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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Organiza INE Morelos seminario: “Temas selectos electorales” 
Este 1 de octubre de 2022 dio inicio el Seminario “Temas Selectos Electorales” organizado por el Instituto 

Nacional Electoral en Morelos en coordinación con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la Escuela Judicial del Tribunal Superior 

de Justicia, el Congreso del Estado de Morelos y la Barra de Abogados Electorales. 

 

Este seminario que se llevará a cabo a partir de esta fecha al 10 de diciembre, en sesiones sabatinas, es un 

esfuerzo colectivo e institucional con el fin de acercar a la ciudadanía morelense, elementos necesarios para la 

formación y capacitación en materia electoral de manera gratuita. 

 

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Dagoberto Santos Trigo, dio la bienvenida a las y los 

representantes de las instituciones participantes, así como a especialistas y destacados ponentes de las 

conferencias magistrales. 

 

 
Perfila INE aprobar Modelo de operación para el voto presencial desde 

el extranjero 2023 
La Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) del Instituto 

Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Modelo de operación del programa piloto del VMRE en 

modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero (MRV), para los Procesos 

Electorales Locales (PEL) 2022-2023 en Coahuila y Estado de México. 

 

En sesión ordinaria, la Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del VMRE, explicó que este 

modelo, una vez que sea aprobado por el Consejo General, va a materializar la posibilidad de que a través de 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/03/organiza-ine-morelos-seminario-temas-selectos-electorales/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/03/perfila-ine-aprobar-modelo-de-operacion-para-el-voto-presencial-desde-el-extranjero-2023/
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una prueba piloto se incorpore la vía presencial entre las modalidades de votación desde el extranjero, en los 

términos que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

 
IEEM implementará y operará el Sistema “Candidatas y Candidatos 

Conóceles” para la Elección de Gubernatura 2023 
En la 15ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se 

determinó que la implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para la 

Elección de Gubernatura 2023, se realice únicamente por el órgano electoral mexiquense. 

 

Recordar que, en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas por el Instituto Nacional Electoral 

(INE), el Consejo General mediante acuerdo IEEM/CG/39/2022 designó a la Unidad de Transparencia (UT), 

como instancia interna de coordinar la implementación y operación de dicho Sistema para la Elección de 

Gubernatura 2023; y, a la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (CEVINE) como 

responsable de supervisar su desarrollo. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN niega que perder tres diputados lo debilite en Congreso localEl 

presidente estatal de Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, señaló que la diputada Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, recientemente expulsada del partido por avalar la "Ley Nalhe", está en su derecho y libertad 
de controvertir esta decisión, expresando que está "plenamente seguro" que lo hará. 

 
En conferencia de prensa, señaló que deberá acudir ante la Comisión de Orden, de donde salió la decisión de 
suspender su militancia, y posteriormente de mantenerse la resolución, ir a los Tribunales Electoral de 
Veracruz (TEV) o del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
 
 
 
 

https://lineaporlineatoluca.com/2022/10/03/ieem-implementara-y-operara-el-sistema-candidatas-y-candidatos-conoceles-para-la-eleccion-de-gubernatura-2023/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-niega-que-perder-tres-diputados-lo-debilite-en-congreso-local-376534.html
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Dirigente estatal del PAN rechaza hablar sobre denuncia en su contra 
Escudándose en su familia y en el supuesto desconocimiento de una denuncia formal en su contra, el dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, evitó responder a la acusación que 
hiciera una extrabajadora de dicho instituto político en la que afirmó haber sido víctima de misoginia, 
maltrato, acoso laboral y sexual, y violencia de género. 
 
En el recurso legal que presuntamente presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo acusó a él y al 
diputado local, Enrique Cambranis Torres, de estos delitos, cuando este último fue dirigente del blanquiazul en 
la entidad. 
 

 

Reducción de prerrogativas es para debilitar a la oposición: PAN 
Reducción de prerrogativas del 50 por ciento es para debilitar a la oposición, afirma Indira Rosales San Román, 
Secretaria General del PAN. 

En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, considera que la intención de fondo es 
precisamente eso, debilitarlos. 

"El hecho de que ellos sí están ocupando todo el aparato del gobierno para realizar sus mítines, eventos y 
promoción. Sin embargo nosotros no tenemos temor al respecto, tenemos muy en clara cual es nuestra lucha, 
que es seguir caminando municipios por municipio. 
 

 

De origen planteábamos una reducción de prerrogativas del 100%: MC 
En el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, nosotros planteábamos de origen una reducción del 
100 por ciento, reveló Sergio Gil Rullán, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC). 

En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, Sergio Gil expresó que lo que se debe de buscar 
es la democracia, es decir, un piso parejo. 

Desde su punto creé que todos los partidos pierden un poco con la reducción de las prerrogativas en el tema 
de la democracia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-del-pan-rechaza-hablar-sobre-denuncia-en-su-contra-376529.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236854/reduccion-de-prerrogativas-es-para-debilitar-a-la-oposicion-pan
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236836/de-origen-planteabamos-una-reduccion-de-prerrogativas-del-100-mc
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Hackeo Guacamaya: Ejército vigila a colectivos feministas y los clasifica 
como organizaciones subversivas 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigila a colectivos feministas, a quienes ubica a la par de los grupos 
subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país. 

Informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares revelan que el Ejército sigue de cerca 
las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los derechos de las mujeres. 

Los reportes están dentro de los cientos de miles de correos electrónicos extraídos de los servidores de la 
Sedena por el grupo “Guacamaya”. 
 

 

Ebrard, Adán Augusto y Monreal, los ausentes en el Cuarto Informe de 
Sheinbaum 
Al Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizado en el 
Auditorio Nacional, se dieron cita diversas personalidades del Gobierno Federal y gran parte de gobernadores 
del país, pero entre los grandes ausentes estuvieron: Adán Augusto López, secretario de Gobernación; el 
canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal.  

 
Tanto Sheinbaum como Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal forman parte de las llamadas 
“corcholatas”, ante esas aspiraciones presidenciales rumbo a 2024 para convertirse en el abanderado de su 
partido y luchar por el cargo.   
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/hackeo-guacamaya-ejercito-vigila-a-colectivos-feministas-y-los-clasifica-como-organizaciones-subversivas/
https://politico.mx/ebrard-adan-augusto-y-monreal-los-ausentes-en-el-cuarto-informe-de-sheinbaum
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Ruiz Massieu revela cómo fue la negociación de Monreal con la oposición 
sobre la reforma ‘militar’ 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del PRI, dio a conocer cómo fue la reunión de Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena en la Cámara Alta, sobre la construcción del nuevo dictamen sobre la permanencia de 
las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar en las labores de seguridad pública.  

 
“Celebro que haya propuestas de modificación en la mesa. Con ese ánimo acudimos al llamado del líder de la 
mayoría, a poner alternativas en la mesa, y hay que decirlo, fue muy franco el líder de la mayoría con quienes 
integramos la oposición al decirnos cuáles serán los límites para poder considerar las propuestas que estábamos 
haciendo”, explicó la senadora. 
 

 

Liberan a exdiputada Azucena Rodríguez, acusada del asesinato de su 
esposo Nicanor 

La ex diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Azucena Rodríguez Zamora, quien se 
encontraba tras las rejas desde el 3 de septiembre de 2021, continuará su proceso en libertad, luego de ganar 
un amparo por violaciones al debido proceso. 
 
