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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

En la casa de la democracia cabemos todas y todos, garantizó Marisol 

Delgadillo Morales Consejera Presidenta del OPLE Veracruz 
*”Es importante potencializar el capital humano, que para el OPLE es muy valioso”, dijo al reconocer a las y 

los trabajadores del organismo Público. 

*La democracia también “se hace en lo local, y estas experiencias han permitido las transiciones pacificas, por 

lo que ese valor debe de ponderarse y permanecer”, en el debate expuso. 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz reforzó su compromiso con Veracruz, en el marco de respeto de la 

independencia, la imparcialidad y la transparencia, así como la rendición de cuentas. 

 

En sus primeros días al frente del organismo público electoral señaló a este medio que el OPLE va a estar 

trabajando, colaborando con todos los actores políticos, con todas las dependencias, con todas las entidades, 

con todos los organismos autónomos, con todos los periodistas, “esta es la casa de la democracia y en la casa 

de la democracia cabemos todos”. 

 

En su nuevo cargo al frente del OPLE, como consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 

Marisol Alicia Delgadillo Morales expuso su entusiasmo y beneplácito ya que han transitado muchos años desde 

su última experiencia desde el entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV). 

 

 

 

OPLE Veracruz premia a ganadores del primer concurso de ensayo 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial de 

Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), hizo entrega de los premios del primer concurso de 

ensayo: ¿Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la vida democrática del país? 

 

https://billieparkernoticias.com/en-la-casa-de-la-democracia-cabemos-todas-y-todos-garantizo-marisol-delgadillo-morales-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214228/local/ople-veracruz-premia-a-ganadores-del-primer-concurso-de-ensayo/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/02/ople-veracruz-premia-a-ganadores-del-primer-concurso-de-ensayo-cual-es-la-importancia-de-las-osc-en-la-construccion-de-la-vida-democratica-del-pais/


03/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales dijo que se celebra el talento 

de jóvenes del Estado con esta convocatoria, agradeció a todas las universidades participantes, a las y los 

alumnos y su cuerpo docente por impulsarlos en la construcción de la democracia y destacó el trabajo que desde 

la Comisión se hace para fortalecer 

 

 

 

 
Anuncian próxima convocatoria para plazas del SPEN en el OPLE Veracruz  

En Sesión Ordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) se resaltó la amplia 

participación que se tuvo en la convocatoria “Pinta Una Vida Democrática”, y se anunció la próxima convocatoria 

del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para plazas del sistema OPLE Veracruz. 

 

El Consejero Electoral, Roberto López Pérez refirió sobre la convocatoria del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN), la cual impacta a instituciones de todo el país, como el OPLE Veracruz para ocupar plazas donde 

haya una vacante. 

 

Enfatizó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que ellos organizarán este concurso 

con cargo a su presupuesto debido a las situaciones financieras que atraviesan algunos OPLES en el país. 

 

 

 

Gobierno de Cuitláhuac no define en qué usará lo recortado a partidos 
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, afirmó que aún analizan a 

qué rubros se destinarán los 150 millones de pesos anuales que se ahorrarán con el recorte de prerrogativas 

para partidos políticos en Veracruz. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/01/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105460-Anuncian_proxima_convocatoria_para_plazas_del_SPEN_en_el_OPLE_Veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-no-define-en-que-usara-lo-recortado-a-partidos-376491.html
https://imagendeveracruz.mx/estado/no-define-sefiplan-a-que-se-destinara-150-mdp-recortados-a-partidos-en-veracruz/50243012
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Insistió en que los descuentos todavía podrían aplicarse para lo que resta del ejercicio 2022, aunque continúan 

esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notifique la validez de le medida. 

“Seguimos esperando los tiempos, que se notifique el tema de la Corte tanto al OPLE como a nosotros y en 

cuanto sea notificado al Estado comenzaremos con el tema de la distribución de las prerrogativas”. 

 

 

Senado propone legislar sobre ciberseguridad tras el 

'hackeo' a la Sedena  
El Senado de México se alista para debatir próximamente iniciativas en materia de ciberseguridad, tras 

conocerse que un grupo de ‘hackers’, autodenominados “Guacamaya”, intervino los archivos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

“En el Senado vamos a revisar todo el aspecto de ciberseguridad, cuyas iniciativas ya están listas para 

aprobarse y hemos avanzando en los acuerdos fundamentales”, dijo este viernes el presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la cámara alta, Ricardo Monreal. 

 

 
Recorte a partidos en Veracruz ¿Cuándo les descontarán 

dinero? 
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la aplicación de los recortes a 

partidos políticos nacionales en Veracruz surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2023, el gobierno de 

Veracruz afirma que será a partir de este año. 

 

En la pasada sesión del Pleno de la SCJN, el máximo tribunal determinó que, si bien los argumentos vertidos 

por los partidos políticos en las acciones de inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas fueron infundados, 

sí se estableció que los efectos no pueden considerarse para este mismo año. 

 

 

 

 

 

https://palabrasclaras.mx/politica/senado-propone-legislar-sobre-ciberseguridad-tras-el-hackeo-a-la-sedena/
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/10/2/recorte-partidos-en-veracruz-cuando-les-descontaran-dinero-395315.html
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En Veracruz la alcaldesa Lobeira acosa y agrede a una periodista 
En febrero de este año la periodista Mar Morales recibió un mail —en realidad, una amenaza— del Organismo 

Púbico Local Electoral de Veracruz. 

 

En ese correo electrónico se notificaba a la periodista que la señora Patricia Lobeira, presidenta municipal de 

Veracruz, se quejaba de ser víctima de violencia política en razón de género por unas publicaciones que se 

hicieron en la fanpage de la señora Morales. 

 

Debe aclararse que dichas notas no las redactó Mar Morales y, la verdad sea dicha, no eran de ninguna 

manera ofensivas; la alcaldesa Lobeira simple y sencillamente ha atacado sin razón a una periodista crítica, y 

esto es inaceptable. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Córdova pide desde Brasil defender la democracia ante ataques 

globales 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que toca a los 

demócratas promover, cuidar y defender la democracia en momentos en los que “enfrenta desafíos, 

cuestionamientos e incluso ataques a nivel global”. 

 

Córdova acudió a Brasilia, Brasil, para encabezar la delegación de Observación de la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (UNIORE), que verifica la realización de la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales que celebró esa nación este domingo. 

 

 

 

 

 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/en-veracruz-la-alcaldesa-lobeira-acosa-y-agrede-a-una-periodista/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/02/cordova-pide-desde-brasil-defender-la-democracia-ante-ataques-globales
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Presentan INE-IECM análisis y evaluación de convenio para Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentaron el 

análisis y evaluación del cumplimiento del convenio y anexo técnico número uno suscritos en el marco del 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 

A través de un videomensaje, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los 

convenios firmados desde hace ocho años con los Organismos Públicos Locales (OPL) de las 32 entidades del 

país han permitido definir tramos de responsabilidad, compromisos e instancias responsables para el 

desarrollo de cada una de las etapas de los procesos electorales concurrentes. 

 

 
Consultas arrojan información útil para gestionar soluciones en 

Veracruz: INE 
Representantes populares y servidores públicos veracruzanos tienen información sobre la problemática en el 

municipio de Veracruz, muy útil para gestionar soluciones ante las autoridades correspondientes, expresó José 

Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 4 del Instituto Nacional Electoral. 

 

Recordó que además de organizar elecciones de gobernantes, senadores y diputados, esa instancia federal 

pulsa la opinión de ciudadanos de diversos estratos sobre sus necesidades e inquietudes. 

 

El INE no guarda para sí los resultados de esos pulsos ciudadanos, sino que los canaliza hacia quien según la 

ley son los conductos adecuados para tener conocimiento y resolver las necesidades o hacer las gestiones ante 

quien corresponda, para que los pulsos ciudadanos no sean voces en el desierto. 

 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/presentan-ine-iecm-analisis-y-evaluacion-de-convenio-para-proceso-electoral-concurrente-2020-2021/
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/consultas-arrojan-informacion-util-para-gestionar-soluciones-en-veracruz-ine/50243122
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Que dinero recortado a partidos vaya para escuelas y seguridad: 
MORENA 
Los recursos que a partir del año 2023 se empiecen a recortar a los partidos como parte de sus prerrogativas 
deberían ser utilizados en rubros relevantes como salud y educación, demandó la secretaria general del 
Comité Directivo Estatal de MORENA, Elizabeth Cervantes de la Cruz. 

En entrevista, la exdiputada recordó que los ahorros por recortes superarían los 50 millones de pesos de 
manera anual. 

“Es una gran cantidad de presupuesto que puede ser utilizado para otros rubros como puede ser educación y 
seguridad principalmente”, dijo. 
 

 

Busca AMLO sabotear al INE con muy bajo presupuesto en 2023: Jesús 
Zambrano 

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que AMLO busca sabotear al INE otorgándole un muy 
bajo presupuesto. 

