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OPLE Veracruz, presente en la 

Feria Internacional del Libro 

Universitario 
Las y los integrantes del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz (OPLE), Consejera Presidenta, Marisol 

Alicia Delgadillo Morales; Consejeras Electorales 

María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses; los Consejeros Electorales Roberto 

López Pérez, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, Fernando García Ramos; y el 

Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, visitaron el stand del OPLE Veracruz 

ubicado en la Feria Internacional del Libro 

Universitario (FILU) 2022. 

El stand del OPLE atendido por el personal de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, cuenta con una gran variedad 

de títulos totalmente gratuitos sobre 

democracia y participación ciudadana. 

El Consejo General invita a todo el público a 

visitarlo. 

 

 

Marisol Delgadillo recorre 

stand del Ople en FILU 2022 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, 

Marisol Delgadillo recorrió desde las primeras 

horas de esta mañana las distintas áreas del 

Organismo para presentarse y saludar a todo el 

personal. También estuvo presente en la Feria 

Internacional del Libro Universitario 2022, 

donde visitó el stand del Ople. 

 

 

 

 

Marisol Delgadillo es 

nombrada nueva titular del 

OPLE en Veracruz 
Este domingo, Marisol Alicia Delgadillo Morales 

tomó el cargo como consejera presidenta del 

https://www.entornopolitico.com/nota/213605/local/ople-veracruz-presente-en-la-feria-internacional-del-libro-universitario/
https://horacero.mx/2022/09/05/179506/
https://palabrasclaras.mx/estatal/la-democracia-en-libro-ople-cuenta-con-stand-en-la-filu/
https://hoyxalapa.com/2022/09/05/aparece-el-ople-en-filu-2022/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-presente-enl-a-feria-internacional-del-libro-universitario-filu-2022/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/05/ople-veracruz-presente-en-feria-internacional-del-libro-universitario/
https://ventanaver.mx/principal/asisten-consejeros-integrantes-del-consejo-general-del-ople-a-la-filu/
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-visita-stand-del-ople-en-la-filu/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333721/marisol-delgadillo-recorre-stand-del-ople-en-filu-2022.html
https://desarrollonoticias.com/marisol-delgadillo-nueva-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.bitacoradelgolfo.com/noticias/xalapa/96732/marisol-delgadillo-morales-nueva-titular-del-ople-veracruz.html
https://hoyxalapa.com/2022/09/04/96731/
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Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 

Veracruz, durante el periodo 2022-2029. 

 

“En el OPLE asumo este compromiso y vamos a 

dar un gran impulso”, destacó la nueva titular y 

aseveró que es necesario atender a los distintos 

sectores sociales para visibilizarlo en temas 

electorales. 

 

“Me incorporo a este órgano colegiado con el 

firme compromiso de trabajar por la 

consolidación de un estado constitucional 

democrático, velando con los principios que rige 

el órgano electoral de certeza, imparcialidad, 

legalidad, máxima objetividad”. 

 

 

 

Marisol Alicia Delgadillo habla 

de su recuente nombramiento 

en el OPLE 
La consejera presidenta del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, para En 

Contacto Noticias, habló sobre su reciente 

nombramiento por 7 años al frente de este ente 

autónomo.  

 

Se comprometió con la población veracruzana a 

dar su mejor esfuerzo en las próximas 

elecciones para que se den de forma tranquila y 

ordenada. 

 

 

Nuevos aires soplan en el OPLE 
Nuevos aires soplan en el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). 

Este fin de semana rindió protesta de ley la 

Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales como 

Consejera Presidenta de este colegiado para el 

periodo 2022-2029. 

 

Llega con toda la actitud ante la presencia de las 

y los Consejeros Electorales, dirigentes de los 

partidos políticos, invitadas e invitados 

especiales y medios de comunicación, la 

Consejera Presidenta emitió su primer mensaje 

donde se refrendó su compromiso para 

garantizar a las y los veracruzanos “certeza” y 

“confianza” por lo que se empeñará en velar 

que el voto de la ciudadanía cuente y se cuente 

bien. 

 

Hizo un exhorto al personal a redoblar 

esfuerzos e intensificar el trabajo que realizan 

con integridad y con eficacia en esta nueva 

etapa de la vida institucional del organismo 

para el afianzamiento de las acciones 

afirmativas a favor de los grupos históricamente 

invisibilizados, los más vulnerables y con 

frecuencia excluidos. 

 

 

 

OPLE…Que Marisol no ceda. 

