y actualiza-
ciones del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, por los 
ejercicios fiscales 2017, 2018,2019,2020,2021 
y 2022, a personas físicas o morales, públicas 
o privadas inscritas en el Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

El descuento se aplicará siempre y cuan-
do se realice el pago del impuesto por los 
ejercicios fiscales omitidos dentro del plazo 
comprendido del 01 de septiembre de 2022 
y hasta el 31 de diciembre del 2022; o bien se 
solicite la autorización para pagar los adeu-
dos omitidos en parcialidades o diferidos. 

No se otorgará descuento alguno 
si el empresario inició algún proceso 
ante Autoridades Administrativas o 
Jurisdiccionales; por lo que, en caso de que 
los contribuyentes decidan adherirse a "Los 
Beneficios", deberán desistirse previamente 

del medio de defensa que hubiesen promo-
vido. 

¿Qué deben hácer los empresarios para 
obtener el beneficio? 

1.= Ingresar a la página 	 2.- 
Seleccionar la opción de adherirse a los bene-
ficios fiscales del decreto "Los Beneficios", 
digitando los periodos y ejercicios que debe 
cubrir para ponerse al corriente con sus obli-
gaciones fiscales. 

3.- Efectuar el pago a través de los medios 
y en las Instituciones Bancarias autorizadas 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado, antes del 31 de diciembre. 4.- Una 
vez transcurridos 5 días hábiles posteriores 
al pago, deberá ingresar nuevamente al 
portal www.ovh.gob.mx  en la sección de 
impresión de comprobantes de pago de "Los 
Beneficios" para imprimir el recibo oficial de 
pago, que servirá como resolución favorable. 

5.- Dentro del mismo plazo deberán de pre-
sentar escrito ante la Secretaria de Finanzas 
y Planeación o en su defecto ante la Oficina 
de Hacienda que corresponda a su circuns-
cripción territorial más cercana a su domicilio 
fiscal, manifestando su adhesión al Decreto, 
mencionando el número de oficio mediante 
el cual le fue determinado el crédito fiscal, 
acompañándolo de: identificación oficial 
(persona física), copia documento que acre-
dite la representación legal (persona moral) y 
Recibo Oficial de pago. 



Gráfico/Redacción/Xalapa 

Mientras que el titular de la Secretaría 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos -en 
lugar de conciliar- amenaza a pobladores 
y coarta derecho a manifestarse, asegu-
rando que Gobierno del Estado prepara ya 
las denuncias en contra de las personas 
que tomaron la carretera Xalapa-Veracruz; 
el titular del Ejecutivo y su jefe, Cuitláhuac 
García Jiménez, lo contradice al afirmar que 
"las denuncias por el bloqueo en la carretera 
Veracruz-Xalapa deberán interponerlas quien 
haya sido afectado." 

Este 31 de agosto, habitantes de las 22 
comunidades protestaron por la construcción 
del Fraccionamiento Terranova y el uso de agua 
que hará, terminaron la protesta y liberaron 
por completo la carretera Xalapa-Veracruz. 

Así, tras reiterar que el priista Renato 
Alarcón está detrás de la movilización de 
habitantes de Emiliano Zapata, el secretario 
de gobierno Eric Cisneros Burgos, adelantó 
que el Gobierno del Estado prepara ya las 
denuncias en contra de las personas que 
tomaron la carretera Xalapa-Veracruz. 

"En esta denuncia que se va a poner, 
cada quien va a presentar los documentos, 
no se va a litigar en los medios, se van a 
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No se coordinan  Gobernador  y Secretario 

Se contradicen 
Cuitláhuac y Cisneros 

Eric afirma: Estado 
prepara denuncias 
contra quienes 
tomaron carretera; 
Ejecutivo lo refuta, 
éstas deberán 
interponerlas los 
afectados 
CONTRADICCIÓN. Cuitláhuac 
García, jefe de Eric Cisneros 
Burgos, lo contradice al afirmar 
que las denuncias por bloqueo, 
deberán interponerlas los afec- 
tados, no el Estado 

GENERAL 3 
poner las denuncias". 

Cisneros aseguró que la movilización de 
habitantes de Emiliano Zapata tiene tintes 
políticos, por lo que será la Fiscalía General 
la que investigue y determine el caso. 