El presidente nacional del PRD señalo que es mejor que sea el gobierno el que se encargue de la organización 
de las selecciones de los años subsiguientes. 

Lo anterior debido a que menciono que corren el riesgo que al irse debilitando presupuestalmente lleguen a 
una situación de muchos problemas para las elecciones del 2024. 
 
 
 
 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/que-dinero-recortado-a-partidos-vaya-para-escuelas-y-seguridad-morena-376493.html
https://laopcion.com.mx/nacional/busca-amlo-sabotear-al-ine-con-muy-bajo-presupuesto-en-2023-jesus-zambrano-20221001-403106.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO descarta investigaciones o sanciones por hackeo a SEDENA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este domingo que vaya a haber alguna investigación y 
sanción por el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por parte del grupo de hackers 
“Guacamaya”. 
 
En breve entrevista con reporteros de la fuente presidencial al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco 
del Bienestar en Mitla, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado por el tema. 
“Presidente, ¿habrá investigación y sanción por el hackeo?”, se le preguntó. 
“No”, dijo. 
 

 

Senado retomará discusión de ‘reforma militar’, comisiones convocan a 
sesionar este lunes 

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 
República, convocó a sesionar este lunes 3 de octubre para discutir y aprobar el nuevo dictamen de reforma 
que busca ampliar el plazo que tienen las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.  

Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, presidentes de dichas comunicaciones, respectivamente, 
convocaron a la sesión a partir de las 17 horas de este 3 de octubre, en la que en el orden del día aparece este 
iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados y que en el Pleno del Senado se bajó.  

Eduardo Ramírez destacó que las comisiones Unidas sesionarán con el propósito de continuar con el análisis del 
dictamen de la minuta en materia de Guardia Nacional. 

 

ORFIS tiene hasta 7 años para actuar ante anomalías de Exalcaldes 
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, informó que 
mantienen más de 500 expedientes abiertos por auditorías. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-descarta-investigaciones-o-sanciones-por-hackeo-a-sedena-376489.html
https://politico.mx/senado-retomara-discusion-de-reforma-militar-comisiones-convocan-a-sesionar-este-lunes
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-tiene-hasta-7-anios-para-actuar-ante-anomalias-de-exalcaldes-376499.html
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De dichos expedientes, alrededor de 400 pertenecen a municipios en los que todavía no está totalmente 
definido si hay faltas administrativas. Además, existe un plazo de hasta 7 años para proceder en dado caso. 
 
Luego de que el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, adelantara en días pasados que hay nuevas 
denuncias por presuntas irregularidades en la administración pasada contra Polo Deschamps, González Cobos 
aclaró que son varios los expedientes que se siguen revisando. 
 

 

Domingo 9 de octubre, Segunda Marcha Nacional por la Mujer y por la 
Vida en Xalapa: Arquidiócesis 
La Arquidiócesis de Xalapa informó que el próximo domingo 9 de octubre se llevará a cabo la Segunda Marcha 
Nacional por la Mujer y por la Vida en el contexto de las acciones por la Paz que la Iglesia en México ha estado 
promoviendo en todo el territorio mexicano. 
 
«Por segundo año consecutivo la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de Mons. Jesús José Herrera 
Quiñonez, Obispo de Nuevo Casas Grandes y responsable de la Dimensión Episcopal de la Vida, convocó a los 
laicos, las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas de buena voluntad que aman y defienden la 
dignidad de mujer y la vida del ser humano desde la concepción hasta su desenlace natural, a participar en la 
Marcha Nacional por la Mujer y la Vida 2022», explicó el vocero de la Arquidiócesis, el padre José Manuel Suazo 
Reyes. 
 

 

IVAI convoca al tercer concurso “Ayuntamiento Transparente” 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales convoca a los 212 
municipios del estado al tercer concurso “Ayuntamiento Transparente” en el que podrán participar aquellos 
que, a lo largo del año, hayan implementado acciones, programas, herramientas y políticas públicas 
encaminadas a garantizar la adecuada difusión del quehacer gubernamental. 

En aras de reconocer las buenas prácticas de Transparencia, el pleno del IVAI aprobó el acuerdo para emitir la 
presente convocatoria. 

La tercera edición del concurso “Ayuntamiento Transparente” premiará al ayuntamiento que demuestre -con 
evidencia comprobable- la ejecución de acciones que a lo largo de este año hayan propiciado la mejora en los 
servicios públicos prestados, fomento a la participación ciudadana, uso de las Tecnologías de la Información 

https://horacero.mx/2022/10/02/183284/
https://horacero.mx/2022/10/02/183276/
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(TICS), herramientas de medición e indicadores para la mejora continua, así como la inclusión mediante 
actividades que involucren a grupos vulnerables. 

 

2 de octubre no se olvida: Comité 68 rechaza militarización y recuerda 
violaciones del Ejército  

Cientos de manifestantes marcharon este domingo rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para exigir verdad 
y justicia a 54 años de la masacre estudiantil ocurrida en Tlatelolco en 1968. 

Desde las 12:00 del día, los manifestantes se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde 
inició una marcha liderada por el Comité 68 rumbo al Zócalo capitalino. 

Al llegar a la plancha del Zócalo, los manifestantes denunciaron las violaciones a los derechos humanos contra 
los estudiantes que fueron reprimidos, torturados, asesinados y detenidos durante sus manifestaciones de 
1968. 
 

 

Ricardo Monreal plantea elevar a nivel de Secretarias mecanismos de 
avances de las mujeres. 
Ricardo Monreal coordinador parlamentario de Morena en el Senado se pronunció por institucionalizar los 
Mecanismos de avance de las Mujeres y elevarlos al grado de Secretarias de estado. 

Al presentar su libro las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, en San Luis Potosí, el zacatecano abundó 
que a estas nuevas secretarías se les deberá garantizar sus presupuestos a fin de lograr una mejor coordinación 
interinstitucional entre todas las ramas de gobierno y trabajar por las mujeres desde los tres niveles de gobierno. 

Monreal Ávila se declaró aliado de las mujeres y se comprometió a contribuir a que tomen el papel en la 
sociedad que les corresponde. 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/2-de-octubre-no-se-olvida-comite-68-rechaza-militarizacion-y-recuerda-violaciones-del-ejercito/
https://billieparkernoticias.com/ricardo-monreal-plantea-elevar-a-nivel-de-secretarias-mecanismos-de-avances-de-las-mujeres/
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Creel acusa a AMLO de dividir y confrontar a los mexicanos: “Tenemos 
un presidente que miente”  
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Partido Acción Nacional (PAN), 
Santiago Creel, criticó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo señaló por confrontar a 
los mexicanos, no buscar consensos y mentir “en lo fundamental”. 

 
En el  foro “Cambiemos México, ¡Sí Hay de Otra!”, el panista también dijo que López Obrador no es un 
demócrata y no dialoga con aquellos que piensan distinto. 
 
“Tenemos un gobierno, un régimen y un presidente que divide, que confronta a los mexicanos; un presidente 
que se atreve a llamar a mexicanos traidores y a otros leales, a unos buenos y a otros malos; un presidente que 
miente en lo fundamental (…)  él quiere ser el México de una sola persona y no de todos nosotros”, dijo. 
 

 

Isabel Romero y Joana Bautista inflaron en $351 millones la nómina del 
Poder Judicial: ORFIS 
Durante la revisión por parte del ORFIS de la cuenta pública 2021 se detectó al Poder Judicial de Veracruz severas 
inconsistencias administrativas y financieras que de no solventarse en tiempo y forma generarían 
responsabilidades civiles, administrativas y penales en contra de la titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, 
así como de la Directora General de Administración, Joana Marlen Bautista Flores. 

 
En el primer año de gestión (2021) de Isabel Romero al frente del Poder Judicial se registró un enorme 
incremento en el presupuesto para el pago de nómina, el cuál ascendió a más de $351 millones de pesos, tan 
sólo en 2021 generando un millonario déficit presupuestal. 

 
 
 
 
 
 
 

https://latinus.us/2022/10/02/creel-acusa-amlo-dividir-confrontar-mexicanos-tenemos-presidente-miente/
https://eldemocrata.com/isabel-romero-y-joana-bautista-inflaron-en-351-millones-la-nomina-del-poder-judicial-orfis/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los vetos de SEDENA 
Si en política no hay coincidencias –una frase muy usada por los viejos priistas–, entonces cómo debe 
interpretarse el fulminante veto que la Fuerzas Armadas acaban de ejercer en contra de Manelich Castilla, quien 
no alcanzó a cobrar ni su primera quincena como flamante secretario de Seguridad Pública del estado de 
Quintana Roo. 
 