Azucena Rodríguez fue detenida unas horas después de concluir su período en el cargo, acusada como presunta 
responsable del homicidio del precandidato de Morena a presidente municipal de Tihuatlán, Nicanor Martínez 
Holguín. 
 

 
Acusaciones de que ORFIS pide “moches” vienen de conservadores y 
neoliberales 
Conservadores y neoliberales pretenden desacreditar el trabajo el trabajo del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) y afectar su imagen, aseveró Delia González Cobos. 

https://politico.mx/ruiz-massieu-revela-como-fue-la-negociacion-de-monreal-con-la-oposicion-sobre-la-reforma-militar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/liberan-a-exdiputada-azucena-rodriguez-acusada-del-asesinato-de-su-esposo-nicanor-376567.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusaciones-de-que-orfis-pide-moches-vienen-de-conservadores-y-neoliberales-376552.html
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La auditora general señaló que previo a la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, se habló 
de pago de “moches” por la limpia de cuentas públicas. 

Sin embargo, expuso que hasta el momento no hay una sola denuncia y sólo ha quedado en dimes y diretes, por 
lo que reiteró el llamado a que si alguien tiene conocimiento de esa situación que presente la denuncia 
correspondiente. 

 

 
Alcaldesa de Sayula lleva al Gobernador pleito interno de Cabildo 
La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas llegó este lunes al Palacio de Gobierno en Xalapa para 
acusar a sus compañeros ediles ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

La semana pasada, la Presidenta Municipal fue hasta el Congreso del Estado donde presentó un escrito 
solicitando la intervención de la Tesorería Municipal y que se mande a llamar a los regidores y al Síndico para 
que rindan cuentas ante los legisladores. 

Sobre ese punto, confirmó que hasta el momento en el Poder Legislativo no le han dado una respuesta sobre 
los procedimientos que se llevarán a cabo ante sus peticiones. 
 

 
Exalcalde de Ixtaczoquitlán que se quitó la vida dejó anomalías por 218 
millones 
Las administraciones panistas de Tantoyuca e Ixtaczoquitlán del cuatrienio 2018-2021, son las que en el último 
año de su gestión dejaron el mayor presunto daño patrimonial por 470 millones 675 mil pesos. 

El Ayuntamiento de Tantoyuca que presidió Amado Guzmán Avilés, hermano del exdirigente estatal del PAN, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dejó irregularidades financieras por 252 millones 502 mil 08.97 pesos. 

Y la administración municipal de Ixtaczoquitlán que encabezó el también panista Miguel Ángel Castelán Crivelli 
—quien se quitó la vida en mayo pasado—, se detectó presunto daño patrimonial por 218 millones 173 mil 
854.16 pesos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-sayula-lleva-al-gobernador-pleito-interno-de-cabildo-376528.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcalde-de-ixtaczoquitlan-que-se-quito-la-vida-dejo-anomalias-por-218-millones-376525.html
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Seis estados gobernados por MORENA recibirán 68% de la inversión 
federal en 2023; a Veracruz, sólo 56 mil mdp 
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, seis 
entidades federativas gobernadas por Morena concentrarán el próximo año casi 68 de cada 100 pesos del gasto 
de inversión federal previsto en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023. 
 
Se trata de Campeche, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, que en conjunto se 
beneficiarán con la inversión de 808 mil 396.8 millones de pesos, lo que representa 67.9 por ciento de un billón 
190 mil 133.3 millones destinados por el gobierno federal a ese renglón, según una investigación realizada por 
el reportero Fernando Damián, del diario MILENIO. 

 
La lista de los estados con mayor gasto de inversión para 2023 es encabezada por Campeche, que gobierna 
Layda Sansores, el cual recibirá 225 mil 120 millones de pesos. 
 

 

José Ramiro, hermano de AMLO, critica las aspiraciones de Adán 
Augusto: “Si no pudo con Tabasco, cómo va a poder con el país” 
José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de México, reafirmó este domingo su apoyo a la aspiración 
presidencial de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y criticó la intención del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, de buscar la titularidad del Ejecutivo. 

 
En un evento realizado en Balancán, José Ramiro López Obrador afirmó que el titular de la Segob no puede ser 
el próximo presidente, pues “no pudo” con Tabasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/03/seis-estados-gobernados-por-morena-recibiran-68-de-la-inversion-federal-en-2023-a-veracruz-solo-56-mil-mdp/
https://latinus.us/2022/10/03/jose-ramiro-hermano-amlo-critica-aspiraciones-adan-augusto-si-no-pudo-tabasco-poder-pais/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

¿Dictadura? 
José Woldenberg 
El desacato a la Constitución por parte de la autoridad es quizá lo más grave que puede suceder en los marcos 
de un Estado presuntamente democrático. “La dictadura moderna…se instaura de facto y…la extensión de su 
poder no está predeterminada por la Constitución: su poder no sufre límites jurídicos”. Eso escribe Mario 
Stoppino en el Diccionario de política de Bobbio y Matteucci (Siglo XXI. 1981). Y es que la gran diferencia entre 
los gobiernos democráticos y los dictatoriales reside ahí: mientras los primeros tienen una serie de facultades y 
limitaciones regulados por un marco constitucional y legal, los segundos extienden su poder sin límites o 
pasando por encima de las normas que lo constriñen. 
 
 
 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle se sacude corruptos 
Cuando a finales de diciembre de 2018 estalló el escándalo del jugoso contrato de 400 mil pesos mensuales que 
María Cruz Vázquez Guízar y su compinche Rodolfo Bouzas Medina tenían con el ayuntamiento morenista de 
Coatzacoalcos presidido entonces por Víctor Manuel Carranza Rosaldo, compadre de Rocío Nahle García, la 
recién designada secretaria de Energía se deslindó en sus redes sociales, sin mencionarla, de Mary Guízar, como 
es popularmente conocida, afirmando que no tenía vocera y que tampoco era responsable de los actos de los 
demás. 
 
Vázquez Guízar había sido su jefa de prensa en la campaña de ese año al Senado de la República, y la 
comunicadora siguió en septiembre al lado de Nahle cuando asumió el escaño senatorial y luego en diciembre 
al ser nombrada titular de la Sener por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/dictadura
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20140&c=2


04/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los gatos de Veracruz 
Muchas cosas tiene el bello puerto, pero, de pronto, he advertido que algunos sitios públicos, como el Parque 
Ecológico Adolfo Ruiz Cortines, entre otros, están llenos de gatos. 
 
En donde vivo, en la colonia Ejido El Coyol, cada que llego del hospital en la noche, me espera un gato en la 
puerta. Contrario a muchos que les tienen aversión a los mininos, yo no. Los llamo y me gusta acariciarlos. 
 
En Xalapa, al lado de donde vivo, recién se cambió una persona que llegó con una gata. Ya supe que la recogió 
en la calle porque estaba enferma y no tenía quién la atendiera y alimentara. Ya sé que se llama Luna. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ya estoy chocheando; AMLO 
“Mi proyecto de gobierno es 
incluyente, ya están los narcos” 
Américo Villarreal 
 
Ya estoy chocheando; AMLO 
Para quienes luego de enterarse de la salud física del presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaron de 
inmediato por su salud mental, ayer el mismo presidente nos sacó de la duda antes de sugerirle que se someta 
a un examen sicológico o a un tratamiento siquiátrico. Andrés Manuel López Obrador dijo literalmente; “tienen 
razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, 
miren, vamos a terminar la transformación de México". 
 