Referente al bloqueo carretero, Cisneros 
Burgos confirmó que se presentarán denuncias 
penales por el delito federal, obstrucción a 
las vías de comunicación. 

Sin embargo, contradiciendo a Eric 
Cisneros, en clara falta de coordinación y 
comunicación entre ellos; el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo 
que las denuncias por el bloqueo en la carre-
tera Veracruz-Xalapa deberán interponerlas 
"quienes haya sido afectados". 

Cuitláhuac García dijo que los pobladores 
de Emiliano Zapata que bloquearon la vialidad 
entendieron que el asunto tiene un trasfondo 
político y por eso decidieron retirarse. 

Contrario a lo señalado por el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en el 
sentido de que el Gobierno del Estado pre-
sentará las denuncias contra quien resulte 
responsable, el mandatario dijo que eso lo 
deberán realizar "los afectados". 

"La gente entendió que era una cuestión 
política y se retiró y la denuncia correspon-
derá a los afectados", finalizó el gobernador. 



AL PIE DE LA LETRA 

Alianza Dante-Monreal 
Desde hace diez años, por lo menos, Dante Delgado x 
Ricardo Monreal traen acuerdos y alianzas políticas: 
Ambos fueron cercanos al ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador: el exgobernador de Veracruz 
hasta la sucesión presidencial de 2012, cuando todavía 
su partido Convergencia postuló por segunda vez con 
PRD y PT al tabasqueño, y el zacatecano hasta a me-
diados de 2021, pues el distanciamiento entre ellos se 
marcó a partir de que el grupo radical de Morena que 
gobierna la Ciudad de México intrigó al líder del Sena-
do con el mandatario atribuyéndole la debacle electo-
ral capitalina. 

En los comicios federales del 2012, el exgobernador 
de Zacatecas fue designado coordinador general de la 
campaña presidencial de AMLO por la Coalición Mo-
vimiento Progresista. que posteriormente daría origen 
a Movimiento Ciudadano. Pero una vez ratificado ofi-
cialmente el triunfo del priista Enrique Peña Nieto, en 
un acuerdo de López Obrador con Dante, Monreal fue 
designado coordinador del grupo de diputados del 
partido naranja, pese a que colaboraba con el tabas-
queño en el nuevo proyecto partidista de Morena, cu-
yo registro nacional lo obtendría en la elección de di-
putados federales de 2015. 

La cercanía — <:o complicidad?— entre el zacate-
cano y el veracruzano la ha ido estrechando más to-
davía el desdén y repudio manifiestos del presidente 
hacia sus otrora aliados, a los que suele etiquetar de 
"políticos convenencieros", aunque Dante ha negado 
públicamente que le haya pedido cargos cuando An-. 
drés Manuel fue Jefe de Gobierno del DF o en su gabi-
nete presidencial en caso de que ganara las eleccio-
nes. 

OPLE 
Veracruz 
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La creciente confrontación de ambos con el titular 
del Poder Ejecutivo federal ya ha tenido algunas vícti-
mas colaterales. Uno de ellos fue José Manuel del Río 
Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado, quien en diciembre de 2021 
fue detenido y encarcelado en Veracruz por la pre-
sunta autoría intelectual del crimen de René Tovar, 
candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 
Cazones de Herrera que fue ejecutado el 4 de junio de 
2021, dos días antes de las elecciones municipales. El 
amigo de Dante y Monreal fue liberado hasta seis me-
ses después, a mediados de junio pasado, luego de ser 
amparado por la justicia federal ante las inconsisten-
cias y violaciones del proceso penal. 

Tras la detención arbitraria de Del Río Virgen, Dan-
te y Monreal crearon una comisión especial del Sena-
do para investigar casos de otros abusos de autoridad 
y violaciones a los derechos humanos en el estado go-
bernado por Cuitláhuac García, uno de los mandata-
rios estatales más allegados a López Obrador y aliado 
de la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, 
fuerte aspirante presidencial de Morena, cuyos sena-
dores afines terminaron por desintegrar la polémica 
comisión. 

Este miércoles, Delgado Rannauro y Monreal vol-
vieron a refrendar su alianza al destrabar con votos de 
la bancada de MC la elección del monrealista Alejan-
dro Armenta como presidente del Senado, no obstante 
que el jalisciense Clemente Castañeda, coordinador 
de los naranjas, había manifestado previamente su 
rechazo al poblano junto con los grupos del PAN, PRI 
y PRD y el de los llamados independientes. 