Experiencia y lealtad primero 

https://eldemocrata.com/marisol-alicia-delgadillo-habla-de-su-recuente-nombramiento-en-el-ople/
https://encontacto.com.mx/marisol-alicia-delgadillo-habla-de-su-recuente-nombramiento-en-el-ople/
https://cambiodigital.com.mx/nuevos-aires-soplan-en-el-ople/
https://www.entornopolitico.com/columna/55383/quirino-moreno-quiza/
https://formato7.com/2022/09/05/repechaje-tsj-no-confundir-quien-anda-mal-es-dona-ines/
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Repechaje 

Quirino Moreno Quiza 
*OPLE…Que Marisol no ceda. Experiencia y 

lealtad primero 

*Intentarán meter morenistas en estructura 

del OPLE 

*** ¡No la chi…flen! Ojalá que en el OPLE 

Veracruz, la nueva consejero presidente, 

Marisol Delgadillo Morales privilegie la 

experiencia y la lealtad que tienen la mayoría de 

los trabajadores de ese organismo electoral y 

no permita que le infiltren personal tan solo por 

cuestiones partidistas, que es lo que ha estado 

haciendo en Morena… Y es que ya escuchamos 

que (sin corroborar aún), que legisladores y 

funcionarios de gobierno buscan la manera de 

colocar a militantes morenistas en puestos 

clave del OPLE, aunque no tengan idea si estén 

conscientes del delicado e importante trabajo 

que se realiza ahí… ¡Aguas!... 

 

 

Sergio Cadena aplaude relevo 

en la presidencia del Consejo 

General del Órgano Local 

Electoral de Veracruz 
En la historia del país y del Estado quedó un 

precedente de un Consejo que flaqueó ante las 

imposiciones de un Gobierno que claramente es 

enemigo de la democracia, por lo que este día, 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 

Veracruz, presidida por Sergio Cadena Martínez, 

aplaude el relevo en la presidenicia del Consejo 

General del Órgano Local Electoral de Veracruz, 

que será encabezada por Alicia Delgadillo 

Morales. 

 

Durante su participación en la toma de protesta 

del nuevo Consejo, Cadena Martínez indicó que 

con estos cambios, se abre una nueva 

oportunidad para consolidar el compromiso de 

la autoridad electoral de reivindicar, lo que 

anteriormente se dejó de hacer, que es ver por 

los deseos de los veracruzanos. 

 

 

Nueva etapa en el OPLE 

Por. Luis Romero 
Este domingo, ante la presencia de todos los 

dirigentes estatales de los partidos políticos 

representados en Veracruz, rindió protesta 

como consejera presidenta del Organismo 

Público Local Electoral. 

 

Inicia así una nueva etapa en el órgano 

responsable de la organización de los procesos 

electorales en la entidad. 

 

Marisol Delgadillo sustituye a José Alejandro 

Bonilla, quien llevó las riendas del OPLE durante 

seis procesos electorales. 

 

 

Arbitro electoral autónomo e 

imparcial / Café de mañana 

Por José Luis Enríquez Ambell 
La construcción que se ha edificado en la 

Constitución Política Federal y Local en materia 

https://www.entornopolitico.com/nota/213587/local/sergio-cadena-aplaude-relevo-en-la-presidenicia-del-consejo-general-del-organo-local-electoral-de-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/columnas/nueva-etapa-en-el-ople/50230786
https://horacero.mx/2022/09/05/cafe-de-manana/
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del INE – antes Ife – y el OPLE, respectivamente, 

ha costado al país y el estado muchos cientos 

de millones de pesos, sin descontar que estar 

ahí debe ser una tarea interesante y compleja, 

pues armonizar enfoques y voluntades entre los 

arietes de partidos políticos concentrados en 

ese cuerpo colegiado, a decir de los que saben, 

no es una asignatura sencilla. 

 

La mesa de consejeros seguramente no es un 

mantel para día de campo entre árboles y 

comida casera, ahí se reúnen conductas 

«profesionales» y «pasionales» que desde luego 

cada uno busca hacer valer su posición 

partidista, y se respeta finalmente, más allá de 

las formas o métodos que asuman. 

 

El domingo pasado la Dra. Marisol Alicia 

Delgadillo Morales fue nombrada la Presidenta 

del Organismo Público Electoral de Veracruz 

(OPLE), posición que ha de ocupar hasta el 

2029. 