Al puro estilo amloista, el presidente que ha confrontado al país como nunca antes en su historia, trató de hacer 
mofa de su salud, de desestimar la gravedad de este asunto admitiendo que ya “chochea” cuando el significado 
de esa palabra, de acuerdo al diccionario de la lengua española es; “mostrar debilitadas las facultades mentales 
por efecto de la edad.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20139&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20138&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Día Internacional de la No Violencia 

Por. Carla Humphrey 
La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su Resolución 61/271 de fecha 15 de junio de 2007,  

estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, como un homenaje al líder del 

movimiento de independencia de la India, Mahatma Gandhi, quien fuera cabeza de este movimiento e impulsor 

de la filosofía y estrategias para la no violencia. 
 

La Resolución advierte de “la relevancia universal del principio de no violencia“, con el objetivo de “asegurar 

una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”, difundiendo para ello el mensaje de la no violencia 

“…incluso a través de la educación y la conciencia pública”. 

 

 

Publica DOF “moche” al presupuesto del INE para 2022 
El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en el que la Cámara de Diputados reitera decisión de 

reducción al presupuesto del INE para 2022. 

 

Se indica que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de 

la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la 

Controversia Constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al 

Instituto Nacional Electoral (INE), en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2022. 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/carla-humphrey
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/dia-internacional-de-la-no-violencia
https://www.lacapital.com.mx/noticia/92470-Publica_DOF_moche_al_presupuesto_del_INE_para_2022
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El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en la sesión del jueves 29 de septiembre el dictamen de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, con 259 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones, que da sustento al 

decreto. 

 

 

Prenden alarmas por falta de fondos para elección en Coahuila 
La preparación de los comicios para Coahuila y el Estado de México enfrenta riesgos presupuestales, de 

acuerdo con los reportes que han realizado los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de los que el 

principal peligro lo presentan las elecciones coahuilenses. 

 

De acuerdo con las notificaciones que ambas instituciones locales han realizado al Instituto Nacional Electoral 

(INE), en el caso de Coahuila, el Instituto Electoral local notificó al INE un “alto riesgo” para la realización del 

proceso electoral, ya que no sólo tuvo un recorte presupuestal del 45.5 por ciento para este año, sino que ha 

dejado de recibir las ministraciones mensuales. 

De acuerdo con la presidencia del OPLE de Coahuila, el gobierno estatal de Miguel Riquelme no ha entregado 

la ampliación presupuestal que se solicitó para atender las actividades de preparación del proceso electoral 

local 2022-2023, ya que, de los 36 millones solicitados, únicamente se ha entregado un monto de 7.2 millones, 

lo que tiene al órgano electoral en números rojos.  

 

 

Cumbre Global de la Democracia Electoral 

Francisco Guerrero Aguirre 

Punto de equilibrio 
La democracia es el único sistema de gobierno viable en un mundo basado en el respeto de el Estado de 

derecho y los derechos humanos. La democracia es un ideal universalmente reconocido, que se basa en 

valores comunes compartidos por personas de todo el planeta, independientemente de las diferencias 

culturales, políticas, sociales y económicas. 

 

Si bien la democracia no es homogénea, ni existe sobre ella un modelo estándar, las democracias comparten 

características comunes sobre las cuales se construyen sociedades diversas y plurales, en donde siempre y en 

todos los casos debe garantizarse el ejercicio pleno de los derechos y las libertades. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/prenden-alarmas-falta-fondos-eleccion-coahuila-500780
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/cumbre-global-de-la-democracia-electoral/1543598
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En una gran iniciativa de alcance mundial impulsada por más de 18 organismos e instituciones de gran 

prestigio internacional se han efectuado en los últimos cuatro meses cinco foros regionales: América, África, 

Asia, Europa y países del mundo árabe, finalizando el pasado 22 de septiembre con la primera Cumbre Global 

de la Democracia Electoral, en la cual participaron autoridades de los organismos electorales, directivos de 

organismos internacionales, representantes de asociaciones electorales, de la sociedad civil y de los centros de 

reflexión técnica y académica del mundo electoral. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN, PRD, PES, Todos Por Veracruz y Unidad Ciudadana, tendrán 
amonestación pública o monetaria, por opacos: IVAI 
Desde el mes de enero de este año, cinco partidos políticos no rindieron su informe ante el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), por lo que podrían 
tener otra amonestación pública o incluso monetaria. 

Al respecto, la comisionada presidenta, Naldy Rodríguez Lagunes, explicó que los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolución Democrática (PRD), Todos Por Veracruz, Unidad ciudadana y Encuentro Solidario no 
rindieron su informe correspondiente de enero a julio, a lo que ya fueron amonestados públicamente y se 
analiza una sanción más fuerte. 

“Desafortunadamente hay partidos que no están cumpliendo, aunque tienen denuncia queja o medio de 
impugnación, son cinco partidos: Acción nacional, Revolución Democrática, Todos x Veracruz, Unidad 
ciudadana y Encuentro solidario, sin rendir informes de enero a julio, ya se amonestaron públicamente… 
Analizaremos si se reitera amonestación pública o implementar una medida mayor.” 
 

 

Morena realizará asambleas ciudadanas para explicar sobre uso de 
recursos recortado a partidos  
La secretaria general del Comité directivo estatal de MORENA, Elizabeth Cervantes de la Cruz, consideró que 
los recursos que se recorten a los partidos políticos de sus prerrogativas, a partir del 2023 se deben utilizar en 
rubros importantes como salud y educación. 

https://versiones.com.mx/2022/10/04/pan-prd-pes-todos-por-veracruz-y-unidad-ciudadana-tendran-amonestacion-publica-o-monetaria-por-opacos-ivai/
https://versiones.com.mx/2022/10/04/morena-realizara-asambleas-ciudadanas-para-explicar-sobre-uso-de-recursos-recortado-a-partidos/


04/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

En entrevista, recordó que los ahorros por recortes superarían los 50 millones de pesos de manera anual, lo 
que serviría para atender rubros con mayor necesidad. 

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

 
PAN reprueba postura del ORFIS; no es parte del Gobierno, es 
autónomo 
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, se manifestó en contra la postura de 
la auditora, Delia Gonzales Cobos, quien aseveró que “los conservadores o neoliberales” buscan afectar la 
imagen del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por pertenecer al Gobierno del Estado. 

 
El dirigente, reprobó la postura de la funcionaria quien dijo que al ente que representa, se le quiere afectar 
con la versión de supuestos “moches”, por ser “parte del Gobierno” al señalar que en ORFIS no pertenece al 
Gobierno en turno, pues fue creado con autonomía. 

 

 
Elecciones 2024: PRI apostaría por José Ángel Gurría como ‘corcholata’ 
para la Presidencia 
José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), es la “corcholata” a la que le apostaría el PRI para las elecciones de 2024, la información fue 
adelantada por el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.  

El partido tricolor se encuentra en el proceso en el que dará a conocer y propondrá a los aspirantes del PRI en 
busca del escalón más grande del país, la Presidencia. 