Alianza Dante-Monreal 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Desde hace diez años, por lo menos, 
Dante Delgado y Ricardo Monreal 
traen acuerdos y alianzas políticas. 
Ambos fueron cercanos al ahora pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador; 
el exgobernador de Veracruz hasta la 
sucesión presidencial de 2012, cuando 
todavía su partido Convergencia pos-
tuló por segunda vez con PRD y PT al 
tabasqueño, y el zacatecano hasta a 
mediados de 2021, pues el distancia-
miento entre ellos se marcó a partir 
de que el grupo radical de Morena que 
gobierna la Ciudad de México intrigó 
al líder del Senado con el mandatario 
atribuyéndole la debacle electoral ca-
pitalina. 

En los comicios federales del 2012, 
el exgobernador de Zacatecas fue 
designado coordinador general de la 
campaña presidencial de AM LO por 
la Coalición Movimiento Progresista, 
que posteriormente daría origen a Mo-
vimiento Ciudadano. Pero una vez rati-
ficado oficialmente el triunfo del priista 
Enrique Peña Nieto, en un acuerdo de 
López Obrador con Dante, Monreal fue 
designado coordinador del grupo de 
diputados del partido naranja, pese a 

que colabdraba con el tabasqueño en el 
nuevo proyecto partidista de Morena, 
cuyo registro nacional lo obtendría en la 
elección de diputados federales de 2015. 

La cercanía complicidad?- entre 
el zacatecano y el veracruzano la ha 
ido estrechando más todavía el desdén 
y repudio manifiestos del presidente 
hacia sus otrora aliados, a los que suele 
etiquetar de "políticos convenencieros", 
aunque Dante ha negado públicamente 
que le haya pedido cargos cuando An-
drés Manuel fue Jefe de Gobierno del 
DF o en su gabinete presidencial en caso 
de que ganara las elecciones. 

La creciente confrontación de ambos 
con el titular del Poder Ejecutivo federal 
ya ha tenido algunas víctimas colate-
rales. Uno de ellos fue José Manuel del 
Río Virgen, el secretario técnico de 
la Junta de Coordinación Política del 
Senado, quien en diciembre de 2021 
fue detenido y encarcelado en Veracruz 
por la presunta autoría intelectual del 
crimen de René Tovar, candidato de 
Movimiento Ciudadano ala alcaldía de 
Cazones de Herrera que fue ejecutado 
el 4 de junio de 2021, dos días antes de 
las elecciones municipales. El amigo 

de Dante y Monreal fue liberado hasta 
seis meses después, a mediados de junio 
pasado, luego de ser amparado por la 
justicia federal ante las inconsistencias 
y violaciones del proceso penal. 

Tras la detención arbitraria de Del 
Río Virgen, Dante y Monreal crearon 
una comisión especial del Senado pa-
ra investigar casos de otros abusos de 
autoridad y violaciones a los derechos 
humanos en el estado gobernado por 
Cuitláhuac García, uno de los manda-
tarios estatales más allegados a López 
Obrador y aliado de la Jefa de Gobierno 
de CDMX, Claudia Sheinbaum, fuerte 
aspirante presidencial de Morena, cu-
yos senadores afines terminaron por 
desintegrar la polémica comisión. 

Este miércoles, Delgado Rannauro y 
Monreal volvieron a refrendar su alian-
za al destrabar con votos de la bancada 
de Me la elección del monrealista Ale-
jandro Armenta como presidente del 
Senado, no obstante que el jalisciense 
Clemente Castañeda, coordinador de 
los naranjas, había manifestado previa-
mente su rechazo al poblano junto con 
los grupos del PAN, PRI y PRD y el de 
los llamados independientes. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Morena arrasará; el PAN con los mismos 
De que Morena va a ganar la Presidencia de la 
Repúblicay la gubernatu ra del estado de Veracruz 
no existe la menor duda, lo que se desconoce es - 
quién de los aspirantes ganará la encuesta para 
estas dos posiciones importantes, ahí es donde se 
registra la mayor interrogante. 