Sin explicar los motivos, el viernes pasado, cuatro días después de haber asumido el cargo, Castilla Craviotto fue 
removido por la gobernadora Mara Lezama. Sin embargo, a la mandataria de la alianza MORENA-PVEM le 
concedieron designar al Contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero, en cuya administración municipal como 
alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) había colaborado con ella como secretario de Seguridad Pública y Tránsito. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El regreso, de nuevo 
Con el subtítulo “El columnista vive ahora etapa de adversidad”, el 6 de septiembre pasado publiqué: 
 
“Me toca ahora vivir una etapa de adversidad por haberse enfermado mi hijo mayor Arturo, también hombre 
de medios de comunicación. Una lesión cerebral alteró nuestra vida. 
 
Él enfrenta con mucha entereza su situación, pero, ser humano al fin y al cabo que soy, la noticia confirmada 
desde la segunda mitad del mes pasado me afectó. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20136&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20135&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20134&c=10
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¿Y si se nos muere la 4T? 
 “Ahora es el terrible Ka-Cash” 
Yo 
 
¿Y si se nos muere la 4T? 
La aceptación contundente de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la información que el 
medio de comunicación Latinus difundió de documentos sustraídos de la Secretaría de la Defensa, obtenidos 
por un grupo de hackers llamados “Guacamayas” que revelan que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha sido diagnosticado con gota, hipertiroidismo, hipertensión y “angina inestable de riesgo grave”, provocó una 
gran preocupación entre los mexicanos, simpatizantes de la 4T y adversarios, ante la grave situación de salud 
en que se encuentra el presidente, al borde de la muerte y nosotros de un conflicto político de dimensiones 
incalculables. 
 
Su salud fue el primer tema con el que el presidente arrancó su conferencia. De forma sarcástica, al entrar al 
Salón Tesorería de Palacio Nacional pidió a los reporteros que le preguntarán cómo se encontraba y respondió 
“buenas tardes, bien, estoy bien” dijo usando ese tono que ya sabemos que no es burla aunque se ría sino al 
contrario, con una rabia incontenible. 

 



  

03 de octubre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Anuncian próxima convocatoria para plazas del SPEN en el OPLE 

Veracruz 
En Sesión Ordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) se resaltó la amplia 

participación que se tuvo en la convocatoria “Pinta Una Vida Democrática”, y se anunció la próxima 

convocatoria del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para plazas del sistema OPLE Veracruz. 

El Consejero Electoral, Roberto López Pérez refirió sobre la convocatoria del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN), la cual impacta a instituciones de todo el país, como el OPLE Veracruz para ocupar plazas 

donde haya una vacante. 

 

Enfatizó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que ellos organizarán este 

concurso con cargo a su presupuesto debido a las situaciones financieras que atraviesan algunos OPLES en el 

país. 

 

“Será a partir del 5 de octubre de la anualidad que corre cuando el INE empiece a publicar y a difundir esta 

convocatoria pública, lo que conlleva por parte de nosotros y que también está establecido en ese acuerdo, un 

ejercicio de coadyuvancia institucional para que iniciemos también con la difusión de esa convocatoria”, 

agregó. 

 

 

 

Así te puedes postular a vacantes que ofrece el OPLE Veracruz con 

sueldo de hasta 24 mil pesos 
El Consejero Electoral, Roberto López Pérez informó que del 5 al 14 de octubre estará disponible la 

convocatoria para que los ciudadanos puedan acceder a una de las seis vacantes que ofertará el sistema OPLE 

Veracruz. 

 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66025
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236792/asi-te-puedes-postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-sueldo-de-hasta-24-mil-pesos
https://veracruzanos.news/asi-te-puedes-postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-sueldo-de-hasta-24-mil-pesos/
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En entrevista para XEU Noticias, el consejero detalló que del 15 al 22 de octubre se efectuará el registro de 

postulación en línea en la página concurso-publico-spen.ine.mx. 

 

Las seis vacantes son dirigidas a ambos géneros: una jefatura de departamento de la unidad de participación 

ciudadana con sueldo de 24 mil 499 pesos; cinco plazas técnicas en el área: contencioso electoral con 18 mil 

858 pesos, participación ciudadana 15 mil 142 pesos y organización electoral con sueldo de 15 mil 142 pesos. 

 

 

Siguen a la espera que SCJN notifique decisión de reducir prerrogativas 

Se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifique tanto al Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) como a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), su determinación en torno a la 

disminución al 50% de las prerrogativas a los partidos políticos para poderla hacer efectiva.  

Así lo dio a conocer el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, quien reconoció que mientras no se 

notifique oficialmente por parte de la Suprema se siguen entregando los recursos al OPLE y ellos, a su vez los 

dispersan entre los partidos.  

Cuestionado en torno a dónde se destinarán los recursos que se recortarán a los institutos políticos, dijo que 

se está analizando esta situación.  

“Se está definiendo, en los próximos días si se diera el recorte a partir de este momento sería el gobernador 

del Estado quien estaría comunicando a dónde se destinarían los recursos”. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Abre INE registro para extranjeros 
El Instituto Nacional Electoral abrió el registro para las personas que viven en el extranjero y deseen participar 
en el proceso local que se realizará el próximo año en Coahuila para la elección de Gobernador y Diputados 
Locales. 
 
Desde el pasado 01 de septiembre se abrió el registro en línea del INE, a través del cual se registrará a la 
población que vive en el extranjero, con el fin de que emita su voto en este proceso. 
 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/regional/84586-siguen-a-la-espera-que-scjn-notifique-decision-de-reducir-prerrogativas.html
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/abre-ine-registro-para-extranjeros/240682
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Se informó que los coahuilenses que residan en el extranjero y cuenten con su credencial para votar vigente, ya 
pueden registrarse para integrarse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 
 

 
Llaman a jóvenes a tramitar su mica 
Un total de 317 mil 121 ciudadanos conforman el padrón electoral de la 16 Junta Distrital del Instituto Nacional 
Electoral (INE), de los cuales 314 mil 552 están en lista nominal, es decir, ya cuentan con credencial para votar 
de cara a los comicios del 2024. 
 
Sin embargo, debido a que sólo 581 jóvenes se han inscrito, el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), 
Pablo Krauss López, exhortó que realicen su trámite aquellos ciudadanos que ya cumplieron su mayoría de edad. 
 
“Nos preocupa un poco el número de inscripciones de los jóvenes por primera ocasión, pero por supuesto que 
debe haber fácil cuatro veces más. Entonces, la invitación a los chavos para que una vez que cumplan los 
dieciocho años, de una vez que vengan a hacer el trámite”, expresó 
 

 
Recorte sin sustento 

Por. Marco Baños 
La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados dijo acatar la sentencia del pasado 1 de junio de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificando el recorte al presupuesto del Instituto 

Nacional Electoral por un monto de 4 mil 913 millones de pesos, que le fue impuesto al aprobarse el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. 

 

La Corte declaró fundados los agravios esgrimidos por el INE en la controversia constitucional que interpuso 

en contra de la disminución de sus recursos y ordenó que la Cámara motivara reforzadamente con 

argumentos técnicos basados en evidencias contables que justifiquen el recorte, respetando el marco 

competencial de la autoridad electoral, su naturaleza de órgano constitucional con autonomía presupuestaria 

y la posible lesión a los derechos políticos de las y los ciudadanos que, para ejercerlos, dependen de que el INE 

cumpla sus funciones. 

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/10/03/llaman-a-jovenes-a-tramitar-su-mica/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2022/10/03/recorte-sin-sustento/
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Infundado agravio por falta de pago a agente municipal de Alvarado 
El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió el juicio para la protección de los derechos político-

electorales, promovido por la agente municipal de Antón Lizardo, en Alvarado, Lizeth Cárdenas Sanjuan, en 

contra del Ayuntamiento. 

Se trata del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC-428/2022. 

La agente municipal de la localidad de Antón Lizardo acusó al Ayuntamiento de Alvarado por la presunta 

omisión de pago de una remuneración, así como la entrega de las oficinas correspondientes, lo que a su decir 

obstaculiza el ejercicio de su cargo. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 ‘Alito' Moreno en la tablita: vuelven a presionar para destituirlo al 
frente del PRI 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió un juicio de amparo para la destitución 
del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, esto por los audios que fueron filtrados por la 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores.  

Benjamín Antonio Russek Garay promovió ante la TEPJF un juicio para la protección de los derechos político-
electorales, por lo que pidió la destitución del priista por los audios y la filtración de información que dieron en 
el programa “Martes del Jaguar”. 

“Acuerdo emitido el 22 de septiembre del presente año por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional en expediente CNJP-PS-CMX-049/2022 relacionado con la denuncia presentada 
por el actor en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del citado instituto político, a fin de que sea destituido de su cargo”, se lee en el documento del 
juicio. 
 
 
 
 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/infundado-agravio-por-falta-de-pago-a-agente-municipal-de-alvarado/50243116
https://politico.mx/alito-moreno-en-la-tablita-vuelven-a-presionar-para-destituirlo-al-frente-del-pri
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Brasil implementa el uso de urnas electrónicas para sus procesos de 
elecciones 
La senadora y ex embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, para En Contacto, habló de su 
participación como presidenta de la Misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (Copppal), en donde estuvo representado al país por cuatro años. 
 