“Es bien visto por el PAN y por el PRD, partidos que lo han invitado a varios de sus eventos, porque es un 
hombre interesante, con amplia trayectoria y experiencia”, comentó Moreira en una entrevista para El 
Financiero. 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/209869/pan_reprueba_postura_del_orfis_no_es_parte_del_gobierno_es_autonomo
https://politico.mx/elecciones-2024-pri-apostaria-por-jose-angel-gurria-como-corcholata-para-la-presidencia
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Exconsejero ve crimen infiltrado en campañas 
Con amenazas a la población y a candidatos, así como aportaciones ilegales a diversos actores políticos, el 
crimen organizado se ha logrado infiltrar en los procesos electorales de México, aseguró Marco Antonio Baños 
Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
En entrevista con La Razón, el exconsejero electoral lamentó que los grupos delictivos y los cárteles de la 
droga hayan avanzado tanto en el país y ejerzan control en muchas zonas. Incluso, dijo, llegan a determinar 
quién o quiénes serán las personas que deban gobernar. 
 
La influencia e intromisión de los delincuentes, abundó, ha sido tanta en el territorio nacional, que el ámbito 
electoral no ha escapado ni ha sido excepción, en un problema que, de no ser atendido, generará más 
desplazamientos obligados de las poblaciones y asesinatos. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Guacamaya Leaks: según el Ejército, Veracruz apoyó entrada de Cártel 
del Noreste 
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks refieren que el Gobierno de Veracruz supuestamente apoyó la 
entrada del Cártel del Noreste a la entidad. 

El documento filtrado y calificado como “extra urgente”, tras un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), señala que la presunta guerra que inició el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el 
gobernador Cuitláhuac García tiene diversos orígenes. 

El documento, con fecha del 16 de marzo de 2019 y que no menciona el nombre del gobernador, indica que 
además de que el gobernador veracruzano apoyó la entrada del Cártel del Noreste, “los titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste”. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/exconsejero-ve-crimen-infiltrado-campanas-500770
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/guacamaya-leaks-segun-el-ejercito-veracruz-apoyo-entrada-de-cartel-del-noreste-376594.html
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PAN dice que AMLO está ‘reprobado en seguridad’, según encuestas 
públicas, ¿qué dicen estas?  
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) por “despilfarrar” dinero en consultas “patito” al reprochar la intención del mandatario de someter a la 
opinión pública el mantener o no las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En ese aspecto, el líder del PAN 
señaló que el titular del Ejecutivo Federal está reprobado, según diversas encuestas públicas, por lo que en 
Político MX revisamos las últimas encuestas publicadas por El Financiero, El Universal y Mitofsky y cómo califican 
al mandatario en temas de seguridad. 

  
“Mejor que habría que consultarle a la gente ¿cómo califica los resultados de su gobierno?, porque en todas las 
encuestas públicas en materia de seguridad está completamente reprobado, debería consultar a la gente si 
quiere que se corrija la fallida estrategia de seguridad de los ‘abrazos a los delincuentes’”, sentenció Cortés por 
medio de un comunicado. 
 

 

AMLO niega espionaje a periodistas y opositores; gobierno no usa 
software Pegasus  
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno utilice el software Pegasus para 
espiar los celulares de periodistas y opositores, como fue denunciado por activistas en un informe. 
 
“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, 
entonces si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay 
elementos”, dijo este martes el mandatario en conferencia de prensa. 
 
López Obrador dijo que, además de ser indebido, el espionaje es contrario a sus principios y convicciones, ya 
que él, siendo opositor, fue perseguido durante años. 
 
 
 

https://politico.mx/pan-dice-que-amlo-esta-reprobado-en-seguridad-segun-encuestas-publicas-que-dicen-estas
https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-niega-espionaje-a-periodistas-y-opositores-gobierno-no-usa-software-pegasus/
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Confirma AMLO que SEDENA trabaja en la creación de nueva aerolínea 
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) trabaja 
en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla 
de 10 aviones arrendados, entre ellos el avión presidencial TP01. 

 
La información que adelantó El Universal se obtuvo de entre 4 millones de correos electrónicos de la SEDENA 
que fueron proporcionados por el grupo “Guacamaya”, que hackeó los archivos de la institución castrense. 
 
El presidente López Obrador dijo se está haciendo un estudio sobre de la viabilidad económica de la nueva 
aerolínea y expresó su sorpresa porque el proyecto se lo presentaron hace 15 días en su pasada gira de trabajo 
en Yucatán. 
 

  

Presidente López Obrador visitará Minatitlán este fin de semana, 
supervisará la refinería  
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana visitará diversos municipios del 
país, entre los que se encuentra Minatitlán, Veracruz. 

“Voy a hacer una supervisión sólo de refinerías. Voy a la refinería de Dos Bocas, voy a la refinería de Minatitlán, 
voy a la refinería de Salamanca, voy a la refinería de Tula y voy a la refinería de Ciudad Madero, porque ya fui a 
Cadereyta y acabo de estar en la refinería de Salina Cruz. 

Entonces el fin de semana a ver la rehabilitación de las refinerías y están produciendo ya mucho más todas, con 
números negros, es decir, todas con utilidad, señalo López Obrador. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-amlo-que-sedena-trabaja-en-la-creacion-de-nueva-aerolinea-376578.html
https://www.masnoticias.mx/presidente-lopez-obrador-visitara-minatitlan-este-fin-de-semana-supervisara-la-refineria/
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Lima Franco desapareció combustible donado por Pemex, acusa Orfis 

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2021, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a cargo de José Luis Lima Franco no logró comprobar más de 
un millón 280 mil pesos de combustible donado por Petróleos Mexicanos. 

Se precisa que el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, logró gestionar vales de combustible 
por un importe de un millón 473 mil 317 pesos a favor del Gobierno de Veracruz. 

Por ello, remitió un oficio a la Sefiplan con fecha de 31 de agosto del 2021 para otorgarle los vales y fueran 
inscritos como una donación a favor del Gobierno de Veracruz. 
 

 

PAN anticipa derrota: dicen que senadores de oposición darían aval a 
‘reforma militar’ 
Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, denunció que muchos legisladores de oposición 
cambiaron de parecer respecto a la reforma que extendería la presencia del Ejército en las calles hasta el año 
2028. Con lo que parece una derrota anticipada, el panista señaló que a algunos los han podido convencer, 
intimidar o presionar de diferentes maneras.    

“Tristemente vemos que hay gente que cambia de parecer, suponemos que derivado de presiones, de 
compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido 
convencerlos, que los han podido intimidar, presionar de diferentes maneras. Ellos se tendrán que hacer 
responsables de sus votos, nosotros insistimos que es tiempo que no se equivoquen”, señaló Rementería. 

 

Fiscalía falló en caso de asesinato del periodista Jacinto Romero: Justicia 
Federal 
Tribunal reveló que los datos de prueba fueron insuficientes para concluir de manera indiciaria que 3 detenidos 
participaron en la muerte del comunicador 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/lima-franco-desaparecio-combustible-donado-por-pemex-acusa-orfis/50243802
https://politico.mx/pan-anticipa-derrota-dicen-que-senadores-de-oposicion-darian-aval-a-reforma-militar
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fiscalia-fallo-en-caso-de-asesinato-del-periodista-jacinto-romero-justicia-federal/50243789


04/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

La investigación de la Fiscalía General del Estado respecto al caso del homicidio del periodista, Jacinto Romero, 
fue exhibida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, determinando que no se presentaron las 
pruebas para inculpar a 3 personas detenidas por los hechos. 
 