En cualquier estudio de opinión nacional el re-
chazo total al PRI, para que nunca vuelva a ganar 
una elección, el recuerdo que existe desde la épica 
de Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto 
sigue indeleble entre la gente votante. 

En dichas encuestas aparece el PAN en segunda 
posición muy alejado del partido puntero que crea-
ra el actual presidente López Obrador. Lo grave de 
los azules es que siguen siendo los mismos, desde 
el prófugo Ricardo Anaya hasta Santiago Creel y 
continúa en Veracruz el clan familiar de los Yu nes... 
de verás que no existen otros. 

A pesar de la publicidad que realiza el partido 
Movimiento Ciudadano sigue en un cuarto lugar 
con las mismas cifras que el PRD, PT y Verde 
Ecologista, no levantan y se quedan dentro de la 
chiquillada. 

Somos millones de no nacidos en Veracruz 
que vivimos aquí 
La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, afirma que 
la ley que permite que 
cualquier persona nacida 
en otro estado no tiene de-
dicatoriahacia su persona. 

-No para nada, en Vera-
cruz somos miles, si no es 
que millones los que vivi-
mos en este bello estado y 
que tenemos raíces en otro 
sitio, entonces lo único que 
puedo decir es respeto, no 
discriminación y sobre 
todo que el Congreso del 
Estado tiene autonomía. 

De esta mera contundente la precandidata 
a la gubernatura veracruzana negó que tuviera 
alguna dedicatoria para que ella fuera la posible 

ROCÍO NAHLE 

La nobleza del presidente López Obrador 
AM LO en ningún caso 
va aceptar hablar mal de 
algunos de sus funciona-
rios federales que sean 
señalados de algún acto 
de corrupción, el elevado 
concepto de la lealtad y el 
afecto personal que.les pro-
fesa a todo el personal que 
labora a su lado, en ningún 
caso los llega a correr, sino 
que les ofrece otra oportu-
nidad, lo más seguro sea 
menos relevante. 

El aceptar que alguien 
de alguna dependencia o 
gobierno estatal de su entera confianza lo traiciona 
en actos de corrupción y él lo aceptara sería darse 
un tiro en el pie. 

Tenemos el caso de Ignacio Ovalle, director 
general de la paraestatal Seguridad Alimentaria 
Mexicana, en cuya gestión fue denunciado que 
varios de sus directores habían cometido ilícitos 
por más de 10 mil millonés de pesos lo mandó aun 
cargo de menor importancia en la Secretaría de 
Gobernación y lo mismo ocurrirá con cualquiera 
que sea acusado. 

La nobleza del mandatario no tiene ningún 
límite. 

Continúan los desvíos de recursos públicos 
La mala fama que se 
tiene de los gobiernos 
municipales del estado 
de Veracruz ha obligado 
a la Auditoría Superior 
de la Federación a reali-
zar una mayor vigilancia 
de fiscalización de estas 
autoridades locales acos-
tumbrados a despacharse 
con la cuchara grande y de 
mantener compromisos 
políticos de sus antece-
sores siempre y cuando 
sean del mismo partido EMILIO BARRIGA 
político. 

Hasta la fecha solo se audita al 25 por ciento 
de los ayuntamientos que se consideran los más 
importantes por el volumen de recursos federa-
les que reciben, pero se quiere tener el control de 
los 212, afirmó Emilio Barriga, auditor especial 
del gasto de la Federación. 

IGNACIO OVALLE 
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nominada. 
Es un honor que la oposición le hayan puesto su 

nombre, remató. 
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Viene módulo  INE a Kawatzin 

Invitan a la actualización 
de la credencial de elector 

COATZINTLA, VER.- Tras el inicio 
del mes de septiembre, el Instituto 
Nacional Electoral -INE- continúa 
con la campaña de actualización 
permanente de este año, que con-
templa recorridos itinerantes en 
puntos estratégicos del medio rural, 
así como en la zona urbana para que 
los ciudadanos que necesiten reali-
zar algún trámite aprovechen la 
presencia del módulo de atención 

ciudadana según corresponda al 
calendario de recorridos. 