Además, opinó del proceso de elecciones que se tiene en aquel país, en donde aparte de utilizar el proceso de 
segunda vuelta se electrónica se hace uso de la urna electrónica, la cual reduce los costos y hace un proceso 
electoral más seguro. 
 

 

Esperan nueva resolución en caso de Rogelio Franco Castán 
En las próximas horas se deberá llevar a cabo audiencia dentro del proceso penal de peculado equiparado, 
esto para dar cumplimiento a la sentencia amparadora a favor de Rogelio Franco Castán. 

Hace unas horas un Juez Federal ordenó al juzgado de control de Pacho Viejo que en las siguientes 24 horas 
deberá realizar audiencia para dar cumplimiento a la sentencia amparadora a favor de Rogelio Franco Castán, 
esto obedece a las acciones dilatorias y reiteradas del juzgado de control responsable para cumplir con la 
citada sentencia, dentro del proceso penal de PECULADO EQUIPARADO. 

La sentencia del mes de abril dejó sin efectos la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión 
preventiva. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO y empresarios firman nuevo acuerdo contra inflación; buscan 
reducir canasta básica 8%  
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada suscribieron un nuevo acuerdo 
contra la Inflación y la carestía que busca que los 24 productos de la canasta básica tengan una reducción en su 
precio de 8%. 

https://encontacto.com.mx/brasil-implementa-el-uso-de-urnas-electronicas-para-sus-procesos-de-elecciones/
https://billieparkernoticias.com/esperan-nueva-resolucion-en-caso-de-rogelio-franco-castan/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-y-empresarios-firman-nuevo-acuerdo-contra-inflacion-buscan-reducir-canasta-basica-8
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Actualmente los 24 productos de la canasta básica tienen un costo de mil 129 pesos, con el acuerdo se busca 
bajarlo a mil 039 pesos. 
 
Entre los puntos del acuerdo, el gobierno federal se otorgará una licencia universal que exime a las empresas 
de trámites y permisos, tanto sanitarios como fitosanitarios, así como al impuesto general de importación de 
alimentos o insumos para la elaboración de sus productos. 

 

 
AMLO confía en que no habrá fraude en elecciones de Edomex y Coahuila 
en 2023 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que las próximas elecciones en el Estado de México y 
Coahuila en 2023, se realizarán con legalidad, transparencia y sin fraudes, pues, aseguró que los tiempos han 
cambiado. 

 
«Las elecciones en el Estado de México y Coahuila se van a celebrar con legalidad, con transparencia, que no va 
a haber fraude y hay que seguir insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente 
municipal, gobernador, Presidente de la República. Todos hagamos el compromiso de que no se utilicen 
recursos públicos, presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato» 
 

 

Abren en San Lázaro discusión sobre la Ley de Ingresos; citarán a 
funcionarios de SHCP 
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará esta semana el análisis de la Ley de Ingresos y los 
Criterios Generales de Política Económica 2023, que el pleno cameral debe votar a más tardar el 20 de octubre. 

Primero la junta directiva y luego el pleno de la comisión acordarán una reunión con funcionarios de Hacienda, 
encabezados por el subsecretario Gabriel Yorio y el procurador fiscal, Félix Medina Padilla, que serán también 
citados por la bancada de Morena para una reunión por separado. 

En materia de gasto, y a propuesta de Morena, se citará a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) ante 
la Comisión de Presupuesto para que fundamenten el requerimiento de 24 mil millones de pesos para el 
próximo año. “Si se justifica, será aprobado; si no, no”, atajó en entrevista el coordinador de Finanzas de 
Morena, Daniel Gutiérrez. 
 

https://ventanaver.mx/principal/amlo-confia-en-que-no-habra-fraude-en-elecciones-de-edomex-y-coahuila-en-2023/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/03/politica/abren-en-san-lazaro-discusion-sobre-la-ley-de-ingresos-citaran-a-funcionarios-de-shcp/
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PAN votará contra permanencia del Ejército en calles si presentan el 
mismo dictamen: Julen 
El senador, Julen Rementeria del Puerto, coordinador de los senadores del PAN, señaló que en caso de que esta 
tarde la bancada de Morena presente el mismo dictamen, sin ninguna modificación para ampliar la permanencia 
del ejército en las calles hasta 2028, su bancada votará en contra.  

Negó que el PAN está en contra de las fuerzas armadas, lo que buscan es que se regule, que se construya una 
estrategia de seguridad para que en determinado tiempo se pueda lograr una policía civil capacitada que pueda 
ser asistida por el Ejército y la Marina.  

Recalcó que no se puede renunciar a la posibilidad de tener una policía que haga sus tareas apoyada por las 
fuerzas afamadas, no que sea sustituida por ellas. 

 

López Rabadán acusa a AMLO de seguir presionando a senadores para 
avalar 'reforma militar' 
Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, acusó que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de continuar presionando y amenazando a senadores para dar su aval a la “reforma 
militar”. 

 
En su cuenta de Twitter la panista cuestionó que sigan las presiones contra senadores de oposición para lograr 
los votos y aprobar la reforma que amplía la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública. 
 
“Me dicen que el gobierno de Morena y @lopezobrador_ siguen amenazando y presionando a los Senadores 
mexicanos para aprobar la Reforma Constitucional que dará más años de militarización y continuará con una 
estrategia que ha generado 130 mil asesinatos”, expuso. 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1236775/pan-votara-contra-permanencia-del-ejercito-en-calles-si-presentan-el-mismo-dictamen-julen
https://politico.mx/lopez-rabadan-acusa-a-amlo-de-seguir-presionando-a-senadores-para-avalar-reforma-militar
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Activista desmiente secuestro de hijo de Alcaldesa de Sayula y la acusa 
de robo 
Una de las testigos en el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien denunció el 
presunto secuestro de su hijo de 3 años, además de echar abajo la versión de la edil, la acusó del robo de 800 
mil pesos. 

 
Diana Karen Manjarrez Almada, abogada y activista de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, 
informó que testificó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para aclarar que el menor nunca estuvo 
secuestrado, además de presentar pruebas con mensajes de texto entre ellas. 
 
Relató que a principios de agosto, la Alcaldesa sureña la contactó para pedir protección y acompañamiento por 
amenazas por parte de un grupo delictivo, por lo cual fue resguardada y asesorada para interponer las 
denuncias. 
 

 
Como Peña, AMLO sigue espiando a activistas y periodistas a través de 
Pegasus, revelan 

Contrario a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno que él encabeza no ha 
dejado de utilizar el spyware Pegasus de manera ilegal: los celulares de por lo menos dos periodistas y un 
defensor de derechos humanos fueron infectados con el poderoso sistema intrusivo entre 2019 y 2021. 

El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, 
confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió 
guardar el anonimato– y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus 
durante la presente administración. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/activista-desmiente-secuestro-de-hijo-de-alcaldesa-de-sayula-y-la-acusa-de-robo-376524.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/03/como-pena-amlo-sigue-espiando-a-activistas-y-periodistas-a-traves-de-pegasus-revelan/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

Centinela: A 11 años del obradorismo 
Antonio González Vázquez 
El Movimiento de Regeneración Nacional celebró ayer el undécimo aniversario de su fundación como 
movimiento político y social. 
 
El 9 de julio de 2014 el Instituto Nacional Electoral le otorgó registro como partido político nacional y contendió 
en las elecciones intermedias de 2015 para la Cámara de Diputados. 
 
Desde entonces, no ha dejado de crecer. En esos comicios de hace apenas siete años, colocó 35 diputados 
federales en San Lázaro, lo que representaba el 8.87 por ciento de la Cámara. Terminó en el cuarto lugar con 3 
millones 335 mil 712 votos. 
 
Para las elecciones de 2018, con Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la república, 
MORENA logró 25 millones 186 mil 577 votos, lo que representó 44.49 por ciento de la votación emitida. 
 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA JUVENTUD PERDIDA.– Durante la tarde de este domingo los vecinos de la colonia Flores Magón, 

aglutinados en vecinos vigilantes, detectaron que un sujeto se andaba brincando de azotea en azotea, activando 
todos sus protocolos de seguridad los localizaron sacando cosas de una vivienda, cuya dueña no estaba, 
rodeándolos cuando se brincó a un lote baldío del callejón 12 de Octubre, a la altura de Azueta, tenía 
acumuladas bolsas de ropa, había bajado un clima y varias pertenencias más… Los vecinos pidiendo el auxilio 
llegando varias corporaciones, desde la Municipal, hasta la naval y estatal, ya en la batea llevaban a otros dos, 
en operativos de rondines que hacen por la zona, ante los constantes robos… El detenido era un joven que no 
llegaba ni a los 20 años, quizás sin oficio ni beneficio pero dedicado al robo a casa habitación, como la larga lista 
de detenidos durante la semana previa bajo el mismo modus operandi… 
 
 

https://www.astrolabio.com.mx/centinela-a-11-anos-del-obradorismo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-544/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
GUACAMAYAZOS 
La semana pasada fue de revelaciones a la opinión pública sobre asuntos políticos muy peliagudos. En primer 
lugar están los quemantes documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que obtuvo la 
organización de ‘hacktivistas’ -una combinación de ‘hackers’ y activistas – llamada Guacamaya y que entregó la 
portal Latinus. 
 