Por esta razón Ana Laura Rosas Rodríguez, Casto Emilio Hernández Sánchez y Roberto Trinidad González Cruz, 
este último excandidato a regidor de Morena en Ixtaczoquitlán, quedaron en libertad a principios de esta 
semana. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DONDE LLORAN, ESTA EL MUERTO.- Los representante de los partido políticos se pelean por 

la reducción de las prerrogativas, y entonces la oposición, que solo tiene saliva para gastar, llama a los 
morenistas abusadores, sin embargo, priistas y panistas hicieron exactamente lo mismo cuando estaban en el 
poder, y fueron peor que lo morenistas, porque duraron más años en los cargos públicos aprovechándose del 
dinero que nadie les auditó…. Hoy no se hagan los mártires, lo más conveniente es no darle dinero a ningún 
partido y que cada quien se rasque como pueda… En Estados Unidos, país que se dice democrático, solo tiene 
dos partidos políticos y hay libertad para que cada simpatizante donde aportaciones en campañas, aquí debería 
ser igual, que políticos, empresarios, ciudadanos en general se quiten la máscara y acepten de qué color son, 
pero no lo harán porque muchos juegan al gato y al ratón, sobre todo los empresarios que le apuestan a dos 
pechugas… Según las declaraciones del dirigente panista estatal, no les afecta que 3 diputados locales se fueran 
de la militancia panista, “no nos debilita que tres se vayan”, creo que el “sabio” Salomón no sabe contar, si 
tenían 9 diputados y se le fueron 3, le quedan 6, pero dice que no están debilitados, aja y luego… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
‘TOP TEN’ DE ROEDORES 
En el análisis de las cuantas públicas municipales correspondientes al cuatrienio 2018-2022 revisadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) hay un ‘top ten’ de exediles con uñas largas y entre ellos hay quienes 
aplicaron al pie de la letra aquella consigna del “Año de Hidalgo” – ‘chingue su madre quien deje algo’, reza–. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-545/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-400/
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Esa decena se robó casi 2 mil millones de pesos en los cuatro años que estuvieron a cargo de las finanzas 
municipales. 
 
Para ser exactos, cometieron un daño patrimonial por mil 879 millones de pesos y algunos de ellos se llevaron 
todo lo que pudieron en su último año de gestión pues el 2021 es la cuenta pública con más afectación al erario 
municipal. Los tres primeros lugares lo tienen los panistas Fernando Yunes Márquez de Veracruz, Amado 
Guzmán Avilés de Tantoyuca y Miguel Ángel Castelán Crivelli de Ixtaczoquitlán. 
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Lajornada 
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Avala el INE plan 
para votar en tres 
ciudades de EU y 
una de Canadá. 
Migrantes mexicanos participarán 
en comicios de Edomex y Coahuila 

DE LA REDACCIÓN 

La Comisión del Voto de los Mexi-
canos en el Extranjero, del Instituto 
Nacional Electoral (INE), aprobó 
el programa piloto para que, en las 
elecciones de 2023 para goberna-
dor del estado de México y Coahui-
la, los mexicanos puedan votar en 
casillas en tres ciudades de Estados 
Unidos y una en Canadá. 

El modelo, que aún debe ser va-
lidado por el Consejo General del 

INE, prevé que los mexicanos pue-
dan votar en las sedes consulares 
de México en Chicago, Dallas y Los 
Ángeles, en Estados Unidos, y de 
Montreal, Canadá. No se especificó 
el número de urnas a instalar. 

Se prevé que el envío de los do-
cumentos y materiales electorales 
a las sedes diplomáticas, así como 
la instalación de los módulos de 
votación, se realice el 4 de junio de 
2023, y al día siguiente los paquetes 
sean devueltos a las oficinas centra-
les del INE. 
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Vitorean a Adán Augusto en 

el 11 aniversario de Morena 

Simpatizantes 
demostraron su afecto 
y apoyo al titular de la 
Segob. 

 

  

DA1AD MARTÍNEZ 
TUXTLA GUTIÉRREZ 

Giro inesperado dio la celebración 
del 11 aniversario de Morena, luego de 
que militantes del partido se volcaron 
en un mitin en favor del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, con el grito de: ¡presidente, 
presidente, presidente! 

Esto ocurrió en el Teatro Esperanza 
Iris, en la Ciudad de México, este fin de 
semana, donde incluso el presidente 
del Consejo Político, Cesar Raúl Ojeda, 
fue interrumpido en el pódium por 
simpatizantes que vitorearon al tabas-
queño. 

No es la primera vez que le demues-
tran su respaldo al encargado de la poli- 

tica interior, pues también le han mani-
festado su afecto en distintas entidades 
del país, como en Oaxaca, Tamaulipas, 
su natal Tabasco, Chihuahua, Nuevo 
León, entre otras. 

Adán Augusto López Hernández 

es uno de los posibles candidatos 
presidenciables por Morena y en 
consecuencia el sucesor de la Cuarta 
Transformación que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. 

Además, es el funcionario federal 
de mayor confianza del mandatario 
federal, pues le ayuda a destraba r asun-
tos jurídicos, intermediar con la clase 
política, mantener el equilibrio entre 
Poderes, generar acuerdos y concilia 
con los distintos sectores sociales. 

Hay quienes dicen que en el 2024 
será el próximo presidente de México, 
porque además de ser taba squerio 
como el presidente Andrés Manuel, 
también comparte, desde hace más de 
30 años, la ideología política de acabar 
con la corrupción y apoyar a los pobres. 



C. 
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Discrepan AN y Morena 
sobre nuevo programa 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

Las bancadas de Morena y PAN 
en la Cámara de Diputados con-
trastaron puntos de vista ante el 
nuevo programa antinflación pre-
sentado ayer en Palacio Nacional. 

En tanto que la dirigencia na-
cional de Morena consideró que 
representa "un abrazo" para la 
economía de los consumidores, el 
diputado panista Santiago Creel 
Miranda, presidente de la mesa 
directiva, consideró que si las me-
didas se aplican sólo para mercan-
cías de importación, la estrategia 
no funcionará porque tendrán 
menor costo que las nacionales 
y ello afectará a los productores 
mexicanos. 

Mientras, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, 
evaluó que parte central de la 
política contra la inflación se sus-
tenta en mantener controlados 
los precios de las gasolinas y la 
electricidad. 

"El gobierno federal ha hecho 
un gran esfuerzo, no sólo por lo 
que hace a la canasta básica, sino 
en aranceles y los criterios para la 
importación de proteína animal 
que permite disminuir costos y 
garantizar el abasto", dijo. 

No obstante, pidió "esperar 
buenos resultados, hay que ser 
optimistas" de que el acuerdo con 
los empre,sados evite un repunte 
mayor de la inflación, y en ese sen-
tido confió en que máá empresas 
se sumen "a este gran esfuerzo". 

En contraste, Creel Miranda 
sostuvo que los planes de con-
tención ya no se pueden aplicar 
como en tiempos de Miguel de 
la Madrid, cuando la economía 

mexicana estaba cerrada, "y en 
consecuencia, si esto se hace só-
lo para: productos que no son de 
importaCión, puede funcionar: 
ahora, esto es muy reducido. Si 
alguien piensa ,  que esto frenará 
el proceso la inflación, es un equí-
voco económico. (Pero) si puede 
ayudar a ciertas familias por tiem-
po determinado, bienvenido, qué 
bueno y mi reconocimiento". 

De su lado, la dirigencia de Mo-  - 
rena destacó que el -nuevo acuer-
do antinflacionario representa 
"un abrazo al bolsillo de las y los 
mexicanos". 

Reconoció los esfuerzos del go-
bierno de la Cuarta Transforma-
ción al atender de manera pdo .- 
ritaria la inflación, reduciendo el 
precio de la canasta básica en 8 
por ciento, de mil 129 a mil 39 pe-
sos, que estará vigente desde hoy 
hasta el 28 de febrero de 2023. 