Fuentes del instituto dieron a 
conocer que el primero de este mes 
el módulo atendió en la localidad de 
Guadalupe Victoria, pero durante 
los días 2, 5, 6, 7,8 estará atendiendo 
en la Casa de la Cultura, del infona-
vit Kawatzin, mientras que del 9 al 
19 de septiembre habrá un receso, 
no habrá servicio por parte del INE,  

ya que las actividades se reanuda-
rán el día 20, cuando se instale en 
Guadalupe Victoria. 

Los días 21, 22 y 23, así como los 
siguientes 26 y 27, el módulo estará 
nuevamente en la Casa de Cultura 
de Kawatzin, por lo que las perso-
nas tendrán opciones para elegir 
para llevar a cabo la renovación de 
su credencial, corrección de algún 
dato o tramitarla por vez primera. 



REDACCIÓN XALAPA, VER. 

El diputado local Juan Javier 
Gómez Cazarín celebró el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) por el que se valida, 
para el proceso electoral de 2023, el 
recorte del 50 por ciento a las pre-
rrogativas que los partidos políticos 
reciben en Veracruz, desechando 
-por improcedentes- los recursos 
presentados por las dirigencias de 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Revolución Democrá-
tica, Verde Ecologista, y del Trabajo. 

"Éste es un triunfo del pueblo 
y para el pueblo, que siempre ha 
demandado frenar el alto finan-
ciamiento público que reciben los 
partidos políticos en Veracruz y 
en México. Ahora esos recursos se 
destinarán en obras para beneficio 

de las comunidades", enfatizó. 
Gómez Cazarín compartió en 

sus redes sociales el boletín de la 
Suprema Corte de Justicia, en el 
que se valida la modificación a la 
fórmula para determinar el monto 
del financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes 
de los partidos políticos nacionales 
en el estado. 

En dicho áocumento público, 
el máximo órgano jurisdiccional 
del país declaró infundadas las 
impugnaciones de los partidos po-
líticos en mención, al determinar 
que el precepto no es susceptible de 
afectar derechos de las comunidades 
indígenas y afromexicanas, por lo 
que no era necesario consultarles de 
manera previa a la reforma. 

De igual forma, desechó el ar- 

3PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

02—de  Septiembre de 2022 	Página   31   ( de ) 

EL DICTAMEN 
DECANO DE  LA E  N SA NACIONAL 

    

¡Triunfo del Pueblo! SON valida recorte a 

prerrogativas de partidos políticos en Veracruz 
gumento de que la reforma al artículo 50, 
apartado A, fracción I, del Código Electoral 
del Estado, no violó la veda electoral prevista 
en el artículo 105, fracción II, penúltimo 
párrafo, de la Constitución General del 
Estado, ya que ésta se aplicará hasta el 
proceso electoral 2023. 

También determinó que la reducción en 
el monto del financiamiento de los partidos 
políticos nacionales no es inconstitucional, 
pues como se ha establecido en diversos 
precedentes, las entidades federativas 
tienen libertad de configuración en ese 
ámbito, siempre y cuando se cumpla con 
lo establecido en la Constitución Federal 
y la Ley General de Partidos Políticos. 

El documento también cita que la dispo-
sición no viola el principio de irretroactivi-
dad de la ley, pues no afecta a los partidos 
políticos creados previamente a la reforma, 
además de que_ladeterminación del monto 
de financiamiento público para actividades 
ordinarias de los partidos políticos no es 
un derecho adquirido. 

Cabe recordar que el pasado 17 de di-
ciembre de 2021 se sometió a votación el 
dictamen de la Comisión Permanenté de 
Organización Política y Procesos Electo- ; 
rales por el cual se avaló la propuesta del 
Ejecutivo estatal, del 11 de noviembre de 
dicho año, por el cual se establecía que el 
financiamiento para el sostenimiento de 
las actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos nacionales se fijaría 
anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral estatal a la fecha de corte de 
julio de cada año, por el 32.5 por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

Este dictamen fue aprobado con 31 votos 
de legisladoras, legisladores y diputade, 
quienes avalaron destinar alrededor de 500 
millones de pesos, que dejarán de percibir 
los partidos políticos en lo que resta del 
sexenio, para reforzar las necesidades más 
apremiantes de la sociedad veracruzana, en 
materias como educación, salud, fuentes 
de trabajo, seguridad e infraestructura de 
comunicación, entre otras. 
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Gobernador electo de Hidalgo sospecha del presidente del TEPJF 
JUAN RICARDO MONTOYA 
CORRESPONSAL 
PACHUCA. HGO. 