 

 
La salida de Alejandro Bonilla 

al OPLE Veracruz deja 

corrupción, entreguismo y 

vender la democracia 

Entre lo utópico y lo verdadero 

Por Claudia Guerrero Martínez 
Fuerte discurso del dirigente del PRD Sergio 

Cadena Martínez sobre el Proceso Electoral 

2024, si se permite que el gobierno de 

Cuitláhuac García controle las elecciones. 

 

La urgente esperanza de un cambio 

democrático en el OPLE Veracruz, se exigía con 

la llegada de Alejandro Bonilla Bonilla en el 

2015, bajo un gobierno corrupto del hoy 

sentenciado y preso en el Reclusorio Norte, 

Javier Duarte de Ochoa.  Y este hoy saliente 

funcionario estatal  debilitó su encomienda por 

un completo entreguismo a gobiernos en turno 

y  arrodillarse ante el poder, de manera 

vergonzosa. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reconoce INE a Fernando 

Zertuche como constructor del 

México democrático 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el 

Foro: Presencia y Legado IFE-INE en el México 

Actual. Homenaje al Lic. Fernando Zertuche 

Muñoz, como reconocimiento público a uno de 

los constructores de la democracia mexicana. 

 

“Este homenaje ciertamente representa un 

merecidísimo reconocimiento a un hombre que 

contribuyó tanto a la construcción de esta 

autoridad electoral, como a la credibilidad 

social en nuestras elecciones y las instituciones 

que las organizan”, señaló el Consejero 

Presidente, Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Recordó que Fernando Zertuche sirvió al 

entonces Instituto Federal Electoral (IFE) de 

1994 a 2004. 

 

https://periodicoveraz.com/la-salida-de-alejandro-bonilla-al-ople-veracruz-deja-corrupcion-entreguismo-y-vender-la-democracia/
https://hoyxalapa.com/2022/09/05/reconoce-ine-a-fernando-zertuche-como-constructor-del-mexico-democratico/
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Lamentan Lorenzo Córdova y 

José Woldenberg la 

intolerancia y desprestigio 

contra los servidores públicos 
Durante el homenaje póstumo que rindió el INE 

al ex secretario ejecutivo del IFE, Fernando 

Zertuche, el ex presidente del IFE, José 

Woldenberg, lamentó el desprestigio que hay 

en contra de funcionarios públicos que 

dedicaron su vida al servicio. 

 

En el mismo marco, el consejero presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, destacó que a Fernando 

le tocó un momento en el que tenía que 

construirse "confianza social" en torno a una 

nueva institución como lo era el IFE. 

 

"Cómo nos hacen falta funcionarios ejemplares 

como don Fernando Zertuche en un México 

polarizado e intolerante en el que vivimos y en 

esta era de posverdad en la que abunda la 

calumnia y el diálogo se ha sustituido 

absurdamente por la intolerancia y la 

confrontación", dijo el actual presidente del 

INE. 

 

 

En democracia, decepcionan 

las promesas incumplidas o 

cambios con mentiras: Córdova 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova 

sostuvo que incumplir promesas de campaña en 

el gobierno y pasar de un discurso seductor en 

búsqueda de votos a cambios y decisiones 

basadas en mentiras, ha llevado a una crisis de 

representación ciudadana y desencanto hacia 

los partidos políticos. 

 

Durante el foro “Innovaciones políticas para la 

representación democrática y el 

involucramiento cívico”, en el Instituto Nacional 

Electoral, el consejero presidente destacó que 

hay elementos claves que han llevado a este 

escenario, entre ellos, las redes sociales que se 

han usado como instrumentos de polarización.  

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Sí hay presión de crimen en 
ayuntamientos de Veracruz: 
PAN 
El dirigente estatal de Acción Nacional, Federico 
Salomón Molina, dijo que los actuales Alcaldes o 
ediles de su partido, no le han hecho saber si 
están siendo presionados por el crimen 
organizado para conseguir posiciones en los 
Ayuntamientos o tener el control de sus 
gobiernos municipales. 
 
No obstante, comentó que tres autoridades 
salientes sí le dieron a conocer que fueron 
contactados por grupos al margen de la ley 
mientras estaban en el poder. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/207854/lamentan_lorenzo_cordova_y_jose_woldenberg_la_intolerancia_y_desprestigio_contra_los_servidores_publicos
https://www.milenio.com/politica/cordova-en-democracia-decepcionan-las-promesas-incumplidas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-hay-presion-de-crimen-en-ayuntamientos-de-veracruz-pan-374986.html
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Reforma electoral es una 
reforma que va hacia atrás en 
lugar de mejorar: PRI 
La reforma electoral es una reforma que va hacia 
atrás en lugar de generar una mejora local y hay 
que mejorar en materia de instituciones 
electorales, expuso el diputado federal del PRI, 
José Yunes Zorrilla. 