"Hoy tenemos un gobierno 
que, ante la escalada de precios, 
producto, sobre todo, de copflic-

•  tos internacionales como el que 
enfrentan Rusia y Ucrania,- se 
preocupa por la gente y ha sido 
capaz de establecer políticas pú-
blicas novedosas para enfrentar 
la infláción que se ha generado 
en todo el mundo; protegiendo el 
bolsillo de las familias mexicanas, 
poniendo por delante siempre el 
interés del pueblo." 

Mario Delgado, dirigente de 
ese partido,.1eñaló que "la polí-
tica de contención de precios de 
los combustibles y la electrici-
dad planteada conserva vigente 
la promesa de terminar con los 
gasolinazos y de mantener los 
precios de los combustibles por 
debajo de la inflación, lo que ha 
generado certidumbre y confian-
za en la economía mexicana". 
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PRI debe ir 
con Morena, 
para 2024: 
I. Moreno 
ITZEL MOLINA 

Considero que el partido al que perte-
nece está en riesgo de desaparecer, por lo 
que debe nutrirse con la cuarta transfor-
mación, pues, dijo, que el PRI ha nutrido a 
todos los partidos y muchos cuadros gran-
des que ahora están en Morena fueron M-
istas. Señaló que, además, se requiere ha-
cer una limpieza a fondo en el partido, 
aunque se queden pocos para recobrarlo y 
aliarse con quien se tengan que aliar. 

Moreno Salinas recordó que incluso el 
PAN nació para ser la contraparte del PRI, 
por lo que con ello se justifica que se deba 
hacer equipo con la cuarta transformación. 

Reiteró que se debe definir el Comité 
Nacional y plantear la alianza, "impulsa-
riamos más cuadros por parte del PRI". 

 

El exdiputado local Jorge Moreno Salinas 
consideró que para que el PRI no desapa-
rezca se debe aliar a Morena. En entrevista 
reconoció que existe una crisis interna en 
el partido tricolor, por lo que se debe reunir 
a los militantes para deliberar. 

Mencionó que aunque el dirigente na-
cional del PRI, Alejandro Moreno Cárde-
nas, tiene que cumplir su periodo al frente 
del partido tricolor, se debe planear el cam-
bio y lo que vienen para el proceso electo-
ral 2024. 

En su opinión, desde que inició la pre-
sente administración el PRI debió aliarse 
con Morena por conveniencia. "Se supone 
que Morena es una doctrina del pueblo, yo 
veía en lo personal que la conveniencia de 
la alianza era mejor con Morena para que 
el PRI estuviera vigente, porque eso es lo 
que hacen los partidos, lo han hecho to-
dos", expresó. 

 

El exdiputado  indicó que se 
requiere hacer una limpieza a  
fondo en el partido.  
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Hay campaña 
en mi contra: 
Alcaldesa 
ARIADNA GARCÍA 

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena 
Sánchez Vargas consideró que es una 
campaña de desprestigio lo dicho por el 
abogado Enrique Rentería Zavaleta en 
torno a que el presunto secuestro de su 
hijo había sido una simulación de la edil. 

En entrevista apuntó que desde el ini-
cio denunció la presencia de un grupo de 
delincuencia organizada que no han he-
cho más que desprestigiarla por lo que no 
le extrañaría que surjan más acusaciones 
y denuncias en su contra, "ese grupo no se 
quieren salir y son los que manipulan a 
regidores y al síndico". 

Entrevistada afuera de Palacio de Go-
bierno donde buscaba una reunión con el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y 

el secretario de gobierno cric Cisneros 
Burgos, la presidenta municipal reiteró 
que ya solicitó la intervención de la Teso-
rería Municipal. 

"Quiero poner en enterado al goberna-
dor porque quise manejarlo, quise que los 
regidores entraran en razón, pero hay per-
sonas detrás de ellos. Pido la intervención 
inmediata a 'Tesorería porque ya ahorita 
se pone en riesgo lo que es una adminis-
tración completa". 

Además, acusó al síndico y al tesorero 
de haber dispuesto de más de 60 millones 
de pesos de las cuentas públicas en lo qué 
va del año y que la población ya demanda 
obra pública. 

"Son declaraciones propias, como lo 
han estado haciendo, es una campaña de 
desprestigio, después de haber regresado 
al municipio. sí, me amenazaron de muer-
te, me sentenciaron a que terminando la 
administración me mataban. Temo por mi 
vida, por la de mi familia, me queda lu-
char, defenderme y defender al pueblo 
sayuleno", dijo tras lo dicho por el aboga-
do Enrique Rentería Zavaleta. 
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Julen Rementería 

D
atos de la propia UNICEF, 
reportaba en ese enton-
ces que, el país había 
caído en vacunación de 
tuberculosis, difteria, té-
tano, poliomielitis y sa- 

rampión hasta en un 30 por ciento. 
A más de dos años de esa informa-

ción, en Veracruz, la Secretaría de Salud 
estatal tenía "embodegados" más de 
800 mil medicamentos oncológicos, con 
ello negando a hombres, mujeres y so-
bre todo niños el apoyo farmacológico 
para tratar sus padecimientos. 

Casi más de cuatro meses después, 
nos enteramos que 5 millones 41 mil 50 
vacunas contra Covid-19, de las marcas 
AstraZeneca y Sputnik serán tiradas por 
el drenaje por las autoridades sanitarias, 
debido a que caducaron en junio pasado. 

Las mismas vacunas que el Presiden-
te de la República utilizó con fines elec-
torales, jugando con la vida de millones 
de mexicanos, literalmente se fueron 
por el caño. 

§ 	
! 

---,,, 

Es completamente indignante la ne-
gligencia de Morena, es aterrador como 
juega con la salud de los mexicanos, la 
ineptitud de este gobierno no tiene lími-
tes, en lugar de aplicar esas vacunas de-
jaron que se caducaran, no pensaron en 
las vidas quiénes hoy ya no están. 

El gobierno "transformador" mandó 
al caño la salud de los mexicanos, a la 
fecha no hay un sistema de salud como 
el de Dinamarca, que tanto prometió en 
su eterna campaña, el Presidente "hu-
manista", ya demostró que la vida de los 
Mexicanos no le importa, que el dolor de 
quienes perdieron a un ser querido a 
consecuencia de la pandemia, es cosa 
que a él no le afecta. 

Por ello solicité nuevamente en este 
año que el Secretario y Subsecretario de 
Salud, comparezcan ante el senado, el 
pueblo de México tiene que saber por 
qué se jugó de esa manera con la salud 
de los mexicanos, que se explique a los 
padres y madres porque se guardaron y 
se desperdiciaron vacunas que hubieran 
salvado vidas, es reprobable por parte 
del Presidente y los encargado de la 

Hace más de dos años, antes que  la pandemia del Co- 
vid-19 llegara a México, en la tribuna de la Cámara Alta, solicité la 
comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque desde 
2019 había caído la aplicación de vacunas en todo el país. 

Morena juega con la 
salud de los mexicanos 

El gobierno "transformador"  
mandó al caño la salud de los 
mexicanos, a la fecha no hay un  
sistema de salud como el de Di-
namarca, que tanto prometió en 
su eterna campaña, el Presidente 
"humanista", ya demostró que la  
vida de los Mexicanos no le im-
porta, que el dolor de quienes  
perdieron a un ser querido a con-
secuencia de la pandemia, es cosa 
que a él no le afecta. 

salud tener un silencio cómplice de la 
muerte de miles de ciudadanos. 