El gobernador electo, el morenista 
Julio Menchaca, consideró "sospe-
choso" que Reyes Salazar Rodrí-
guez, presidente de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), se reuniera en un lujoso 
restaurante de la Ciudad de México 
con la ex candidata de la coalición 
Va por Hidalgo —que conformaron 
los partidos Revolucionario Insti-
tucional, Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática—, 
Carolina Viggiano, quien impugnó 
los resultados de los comicios del 
pasado 5 de junio. 

Entrevistado ayer, lueg8 de que 
presentó a los integrantes de su ga-
binete legal y ampliado, comentó: 
"Fui magistrado, fui presidente del 
Tribunal (Superior de Justicia de Hi-
dalgo) y los magistrados tenemos 
el compromiso de escuchar a las 
partes, pero no fuera de las oficinas. 

"No creo que sea adecuado que 
nadie se preste, con esa respon-
sabilidad, a tener encuentros con 
alguna de las partes en litigio en lo 
oscurito. Sí creo que se puede plati-
car con un juzgador, pero no en esas 
condiciones", recalcó. 

Igualmente, Menchaca Salazar 
dijo confiar en que la Sala Superior 
del TEPJF ratificará su triunfo en 
las votaciones recientes, al que ca-
lificó de "contundente, porque fue 
dos a uno". 

El miércoles, la Sala Superior 
retiró del orden del día el juicio 
de revisión constitucional 82, co-
rrespondiente a la impugnación 
que el PAN promovió contra los 
resultados de las elecciones pasa-
das, luego de la controversia que 
generó la difusión de un video de 
la reunión entre Viggiano y Ro-
dríguez. Al cierre de esta edición 
no se había informado cuándo se 
resolverá este asunto. 

Renuncia el procurador 
estatal Alejandro Habib 

Poco más de un año después de que 
fue designado y cuatro días antes de 
que Julio Menchaca tome posesión 
como titular del Ejecutivo, Alejan-
dro Habib Nicolás presentó ante el 

.Congreso de Hidalgo su renuncia a 
cargo de procurador estatal. 

Los integrantes de la 65 Legisla-
tura local deberán nombrar en las 
próximas horas a un encargado de 
despacho hasta que Menchaca as• 
ma el cargo. Se espera que, comc 
marca la ley, envíe una terna al Con. 
greso para que el nuevo procurador 
surja de entre esas propuestas. 

Habib fue designado al frente de 
la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo en septiembre de 2021 
luego de que dimitió Raúl Arroyó 
quien encabezó la institución tres 
de los cinco años para los que fue 
nombrado. 

A inicios de agosto, Habib declare 
a medios regionales que no pensaba 
dimitir y que terminaría el quinque-
nio para el que fue designado. 



REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Valida SCJN recorte a prerrogativas 
de partidos políticos en Veracruz 

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), al conocer 
de las impugnaciones formuladas por 
los partidos políticos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, validó 
el artículo 50, apartado A, fracción I, 
del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz, reformado mediante el 
Decreto número 2, publicado el 28 de 
diciembre de 2021. En dicho precepto 
se establece la tbmia en que se calculará 
anualmente el financiamiento público 

para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos 
políticos nacionales. 

La SCJN consideró infundadas 

las impugnaciones de los partidos 

políticos, al determinar lo siguiente: 
a) el precepto no es susceptible de 

afectar derechos de las comunidades 

indígenas y afromexicanas, por lo 

que no era necesario consultarles de 
manera previa a la reforma; 

b) no se violó la veda electoral 
prevista en el artículo 105, fracción II, 

penúltimo párrafo, de la Constitución 

General, ya que si bien se reformó 

la ley local unos días antes de que 

concluyera el proceso electoral 

ordinario 2020-2021, dicha reforma 

será aplicable hasta el proceso 
electoral 2023; 

c) la reducción en el monto del 

financiamiento de los partidos políticos 

nacionales no es inconstitucional, pues 

como se ha establecido en diversos 

precedentes, las entidades federativas 

tienen libertad de configuración en ese 

ámbito, siempre y cuando se cumpla con 

lo establecido en la Constitución Federal 

y la Ley General de Partidos Políticos; 
d) la disposición no viola el principio 

de irretroactividad de la ley, pues no 

afecta a los partidos políticos creados 

previamente a la reforma, además de 

que la determinación del monto del 

financiamiento público para actividades 

ordinarias de los partidos políticos no 

es un derecho adquirido. 