Narcotráfico, los desparecidos de Ayotzinapa y la salud presidencial fueron los tres primeros campanillazos, 
aunque habrá más reseñas que convulsionarán a la clase político-militar. La alerta encendida en palacio nacional 
es porque en esos 6 terabits que Guacamaya sustrajo de la Sedena estarían las pruebas de como el gobierno ha 
tolerado y pactado con los cárteles del narcotráfico. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-399/
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Entrega INE reportes 
ciudadanos a diputados 
Las consultas 
realizadas por 
el Instituto 
sirve para dar 
solución a las 
problemáticas 
VERACRUZ 
HELADIO CASTRO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Representantes popula-
resy servidores públicos 
veracruzanos tienen 
información sobre la 
problemática en el mu-
nicipio de Veracruz, muy 
útil para gestionar solu-
ciones antelas autorida-
des correspondientes, 
expresó José Gonzalo 
Castillo Gameros, vo-
cal ejecutivo de la Junta 
Distrital 4 del Instituto 
Nacional Electoral. 

Recordó que además 
de organizar elecciones 
de gobernantes, sena-
dores y diputados, esa 
instancia federal pulsa 
la opinión de ciudada-
nos de diversos estratos 
sobre sus necesidades e 
inquietudes. 

El INE no guarda 
para sí los resultados de 
esos pulsos ciudadanos, 
sino que los canalizaha-
ciaquien según laley son 
los conductos adecuados 
para tener conocimiento 
y resolver las necesida-
des o hacerlas gestiones 

ante quien corresponda, 
para que los pulsos ciuda-
danos no sean voces en el 
desierto. 

El titular de la Junta 4 
del INE, ubicada en J.B. 
Lobos frente a la unidad 
habitacional El Coyol, re-
cordó que las consultas se 
hacen cada 3 años. 

"Le entregamos a la 
diputada federal Rosa 
María Hernández Espe-
jo; a los diputados locales 
Fernando ArteagaAponte 
(Morena), Marlon Ramírez 
Marín (PRI); el lunes 3 de 
octubre haremos entrega al 
diputado Bingen Remen-
tería, y posteriormente a la 

diputada Anilú Ingram". 
"También a la directora 

del Instituto Municipal de 
las Mujeres, Blanca Aqui-
no; y a Santa Xiomara, que 
es del Sistema Integral de 
Protección a Niñas, Niños 
y Adolescentes", explicó 
Castillo Gameros. 

Indicó que el material 
entregado a cada legisla-
dor contiene información 
valiosa para tener un pa-
norama medible sobre la 
realidad de la demarcación 
en referencia y sustentar 
propuestas ante autorida-
des ejecutivas como son los 
ayuntamientos, Gobierno 
Estatal y Gobierno Federal. 

JOSÉ GONZALO CASTILLO GAMEROS 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 
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Inicia PAN ruta para 
regresar al poder 
Gobernadores, 
dirigentes 
nacionales, 
legisladores 
y organizaciones, 
advirtieron que 
México enfrenta 
varias crisis 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Gobernadores, dirigentes 
nacionales, legisladores y 
organizaciones de la socie-
dad civil del PAN abrieron 
este domingo la ruta para 
regresar al poder y frenar 
el poderío de Morena, al 
advertir que México tiene 
diversas crisis, alertar de la 
antesala de una grave crisis 
económica, acompañada 
de la inseguridad y planear 
que sí hay solución para 
reconstruir al país y recu-
perar el Estado de derecho. 

El presidente nacional 
del PAN, Marko Cortés, 
desmintió que Acción Na-
cional pretenda regresar 
al Ejército Mexicano a los 
cuarteles para que no ayu-
den en seguridad pública y 
precisó que los albiazules 
buscan fortalecer a los po-
licías civiles a nivel estatal y 
municipal, para que cuiden 
a los ciudadanos en las ca-
lles, en los parques, mien-
tras los militares ayuden de 
manera extraordinaria. 

Durante la inaugura-
ción del foro ciudadano 
"Cambiemos México. i Sí 
hay de otra!, en el que par-
ticiparán gobernadores 
emanados del panismo, 
así como legisladores fede- 

rales y diversas organiza-
ciones de la sociedad civil, 
Marko Cortés afirmó que 
el gobierno federal falló en 
las promesas de combatir 
la pobreza; por el contrarío, 
ahora hay más población en 
pobreza. 

Señalamientos 
Criticó las deficiencias en 
los servicios de salud, como 
la inexistencia de vacunas 
para la niñez, a lo cual se su-
ma el desabasto de vacunas 
para procurar la salud de las 
mujeres embarazadas. 

Santiago Creel, pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, aseguró que 
México tiene un presidente 
que miente, que divide a la 
población, que estigmatiza 
a los ciudadanos; que ha fa-
llado en políticas públicas 
como inseguridad, salud; 
"es un gobierno que destruye 
instituciones", como el siste-
ma anticorrupción, el Méxi-
co de la división de poderes; 
los organismos autónomos y 
"eso no lo vamos a p ermitir 

Mauricio Vila, goberna-
dor de Yucatán, explicó que 
las decisiones en un gobierno 
se tienen que tomar entre to-
dos, no por unasolapersona; 
lo fundamental es la gober-
nanza y dijo que esa fórmula 
le ha permitido a Yucatán 
recuperarse después de la 
pandemia y romper récord 
en creación de empleos, en 
crecimiento económico de la 
entidad; tiene más turistas y 
se mantiene como la entidad 
más segura de todo el país, 
ues la incidencia delictiva 
bajó 66% en el primer se-
mestre del 2022, respeto 
del mismo periodo del año 
pasado. 
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Militarizar al país, traerá más casos de 
violación a Derechos Humanos: PRD 
Con esta medida se está llevando a México hacia  el 
mismo rumbo que el de 1968: Sergio Cadena, 

SERGIO CADENA MARTÍNEZ, presidente 
de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD 

Irineo Pérez/Xalapa 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
ve con preocupación que el gobierno de la 4T con 
la inminente militarización del país, disfrazada de 
seguridad pública, lleve al país al mismo rumbo que 
los sucesos del 68, donde la violación a los Derechos 
Humanos, por parte del Ejército, fue una constante. 
Así lo informó Sergio Cadena Martínez, presidente 
de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD al conme-
morar el 54 aniversario de los hechos sangrientos 
de Tlatelolco en 1968, convocó a las y los vera- 

cruzanos a mantenerse en la lucha para decirle al 
gobierno federal un rotundo no a la militarización. 
Expuso que a más de medio siglo de esos sucesos 
sangrientos "pareciera que el país se encamina hacia 
el mismo destino, al tomar decisiones poco acertadas 
como el hecho de mantener al Ejército en las calles. 
justificándolo con tareas de seguridad pública". 
Mencionó que las fuerzas armadas tienen 
un entrenamiento muy alejado a los fines 
que se requieren para pacificar a la nación. 
Precisó que cuando se ocupa al Ejército para 
tareas de seguridad pública es más común ver 
flagrantes violaciones a Derechos Humanos como 
desapariciones, muertes, agresiones a ciudadanos 
que se manifiestan y cualquier suceso fuera de 
ley, "actos que como ya hemos visto quedan en 
la impunidad, por el poco interés por aclararlos". 
El dirigente del Sol Azteca, se sumó al llamado de 
la dirigencia nacional y de organizaciones civiles 
en pro de los Derechos Humanos, de alzar la voz y 
exigir un no a la militarización del país y, a su vez, 
proponer el fortalecimiento de las instituciones 
para enfrentar los retos de combate a la insegu-
ridad, con el uso de la tecnología y, sobre todo, 
de personal calificado y capacitado en respeto 
a los derechos de todas y todos los mexicanos. 
Finalmente, dijo que en es necesario apostarle 
a la unidad y evitar el divisionismo entre las y 
los mexicanos, "necesitamos transitar hacia un 
México donde prevalezca la armonía y la paz 
social; y en el cual haya un nuevo amanecer y el 
Sol vuelva a brillar para todas y todos". 
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Recibe Congreso el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2021 

Comsocial Legisver/Xalapa 

La LXVI Legislatura de Veracruz recibió, 
por conducto de la Comisión Permanente de 
Vigilancia y de parte de la auditora general del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), 
Delia González Cobos, el Informe General de la 
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021. 