El coronavirus no fue el único res-
ponsable de los más de 300 mil muertos 
en México, hoy tenemos un virus mucho 
peor, uno que ha jugado con la vida de 
todos los mexicanos y sigue jugando, el 
"morenavirus", la peor pandemia que ha 
venido sufriendo el país desde 2018. 

(ziulenrementeria 
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as cede MORENA tres puntos para 
militares en las calles hasta 20281 
* Comparecencias, informes y evaluación al 
desempeño de las fuerzas armadas, dice Ricardo 
Monreal 

CIUDAD DE MEXICO.- 
Fuerzas políticas, excluyendo 
al Partido Acción Nacional, 
trabajan en un nuevo dictamen 
para extender la participación 
de las Fuerzas Armadas en tar-
eas de seguridad pública hasta 
2028. 

El 	senador 	Ricardo 
Monreal dijo que la mayoría 
de Morena aceptó modificar la 
minuta para buscar una ma-
yoría calificada. Página 6 
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Avanza en Senado 
dictamen sobre 
militarización! 

Ofrecen diputados atender cambios sobre militarización 
Las propuestas fueron consideradas como "vaciladas" y una 

"simulación" por el bloque de contención que conforman el PAN, 
MC, grupo plural y PRI, aunque llegó a reconocer que era mejor 
que la minuta que fue rechazada por el pleno hace dos semanas por 
falta de votos. 

Morena presentó un dictamen ampliado --con ocho hojas en 
vez de las tres de la primera minuta— para que los integrantes del 
Gabinete de Seguridad comparezcan ante una comisión bicameral 
y ante el Senado, aunque en la Constitución ya está señalada esa 
facultad. 

Además, presumió la asignación de una bolsa presupuestal 
pero a partir de 2024 y no para el próximo año, así como la pre-
sentación de informes semestrales con indicadores de desempeño 
sobre la participación de elementos militares en la Guardia 
Nacional. 

El bloque opositor presentó una propuesta que fue desechada 
por Morena. El documento opositor planteaba un verdadero con-
trol legislativo, un presupuesto real, con programas de gasto. un 
observatorio ciudadano y un plan estratégico de retiro de las 
Fuerzas Armadas. 

La senadora priista Sylvana Beltrones convalidó la propuesta 
de Morena y aseguró que la del bloque no debía tener espacio en 
la sesión. 

"Ésta es la única que se podría votar", sostuvo. 
Su correligionaria, Claudia Ruiz Massieu, fue más cauta. Dijo 

que la propuesta era mejor que la original, aunque descalificó el 
hecho de que se asignara una bolsa presupuestal hasta 2024 a esta-
dos y municipios. 

El jefe de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, votó en 
abstención. MC y PAN, votaron en contra. 

La ex lideresa tricolor reveló que el senador Ricardo Monreal, 
jefe del grupo de Morena, le había dicho que el proyecto del bloque 
no iba a transitar. 

Por el grupo plural, el senador Germán Martínez alzó la voz 
cuando afirmó que quería ver "derrotados y humillados a los hijos 
de la chingada criminales. Ellos son a los que quiero ver derrota-
dos. Yo quiero ver glorioso a mi Ejército y nole falto al respeto al 
decir que de su fuerza pública debe rendirle cuentas al Congreso. 
Quiero ver un México en paz civil, no un México en paz militar". 
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¡Liberan a 
ex diputada 
del PRD! 
* Azucena Rodríguez fue acusada de 
ser la responsable de asesinar a su 
ex esposo * Estuvo más de un año 
presa * Ganó amparo ante la justicia 
federal * FEG no tenía elementos 

  

Por RODRIGO BARRANCO 
DÉCTOR/NOTIVER 

 

  

La exdiputada federal del 
PRD. Azucena Rodríguez 
fue puesta en libertad luego 
de estar más de un año presa 
acusada del homicidio de su 
exesposo, Nícanor Martínez. 

Más página 4 

  

¡Liberan a ex diputada del PE 
La ex legisladora logré ganar un amparo ante la justicia fixleral alegando 

que la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, no tenía elemen-
tos para acusarla. 

Con ella es la tercera política de alto rango encarcelada en el sexenio de 
Cuitláhuac García Jiménez, que logra su libertad gracias a que los jueces 
detectan que no existen razones para mantenerlos en los penales. 

Los otros dos casos más sonados con los del secretario técnico del Senado 
de la República, Manuel del Río Virgen. de Movimiento Ciudadano y del 
alcalde de Jesús Carranza, Pasiano Rueda. 

A Rodriguez le habían impuesto prisión preventiva de un arlo, el pasado 2 
de septiembre de 2021, por su presunta participación en la muerte de Nicanor 
Martínez, alcalde suplente de Tihuatlán. 

El 1 de julio de 2021, el político iba llegando a su casa en la localidad de El 
Guayaba!, cuando fue sorprendido por pistoleros que abrieron fuego en su con-
tra. 

Los vecinos llamaron al 911, pero cuando llegó el auxilio el ganadero habla 
muerto, generando un escándalo entre la clase politica del norte de la entidad. 

Dos meses después, cuando Azucena dejó la curul como diputada federal 
fue detenida de inmediato por la Fiscalía del Estado acusada como autora int-
electual del crimen. 
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Senador de Morena corre a 
su secretaria por embarazo 
Alejado de las leyes que se crean 
en el Poder Legislativo al cual 
pertenece, el senador de More-
na, Sergio Pérez Flores, despidió 
a su secretaria particular y jefa 
de oficina, a pesar de los cinco 
meses de embarazo que tenía y 
aunque ella recurrió al Senado 
para hacer valer sus derechos la-
borales, hoy enfrenta un juicio 
contra el Senado, institución que 
se amparó para no regresarle 
el trabajo. 

Angélica "C", quien trabaja- 

ba en la Unidad de Eventos del 
Senado, fue invitada por Sergio 
Pérez Flores para convertirse en 
su secretaria particular y jefa de 
oficina y durante varios meses 
tuvo un trato directo con el le-
gislador, al grado de que uno de 
los principales colaboradores del 
senador, Johan Moreno, pidió a 
Angélica que se organizaran 
para ir a "tomar un trago" con el 
senador y le pidió que "invitara 
a unas amigas", relata Angélica 
en la queja que presentó ante la 

Unidad Técnica para la Igualdad 
de Género del Senado, la cual no 
hizo nada por frenar el despido. 

"Por parte del C. Johan dentro 
de las llamadas relacionadas al 
trabajo, una vez me comentó 
que a ver qué día íbamos a to-
mar un trago él, el senador, e 
invitara a unas amigas, lo que 
en su momento me hizo sentir 
incómoda", dice el relato con-
tenido en la queja que presentó 
ante una de las instancias inter-
nas del Senado, que no la ayudó. 
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Mente de millonario 

Jorge Carvallo: de alfil 
de Duarte a gasolinero 

Exdiputado priista y 
ex de Sedesol recibe 
aval para gasolinera 

en Hueyapan, Veracruz 

La Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) concedió un permiso 
para la venta de más de 140 mil 
litros de petroliferos a favor del 
exdiputado federal y exsecre-
taño de Desarrollo Social, Jorge 
Alejandro Carvallo Delfín. 