La reducción en el monto del financiamiento de los partidos políticos nacionales 
no es inconstitucional responde la Corte. 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
02-de  Septiembre de 2022 	Página   P)  F(  de ) 

4) . EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    



Síntesis Informativa 
02—   de Septiembre de 2077 	 Página 	  

Lajornada 
Veracniz 

,,,„ fl t..r o," da..rlt 

Denuncian diputadas de 
Morena violencia de género 
contra Delfina Gómez 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Diputadas de Morena presentaron 
una denuncia ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) en contra 
dirigentes de la oposición y comu-
nicadores por incurrir en violen-
cia política en razón de género en 
perjuicio de Delfina Gómez, quien 
hasta esta semana se desempeñó 
de secretaria de Educación Pública. 

Los denunciados son Marko An-
tonio Cortés Mendoza, presidente 
del Partido Acción Nacional, así co-
mo el propio partido; los diputados 
federales Hira,m Hernández Zetina 
y Jorge Triana "Pena, así como los 
ciudadanos Denise Dresser Guerra, 
Raymundo Riva Palacio, Fernando 
Belaunzarán Méndez y José Ramón 
San Cristóbal, por distintas expre-
siones que a su juicio son violencia 
política. 

Por ejemplo, al adjudicar la ca-
rrera política de Gómez a la volun-
tad del presidente López Obrador 
o llamarla "delincuente electoral", 
cuando no hay ninguna resolución 

'óntra de la ex presidenta muni-
cipal oe Texcoco (la multa del 
dio de cobro a trabajadores recayó 
sólo en Morena). 

En el documento entregado ayer 
en la oficialía de partes del INE, se 
solicita el retiro de las publicaciones 
denunciadas "para evitar que sigan 
generando discursos de odio y vio-
lencia generalizada", al divulgar ex-
presiones corno "delincuente elec-
toral -, "ratera" y "extorsionadora". 

También piden medidas caute-
lares bajo la figur4 de tutela pre-
ventiva para que 'fas personas se 
abstengan de seguir pronunciando 
discursos de odio o publicaciones 
generadoras de violencia política 
contra las mujeres. 



Sostiene Adán Augusto buena 
relación con Morena y AMLO 
Luego de una serie de especulaciones 
mediáticas, el titular de Segob resaltó 
su buena relación con Morena y el 
presidente de México. 

DAVID MARTINEZ C E RALLOS 

Tal como lo dio a conocer 
este importante medio de 
comunicación, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, rechazó que 
haya división dentro de la estruc-
tura de Morena, luego de no haber 
asistido a la plenaria de la Cámara 
de Senadores. 

El titular de la Segob aseguró 
que no fue un desaire con el coor-
dinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, puesto que tuvo 
un compromiso familiar, sostuvo 
en una breve entrevista al arribar 
a Palacio Nacional. 

"No (fue desaire) yo en mi caso 
he sido convocado y he asistido, 
no pude asistir porque tenía un 
compromiso familiar fuera de 
la dudad", dijo el secretario de 
Gobernación, al tiempo de revelar 
que avisó de su inasistencia 

—No, por supuesto que no hay 

división, avisé que no iba a poder 
ir —expresó el tabasqueño. 

Cabe recordar que este medio 
dio a conocer que hubo una 
campaña mediática respecto a a 
que lo vieron caminando en las 
calles de Boston, Estados Unidos, 
mientras que el mandatario fede-
ral andaba en gira de trabajo en el 
Sur-Sureste de México. 

A esta especulación se sumó 
su inasistencia ala reunión ple-
naria del Grupo Parlamentario 
de Morena en el Senado, donde 
Adán Augusto participaría junto 
al canciller Marcelo Ebrard, 
funcionarios de seguridad, entre 
otras figuras importantes. 

En este sentido, el encargado 
de la política interna del país pre-
cisó que él mantiene una buena 
reladón con la estructura interna 
de Morena y con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que la instrucción es seguir 
trabajando en unidad para sacar 
adelante el desarrollo y bienestar 
del país. 
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