En cumplimiento al Artículo 58 de -la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de.la Llave, 
el Orfis y el Congreso cumplen con la entrega y 
recepción, respectivamente, de los documentos 
que contienen el análisis al ejercicio fiscal 2021 
por parte de los 313 entes estatales obligados. 

Primeramente, el presidente de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, diputado Rafael Gustavo 
Fararoni Magaña, agradeció la disposición de la 
Auditora General a cumplir en tiempo y forma 
con este Informe y reconoció el trabajo realizado 
por todas las áreas del órgano fiscalizador. 

Ante las diputadas Magaly Armenta Oliveros, 
Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lourdes 
Juárez Lara y los diputados Paul Martínez Marie 
y Othón Hernández Candanedo, quienes fungen 
como vocales, el legislador Fararoni Magaña dijo 
que, conforme al procedimiento legislativo, esta 
comisión analizará a detalle este Informe de la 
Cuenta Pública 2021, "de forma responsable, por-
que así lo exigen la ley y el pueblo veracruzano". 

En su participación, la auditora Delia González 
Cobos subrayó que, como titular del organismo 
autónomo, ha exhortado a todas y todos los in-
tegrantes del Orfis a que en su actuación hagan 
prevalecer los principios rectores de la fiscalización 
y que en su desempeño no haya dudas o especula-
ciones sino "un apego estricto a la legalidad para 
que los resultados sean objetivos, transparentes 
y sin lugar para la corrupción". 

Agregó que el Informe General Ejecutivo 
y los Informes Individuales que contienen los 
resultados y conclusiones técnicas, derivadas 
de la fiscalización en el manejo de los recursos 
públicos correspondientes al ejercicio 2021, es 
el resultado de mil 012 auditorías, revisiones y 

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA RECIBE 
A LA auditora Delia González Cobos, 
quien cumple lo dispuesto en el Artículo 
58 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas 

evaluaciones practicadas a 313 entes fiscalizables. 
De estas mil 012, 316 fueron auditorías en 

materia financiera-presupuestal; 231 auditorías 
técnicas a la obra pública; una integral de lega-
lidad, desempeño, deuda pública, obligaciones y 
disciplina financiera; tres en materia de legalidad 
y sobre el desempeño; 234 auditorías y revisiones 
de deuda pública, obligaciones y disciplina finan-
ciera; 15 evaluaciones de cumplimiento en materia 
de legalidad y desempeño y 212 evaluaciones de 
participación ciudadana. 

Delia González precisó que, con motivo de 
la fiscalización a la Cuenta Pública 2021, fueron 
emitidas tres mil 290 observaciones; de las cua-
les 133 corresponden a entes estatales; tres mil 
111 a entes municipales y 46 a entidades para-
municipales. De éstos, resultó un posible daño 
patrimonial por 3 mil 299 millones 356 mil 229 
pesos con 83 centavos. y 

Por último y con la finalidad de sumar a 11 
transparencia y rendición de cuentas, la Auditora 
informó que tanto el Informe General Ejecutivc 
como los Informes Individuales de la Fiscalizaciór 
Superior de las Cuentas Públicas 2021 estarár 
publicados en la página del organismo, www 
orfis.gob.mx , para libre consulta. 
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ITZEL MOLINA 

La línea de aborto seguro Veracruz 
"Las Acompañantas" funciona, princi-
palmente, vía WhatsApp y está activa 
de las 9 a las 21 horas. 

Los números habilitados para po-
der enviar mensajes son 
22.88.48.66.40 y 22.87.77.60.91. 

El primer contacto debe ser con un 
mensaje vía WhatsApp para corrobo-
rar que sean las mujeres quienes soli-
citan la ayuda. No se acepta que sean 
hombres los que realicen el contacto, 
aunque sea la pareja o no se trate de 

un agresor. 
De forma inicial se lleva a cabo una 

plática con la mujer solicitante, se le 
brinda la información necesaria y se 
aclaran las dudas que tenga sobre el 
proceso. 

Durante la plática inicial se cues-
tiona a la solicitante si tiene un control 
de medicamentos, si cuenta con un 
medicamento prescrito, si se tiene al-
guna enfermedad que requiera algún 
tratamiento, si su decisión es volunta-
ria, está teniendo alguna presión de 
alguien más o apoyo, así como si tiene 
acompañamiento extra. 

Tras ello, la usuaria decidirá si el 
acompañamiento se realiza vía telefó-
nica o presencial. 

Además, tomará la decisión de in-
terrumpir su embarazo de manera se-
gura en su casa con medicamentos o 
con un procedimiento médico. En am-
bos casos se brinda el acompaña-
miento previo, durante y posterior al 
proceso. 

En el caso de que se trate de una 
menor de edad debe ser la madre o tu-
tora quien autorice el procedimiento y 
tiene que estar presente durante todo 
el procedimiento. 

Se trata de un medio amable, por 
medio de mensajes, audios o fotogra-
fías durante el proceso nos dicen cómo 
se registra el avance, estamos presen-
tes en cada parte del proceso para lo-
grar que sea seguro y lo más amable 
posible, se informó. 

El primer contacto 
será por mensaje 
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Aplacan a suspirantes por 
gobierno de Veracruz 

1 
POLÍTICA A LA VERACRUZANA 

PAULINA Ríos 

Y de pronto -nos cuentan- los aspi-
rantes o suspirantes morenistas a 
la gubernatura de Veracruz fueron 
aplacados como por arte de ma-
gia, no solo Sergio Gutiérrez, sino 
la mismísima Roció Nahle y los 
no tan acelerados como Manuel 
Huerta, Zenyazen Escobar, Ri-
cardo Ahued, Juan Javier Gómez 
y todos aquellos con intenciones. 

Por cierto, quien aseguran ya 
optó por abandonar sus aspira-
ciones gubernamentales y mejor 
pelear la senaduría es Eric Cisneros 
pues no le convendría levantar la 
mano y convertirse en rival de su 
patrona, Rocío Nahle, eso sí, dicen 
grita a los 4 vientos que al menos ya 
tuvo el placer de gobernar Veracruz 
en los hechos, desde la secretaría de 
Gobierno, pues presume incansa-
blemente que, es el quien gobierna, 
mientras Cuitláhuac García solo 
se toma la foto y avala todas sus 
determinaciones. 

Los aplacados aspirantes reci-
bieron la indicación luego de que 
Morena nacional programara 
nuevas reglas y les pidiera a todos 
calmarse por indicaciones presi-
denciales en tanto se definen los 
cánones a seguir, porque si hay algo 
a lo que ese partido y su líder teme, 
es a la traición y ahí están, en co-
mo amarrar a los suspirantes, por 
eso el presidente ha optado por los 
honestos y no por los perspicaces. 

Fue apenas hace unos días 
cuando Morena establecido las 
directrices a las que deberán 

ellas, que su participación en las 
encuestas para definir a quien 
corresponderá la candidatura 
estará condicionada a la suscrip-
ción obligatoria del "Proyecto de 
Nación para profundizar la Cuarta 
Transformación 2024-2030, cuya 
redacción inicia ya este mes de 
octubre. 

Así todos los aspirantes a la 
postulación para elecciones del 
2024 deberán comprometerse con 
dicho proyecto, como requisito es-
trictamente indispensable, para 
ser consideradas o considerados 
en el proceso de encuestas, según 
lo estableció el Congreso Nacional, 
máximo órgano de dirección de 
Morena. El objetivo de ese candado 
-advierte el partido en el poder- es 
evitar que haya "traiciones". 

La vocera de Morena y también 
diputada federal, Andrea Chávez 
ha advertido que quienes no estén 
de acuerdo con el proyecto de Na-
ción o no acepten firmarlo, debe-
rán buscar otra opción partidista 
para presentarse a las elecciones. 

"No queremos más Lilly Téllez 
en nuestro movimiento. No que-
remos más perfiles que lleguen a 
ostentar cargos de representación 
popular o de toma de decisiones 
electos bajo las siglas de nuestro 
movimiento que presenta una 
agenda programática ante el 
pueblo de México y llegando a los 
espacios traicionen esa voluntad 
original", advierte. 

Y es que, en 2024, Morena 
someterse sus candidatos, entre tendrá su segunda participación 

electoral presidencial a 10 años 
precisamente de su fundación. 
Morena esta cierto del reto que 
enfrenta y su presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aún más, 
de ahí que la reforma que reali-
zó el 17 y 18 de septiembre a sus 
documentos básicos que incluye, 
Estatutos, Programa de Acción 
y Declaración de Principios, ha 
fijado el perfil que deberá tener 
la postulación de candidatos y las 
reglas internas para la contienda. 

De que hay temor, hay temor 
y de ello ni duda cabe, motivos 
de preocupación tienen pues con 
tan solo 10 años de fundación y 
apenas con 4 años en el poder casi 
absoluto, las fracturas, divisiones 
e intromisiones están a la orden 
del día y en 2024 ya sin Andrés 
Manuel López como presidente 
el augurio no es muy alentadora, 
por ello los candados. 