Con fecha 29 de septiembre, 
el árgano de Gobierno de la CRE 
autorizó la concesión a la empre-
sa Acarreos San Fandila FTSN, S. 
de R.L., con domicilio en Cuau-
titlán Izcalli, Estado de México, 
para la venta de gasolina y diésel 
en el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz. 

De acuerdo con el Registro 
Público de la Propiedad y el Co-
mercio de Estado de México, Car-
vallo Delfín desempeña el cargo 
de gerente general y administra-
dor de la empresa Acarreos San 
Fandila FTSN. 

Dicha empresa promovió ante 

SI HUBO prosperidad en su gestión... 
aunque solo a título personal. 

la Comisión Reguladora de Ener-
gía los trámites para la apertura 
de una estación de servicio en la 
congregación de Juan Díaz Co-
varrubias, municipio de Hueya-
pan de Ocampo, en la zona sur 
de Veracruz. 

En este punto, Jorge Carvallo 
inició la construcción de una 
estación de servicio en la ca-
rretera Santiago Tuxtla Acayu-
can, a la altura del Kilómetro 
183, en una superficie de 1,600 
metros cuadrados. 

La gasolinera de Jorge Carva-
llo incluye la instalación de tres 
tanques: uno con una capacidad 
de 40 mil litros de gasolina Mag-
na, otro de 40 mil litros de gasoli-
na Premium y uno más de 60 mil 
litros de Diésel. 

Para esto, el proyecto contem-
pla la instalación de 8 mangue-
ras despachadoras de gasolina 
y 12 de diésel, con una vida útil 
calculada a 30 años. 

Con lo anterior, Jorge Carva-
llo, uno de los principales cola-
boradores de Javier Duarte de 
Ochoa, suma una gasolinera 
más a su cuenta, luego que tie-
ne una estación de servicio en 
Coyutla, en la carretera Coyutla 
Espinal, misma que entró en fun-
ciones en 2013, en pleno ejercicio 
del duartismo. 



Firman acuerdo 
anti inflación 

Este lunes 3 de octubre, el pre-
sidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador anunció un nuevo 
plan contra la inflación, el cual plantea 
la reducción del costo de la canasta 
básica hasta en un 8%; el acuerdo fue 
firmado con empresarios. 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la firma del Acuerdo 
de apertura contra la inflación y la 
carestía (Apecic) entre el Gobierno de 
México productores y distribuidores y 
empresas de alimentos con el objetivo 
de proteger la economía popular, los 
ingresos de quienes menos tienen. 

El secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O. anunció una serie de 
medidas para contener el alza en los 
precios de los alimentos por medio 
de un acuerdo contra la inflación y 
la carestía. El funcionario federal 
refirió que durante la vigencia de 
este acuerdo la autoridad suspen-
derá la revisión de toda norma que 
impida encarezca la importación de 
alimentos, en las que se incluyen 

AMLO y empresarios 
pactan tope de 
canasta básica en 
1,039 pesos 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

aranceles, barreras de comercio no 
arancelarias. Por lo cual las empre-
sas se comprometen a llevar a cabo 
la verificación necesaria de que los 
alimentos e insumos que se impor-
ten sean de calidad y se encuentren 
libres de contingencias sanitarias. 
El gobierno se mantiene a contener 
los precios de los combustibles y 
energéticos, además congelará las 
tarifas de las autopistas concesiona-
das hasta el 28 de febrero de 2023. 

La autoridad atenderá los casos de 
alimentos que requieran de solucio-
nes particulares para sobreponerse a 
situaciones de competencia desleal, 
ciclos de consumo o alguna barrera 
que no sea factible de superar por la 
propia empresa. Ramírez de la O 
dijo que el Gobierno federal pondrá 
énfasis en los granos en los que sea 
deficitario el país, además cancelará 
por el periodo de este acuerdo la 
exportación de maíz blanco, frijol, 
sardina y chatarra de aluminio y acero 
utilizada en los envases. 

Actualmente el precio de la canasta 
básica es de mil 129 pesos por los 
24 productos que la conforman por 
lo cual se espera que con la acción 
coordinada de Gobierno y empresa-
rios puedan reducir su costo a mil 39 
pesos hasta el 28 de febrero de 2023. 

Las empresas también asumen el 

compromiso de no subir los precio: 
de la harina del maíz durante la vi-
gencia de este acuerdo, por lo cual 
se espera una reducción de tres poi 
ciento del precio actual de la harina 
básica extra premium. 

En la presentación del Acuerda 
de apertura contra la inflación y la 
carestía, asistieron del Gobierno de 
México, la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier Carrillo; el secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor-Manuel VillalobosArámbula 
y el titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, Ricardo Shellield 
Padilla. La comitiva de empresarios 
estuvo integrada por Antonio Suárez 
Gutiérrez, de Tuny; Leovi Carranza 
Beltrán, de Grupo Pinsa-Dolores; 
Juan Antonio González Moreno, de 
Grupo Gruma-Maseca; Altagracia 
Gómez Sierra, de Minsa; Daniel 
Salazar Ferrer, de Bachoco: Isidro 
Ávila Lupercio, de Huevo San Juan; 
Jesús Vizcarra Calderón, de SuKarne; 
Arnulfo Ortiz, de Grupo Gusi; José 
Zaga Mizrahi, de Opormex; Eugenio 
Caballero Sada, de Sigma Alimentos; 
Guilherme Loureiro y Javier Treviño, 
de Walmart; Ricardo Martín Bringas, 
de Soriana; Antonio Chedraui Obeso, 
de C'hedraui; Alfonso Celis, de Huevo 
Calvario y Alfonso Rosales Wybo, 
de Verde Valle. 
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Para el 2022 
El IVAI solicitará 
65 mdp de 
presupuesto 
VIOADIRAPAREDU 

Xalapa.- De acuerdo con la comisionada 
presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), Nakly Patricia 
Rodríguez Lagunes, se prepara ya el pro-
yecto de presupuesto que se presentará al 
Congreso del Estado, mismo que se prevé 
oscilará en los 65 millones de pesos. 

Entrevistada en el Parque Juárez, donde el 
funcionariado del IVAI llevó a cabo el home-
naje a la Bandera, la comisionada dijo que 
será un presupuesto responsable y solo de 
acuerdo con las necesidades del Instituto. 

"Tenemos una serie de compromisos que 
cumplir, entre ellos, somos el cuarto lugar 
con el mayor número de solicitudes de 
información en el país y el cuarto lugar con 

el mayor número de recursos de revisión, 
derivado de eso son muchos los recursos 
que tenemos que tender, cada sesión esta-
mos atendiendo entre 250 y 300 recursos 
de revisión todos en el tiempo que marca la 
ley". 

En ese sentido, consideró que al ser uno 
de los institutos con mayor carga de trabaja, 
este debe de ir de la mano con un mejor pre-
supuesto, ya que se requiere más personal 
que haga las notificaciones, sustancie los 
expedientes, los recursos de revisión y el 
atienda el tema de capacitación. 

"Necesitamos más personal que haga los 
recursos de revisión, nosotros necesitamos 
llegar a los municipios, pero no ha sido 
suficiente con algunas giras que hacemos. 
El ante proyecto entre 60 a 65 millones 
de pesos, ya tuvimos primera reunión. 
Estaremos por terminar el ante proyecto, 
tiene que pasar por pleno". 

Consideró que esta semana se podría con-
cluir el anteproyecto de presupuesto para el 
2023, a fin de firmar el acuerdo correspon-
diente y poderlo remitir a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
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