Pero volviendo al tema Vera-
cruz, solo resta decir, que la llegada 
de los nuevos estatutos y reglas, 
generó la petición a. los aspirantes 
o suspirantes a calmarse, tan es así 
que no ha habido más eventos de 
precampaña disfrazados de Foros 
en favor de Rocío Nahle y tampoco 
manifestaciones públicas del resto 
de quienes quieren, eso sí en aque-
lla entidad no hay líder morenista, 
pues el tristemente) ,  recién electo 
dirigente, Esteban Ramírez Zepe-
ta, continua ocupado en sus fiestas 
y borracheras, nadie lo respeta y 
se limita a reproducir lo que acá 
en la capital del país se le instruye. 



SE DICE QUE... 

 

POR MAQUIAVELO 

 

No olvidan al puerto de Veracruz 
Si bien son ciertas las fuertes inversiones del 
gobierno federal a la zona sur del estado de Ve-
racruz, el presidente también apoyará al muni-
cipio jarocho con una planta de licuefacción de 
gas para que sea exportado congelado desde las 
instalaciones del puerto de Veracruz a Europa. 
Dichas plantas tienen un elevado costo millona-
rio en dólares que reactivarán la zona conurbana 
con Boca del Río y Alvarado. 

En su conferencia del pasado viernes, el Presi-
dente mencionó otras zonas costeras del estado 
que recibirán importantes obras y el mejora-
miento sustancial de las carreteras en esas zonas. 

El pleito fue entre Yunes y Elba Esther 
La realidad sobre el su- 
puesto apoyo de la enton-
ces líder magisterial, la 
maestra Elba Esther 
Gordillo para que ga-
nara la gubernatura del 
estado de Veracruz Cuit-
láhuac García no se debe 
a querer ayudarlo sino 
el odio y el rencor que 
le tiene a Miguel Ángel 
Yunes Linares después 
de haberlo ayudado a en-
riquecerse como director 
del ISSSTE, a petición 
formal de ella al presi-
dente Felipe Calderón. 

Se habla de una su-
puesta traición del políti-
co de Soledad de Doblado 
que no tiene nada que ver 
con la instrucción dada a 
los maestros para que no 
ganara el hijo del enton-
ces gobernador pan ista 
en la entidad. 

No se conocen a fondo 
los detalles de este pleito 
entre Yunes Linares y la 
poderosa profesora que 
permaneció una tempo- MIGUEL ÁNGEL 
rada en la cárcel durante YUNE S LINARES 
el gobierno de Peña Nie- 
to, al ser detenida al bajar de su avión privado 
en el aeropuerto de Toluca. 

Lo que se ha manejado en diferentes colum-
nas, es sobre la entrevista que le hiciera Carlos 
Loret de Mola, los motivos son totalmente 
diferentes pero hicieron la ventaja de los 200 
mil votos a favor del candidato de Morena. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Centro de Vera-
cruz reciben Premio del Opte 

Xalapa, Ver., 28 de septiem-
bre de 2022.- El rector de la Uni-
versidad Tecnológica del Centro 
de Veracruz (UTCV) Mtro. Juan 
Manuel Arzola Castro, acompa-
ñó al equipo ganador del con-
curso de Diseño y Creación de 
un Prototipo de Urna Electróni-
ca, a las oficinas del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
en Xalapa, para recibir el premio 
por 50 mil pesos, el cual será 
utilizado para la elaboración de 
dicho proyecto. 

A la entrega asistieron los 
estudiantes María del Rosario 
Hernández Cruz, Jessica De-
nisse Hernández Cortés, Abdiel 
Labrado Flores, Luis Femando 
I.eyva Luna y Oscar Rogelio Gal-
ván Conde, su asesor, el profe-
sor Mtro. Daniel González Díaz 
y el Ing. César Aldaraca Juárez, 
del Programa Educativo de Tec-
nologías de la Información. Por 
parte del OPLE, se contó con la  

asistencia de la Dra. Marisol Ali-
cia Delgadillo Morales, consejera 
electoral presidenta: Roberto 
López Pérez, consejero electoral 
presidente de la comisión espe-
cial de innovación y evaluación; 
Mtra. Maria de Lourdes Fernán-
dez Martínez, consejera electoral 
integrante de la comisión espe-
cial de innovación y evaluación, 
Mtro. Quintín Antar Dovarganes 
F.scandón, consejero electoral; 
Mtro. Hugo Enrique Castro Ber-
nabé secretario ejecutivo y el 
Mito. Fernando García Ramos, 
consejero electoral. 

Cabe destacar que el equipo 
conformado por estudiantes de 
la UTCV fue galardonado con el 
primer lugar el pasado viernes 
23 de septiembre. compitiendo 
contra otros 22 equipos par-
ticipantes correspondientes a 
16 instituciones educativas de 
nivel superior del Estado de 
Veracruz. 



Lorenzo Córdova 
encabeza misión 
observadora en 

elecciones de Brasil 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE Mr."XICO 

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, enca-
beza en Brasilia, capital de 
Brasil, la Misión de Observación 
de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales 
(Uniore), conformada por 38 
funcionarios de 15 países del 
continente americano. 

A través de un video postea-
do en redes sociales, Córdova 
Vianello refirió que la finalidad 
es coadyuvar en la legitimación 
del proceso electoral, al fungir 
como testigo social e imparcial, 
y observador especializado de 
los procedimientos técnicos de 
las fases del proceso electoral 
brasileño. 

Señaló que la Misión realizó 
un Informe técnico, donde avaló 
la confiabilidad del sistema, en 
el que Brasil ha destinado una 
importante inversión pública 
durante dos décadas y media. 

Detalló que la urna electró- 

nica facilita y agiliza el voto ciu-
dadano, y garantiza condiciones 
de certeza, transparencia y lega-
lidad. 

"La invitación del Tribunal 
Superior Electoral de Brasil y 
Uniore, al INE para encabezar 
esta misión de observación 
tiene, además, un doble signi-
ficado. Por un lado, es un reco-
nocimiento al sistema electoral 
mexicano, como uno de los sis-
temas más robustos, profesio-
nales y confiables que existen en 
la región y en el mundo. 

"Por otro lado, esta misión 

se enmarca en una alianza 
que hemos decidido construir 
diversas autoridades electora-
les y organismos internaciona-
les, en defensa de la democracia 
y de la integridad electoral en 
todo el mundo, y en particular, 
en América Latina", refirió. 

En Brasil se lleva a cabo la 
primera vuelta de la elección 
presidencial, y la votación para 
renovar un tercio del Senado 
y la totalidad de la Cámara de 
Diputados federal, 27 guber-
naturas y todos los congresos 
estatales. 

Deseó una exitosa jornada 
electoral a los brasileños, que 
representan la segunda demo-
cracia más grande del continen-
te americano, con un Padrón de 
aproximadamente 156 millones 
de posibles electores. 

"Toca a los demócratas pro-
mover, cuidar y defender a la 
democracia, en momentos en 
los que ésta enfrenta importan-
tes desafíos, cuestionamientos 
e, incluso, ataques a nivel glo-
bal", dijo. 

Síntesis Informativa 
03de  Octubre de 2022 	 Página 	 

EL HERALDO ,Yrk,  
Veracruz 



La jornada 
Veracruz 

Ara al 11 

CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
O 2)   de Octubre de 2022 	 Página 

Celebra Morena: 
suman 11 años de 
"cambiar a México 
por la vía pacífica" 
Llama el dirigente 
Delgado a militantes 
a consolidar la Cuarta 
Transformación 

ROBERTO GARDUÑO 

Morena cumplió 11 años de haberse 
constituido en asociación civil y su 
dirigencia definió al ahora partido 
como el "movimiento político más 
grande e importante del país". 

Se destaca que "Andrés Manuel 
López Obrador conformó a Morena 
como un espacio plural, amplio, in-
cluyente y sin pensamiento único en 
el que participan todas y todos los 
mexicanos honestos y de buena vo-
luntad, con el objetivo de transfor-
mar la vida pública de México por 
la vía pacífica, legal y democrática". 

En un mensaje, el dirigente Ma-
rio Delgado pondera que "nuestro 
hoy Presidente convocó a todas 
y todos los mexicanos de buena 

voluntad y honestos a conformar 
este movimiento. Hace 11 años, en 
un gran evento en el Auditorio Na-
cional, nació Morena. Desde abajo 
y con la gente, después del fraude 
electoral de 2006 y después de un 
largo recorrido de Andrés Manuel 
López Obrador por todo el país, se 
concretó la asociación civil que da 
origen a nuestro movimiento". 

Así, reiteró que Morena "es 
heredero de las grandes luchas y 
causas del pueblo de México, co-
mo la Independencia, la Reforma, 
la Revolución y de todos aquellos 
movimientos dirigidos a lograr la 
dignidad y la soberanía; así como 
un homenaje a la lucha que dieron 
los estudiantes del 68 por la libertad 
y la democracia en nuestro país". 

Y exhortó a militantes y simpati-
zantes de Morena a seguir fortale-
ciendo al movimiento y no cesar en 
la búsqueda de la inclusión de cada 
vez más mexicanos y mexicanas, 
para lograr la consolidación de la 
Cuarta Transformación en todo el 
territorio nacional. 



EN CDMX 

¡Arma PAN pasarela 
de presidenciabled 
* Con la ausencia de Mauricio Kuri, 
gobernador de Querétaro, arrancó 
la pasarela de los presidenciables 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
rumbo a la elección de 2024 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Sin que hubiese un aspi-
rante que despuntara. cuatro presidenciables del Partido Acción 
Nacional (PAN) quedaron tablas en la primera pasarela formal. cel-
ebrada en el Wrld Trade Center de esta ciudad. Página 6 

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, 
anunció el jueves pasado que serán cinco foros con la 
sociedad civil llamados "Por un México mejor", uno por 
cada circunscripción electoral, "para decir a los ciu-
dadanos que sí hay de otra para México". 
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¡Arma PAN pasarela 
de presidenciables: 

"Ganó México", dijo un poco convincente Marko Cortés, líder 
nacional del blanquiazul, al término del ejercicio al que le faltó 
consistencia, sin preguntas que comprometieran a las "cor-
cholatas".Ante unas 300 personas, el Gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, convenció a la hora de desgranar los resultados de 
su gestión, en particular el rubro de seguridad pública, con policías 
que pueden acceder a créditos del Infonavit. 

Santiago Creel, el Presidente de la Cámara de Diputados, 
resultó el panista más combativo respecto al Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, y refrendó su carácter 
aliancista, aunque reconoció que las matemáticas no se le dan. 

"Un buen político reprueba matemáticas: yo sólo sé sumar y 
multiplicar. No sé restar ni dividir", dijo. 

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua, llamó a "despertar 
a México" y, citando al fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, 
pidió "evitar el dolor evitable". 

El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, ex Gobernador 
de Guanajuato, sobresalió por su retórica. "La política es el privi-
legio de servir. Tenemos que repensar el futuro. Avancemos hacia 
una candidatura de unidad y con un gobierno de coalición", 
planteó. Con una pequeña urna, cada uno de los aspirantes tomaba 
un papelito con la pregunta de la sociedad, muchas superficiales y 
sin que pudieran propiciar la definición de los prospectos panistas. 

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no participó, y 
Cortés explicó que estaba de viaje en el extranjero. 



Comisiones del Senado 
trabajan a marchas forzadas 
en dictamen de seguridad 
VÍCTOR BALLINAS 

Este lunes por la tarde, las comi-
siones unidas de Puntos Consti-
tucionales y Estudios Legislativos 
Segunda del Senado sostendrán 
una reunión de trabajo para re-
tomar la discusión del dictamen 
que amplía por cuatro años más, 
hasta 2028, la participación de 
las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública. 

Eduardo Ramírez Aguilar, se-
nador de Morena y presidente 
de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, en sus redes sociales 
publicó ayer por la tarde la con-
vocatoria a la reunión de trabajo: 

"Convocamos a sesionar este 
lunes en comisiones unidas con 
el propósito de continuar con el 
análisis del dictamen de la minuta 
en materia de Guardia Nacional. 
Esperamos encontrar a través del 
diálogo los consensos necesarios 
para la aprobación de este proyec-
to de decreto." 

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena y presidente de 
la Junta de Coordinación -Políti-
ca (Jucopo) del Senado, sostuvo: 
"Este martes se discutirá, en el 
pleno, el dictamen en materia de 
la Guardia Nacional que prorroga 
por cuatro años más la participa-
ción de los militares en tareas de 
seguridad pública". 

El pasado sábado y ayer, in-
formó Monreal, "me reuní con 
todos los grupos parlamentarios. 
Hace unos momentos concluí un 
encuentro con varios grupos. Es-
tamos intentado acercarnos en la 
redacción del quinto transitorio 
y unos cambios a la redacción de 

la minuta. Estamos tratando de 
construir la mayoría calificada, 
dos terceras partes de les sena-
dores presentes en la sesión ordi-
naria. Todavía no podría asegurar 
nada", aseveró. 

"Aún no hay un dictamen es-
crito con los cambios propuestos 
por la oposición a la minuta, las 
conversaciones siguen, y lo más 
seguro es que mañana (lunes) se 
le hagan modificaciones." 

Dos sesiones 

Las comisiones trabajan a mar-
chas forzadas porque el dictamen, 
el cual aún no se tiene, debe estar 
publicado este lunes, para que al 
día siguiente se pueda discutir en 
el pleno. Incluso para el martes 
se programarán dos sesiones del 
Senado, una por la mañana, para 
que se le dé primera lectura, y una 
segunda, vespertina, con el propó-
sito de que pueda discutirse. 

De acuerdo con la convocatoria 
publicada, en el dictamen "no hay 
cambios'; sin embargo, se espera 
que durante el día se intensifiquen 
las negociación entre la oposición 
y Morena para llegar a una redac-
ción que satisfaga a las partes y 
no sólo contemple ampliar hasta 
2028 la estadía del Ejército en las 
calles, sino que se establezcan  con-
troles del Congreso para la rendi-
ción de cuentas de los militares, 
con el fin de medir los avances, 
la capacitación y la profesionali-
zación de las policías estatales y 
municipales, así como garantizar 
que se les destinen recursos sufi-
cientes, aderilás de la compare-
cencia periódica del gabinete de 
seguridad, entre otras cosas. 

La jornada 
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DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Presenta Diputado iniciativa 
sobre cuotas y tarifas de agua 

L 

Mediante una Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones a 
la Ley número 21 de Aguas del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el diputado Fernando Artea-
ga Aponte planteó generar condi-
ciones para garantizar que el agua 
potable sea accesible y asequible 
para las y los veracruzanos. 

Al participar en la Sexta Sesión 
Ordinaria del Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitu-
cional, el legislador explicó que su 
iniciativa propone que el servicio 
de agua potable debe ser medido 
con aparatos específicos que co-
rrerán a cuenta del prestador del 
servicio y que únicamente para 
los casos en los que por algún mo-
tivo no se cuente con tales dispo-
sitivos, por causas ajenas a este 
último, se deberán aplicar cuotas 
fijas previamente aprobadas por 
esta Soberanía. 

De esta manera, amplió, se ga-
rantiza al usuario que la erogación 
por tal servicio siempre será pro-
porcional a su consumo, pudiendo 
dar lugar al cobro de tarifas prefe-
renciales en aquellos casos en que 
exista un uso eficiente y moderado 
de agua potable. 

La reforma al Artículo 99 pre-
vé que el órgano de gobierno del 
organismo operador o su equiva-
lente y los concesionarios deberán 
presentar al Congreso del Estado 

ACCESO UNIVERSAL y equitativo a 
un precio asequible, plantea Fernan-
do Arteaga Aponte. 

la propuesta de cuotas y tarifas 
para el cobro de los servicios de 
suministro de agua potable, dre-
naje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de aguas residuales 
a su cargo. 

En todo caso, la propuesta será 
actualizada por el prestador de los 
servicios acatando las metodolo-
gías que expida el Congreso del 
Estado y que establecerán los pa-
rámetros y su interrelación para 
el cálculo de las tarifas medias 
de equilibrio, con base en la fór-
mula general que se define en la 
misma ley. 

El diputado Fernando Arteaga 
Aponte plantea que la propuesta 
para el cobro de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantari-
llado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales deberá ser pre- 

sentada por el organismo operador 
y los concesionarios a más tardar 
el 15 de noviembre del año previo 
en que deban entrar en vigor las 
cuotas y tarifas. 

Además, el Congreso del Estado 
analizará las propuestas presen-
tadas, dictaminará y aprobará, 
a más tardar el 31 de diciembre 
del año previo en que deban 
entrar en vigor. 

También se considera que, en 
caso de que el prestador del servicio 
no presente su propuesta confor-
me a lo dispuesto en dicho ordena-
miento, este Congreso determina-
rá las tarifas que tendrán vigencia 
en el año siguiente, en tanto no se 
apruebe la nueva propuesta. 

Correspondería a este Poder 
Legislativo revisar anualmente 
las metodologías, en cuanto a los 
componentes del costo y la rela-
ción entre ellos, una vez presenta-
da la propuesta. 

El legislador recordó que la pri-
mera meta del Objetivo número 6 
de la Agenda 2030 para el desarro-
llo sostenible establece el acceso 
universal y equitativo al agua po-
table a un precio asequible, por lo 
que "como legisladores y garantes 
de los derechos humanos, no po-
demos permitir que el acceso a 
este servicio público se realice a 
expensas de otros derechos funda-
mentales, como la alimentación, la 
vivienda o incluso la educación". 
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