En entrevista para XEU en el programa 
Periodismo de Análisis, expresó que la reforma la 
ven con poca simpatía debido a esta situación y 
que seguramente estarán en contra para su 
aprobación si es que se formaliza. 

"El financiamiento de los partidos políticos es un 
tema enorme impopularidad, todo lo que avance 
hacia utilizar menos recursos en función de los 
partidos políticos es algo que la sociedad ve bien 
y en este sentido nosotros no vemos 
inconveniente". 
 

 
Es importante impulsar una 
nueva generación de reformas 
electorales: PT 
En el Partido del Trabajo pensamos que es 
importante impulsar una nueva generación de 
reformas electorales, comentó Benjamín Robles, 
quien es diputado de dicho partido. 

En entrevista para XEU en el programa 
Periodismo de Análisis, considera que junto con 
algunos compañeros de Morena, su aliado, es 
importante impulsar estas nuevas reformas. 

"No nos parece descabellada inclusive la idea de 
que pudiesen ser electos por el voto de la 
ciudadanía, así es que tenemos nuestras propias 
propuestas en el Partido del Trabajo y reitero 
que es momento de dar paso a una nueva 
generación de reformas". 
 

 

KARINA SOLIS. LAS PUERTAS 
CERRADAS A LOS TRAIDORES 
DEL PRI YA NO CABEN AQUÍ. 
Retomando la frase de Luis Donaldo Colosio: 
“Veo un México con hambre y sed de Justicia”, la 
presidenta del Comité Directivo Municipal  del 
PRI en Orizaba, Karina Solís Herrera, rindió su 
segundo informe de actividades ante la 
presencia del dirigente del CDE, Marlon Ramírez 
y su comitiva, como representantes de 
diferentes comités locales y distritales en la zona 
centro. 

 
La segunda mujer que ha representado el comité 
municipal del PRI en Orizaba fue felicitada por el 
dirigente estatal de su partido y vanaglorió su 
trabajo, al conocer su trayectoria. 
 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Cuarto informe de Cuitláhuac 
será en Pánuco 
La presentación del cuarto informe de labores 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se 
realizará en el municipio de Pánuco. 

https://xeu.mx/veracruz/1232580/reforma-electoral-es-una-reforma-que-va-hacia-atras-en-lugar-de-mejorar-pri
https://xeu.mx/veracruz/1232583/es-importante-impulsar-una-nueva-generacion-de-reformas-electorales-pt
https://sinfronteras.mx/xalapa/karina-solis-las-puertas-cerradas-a-los-traidores-del-pri-ya-no-caben-aqui/
https://palabrasclaras.mx/estatal/cuarto-informe-de-cuitlahuac-sera-en-panuco/
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La jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, 
Waltraud Martínez Olvera, dijo que llevan un 
avance del 80 por ciento en la conformación de 
este informe. 

“Nos iremos a Panúco (…) Estaríamos en un 80 
por ciento de avance pero falta concretar los 
números finales y debemos esperar casi al cierre 
para entregar un un informe fuerte”. 
 

 
SCJN mantiene Prisión 
Preventiva Oficiosa… por ahora 
Finalmente la presión de mucho personajes de la 
vida política tuvo su efecto en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), y la eliminación 
de la prisión preventiva oficiosa no pasó, al 
menos por este lunes. 
 
Esta tarde en sesión del máximo organismo de 
justicia del país este controvertido 
procedimiento de la justicia no pudo ser 
desechado, ya que solo cuatro de los once 
ministros rechazaron la propuesta de su 
compañero Luis María Aguilar Morales que 
pretendía quitar esta figura de la constitución. 
 

Si algún alcalde da prueba de 
acciones indebidas de mi parte, 
renuncio a ser diputado: Gómez 
Cazarín 

Si algún alcalde presenta pruebas de alguna 
acción indebida de mi parte, renuncio a ser 
diputado, dijo el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso de 

Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, tras 
supuestas declaraciones en su contra, por haber 
advertido que no tolerará actos de corrupción en 
las cuentas públicas de los gobiernos 
municipales. 
 
“Nunca me he prestado a acciones indebidas, 
entiendo que por la presión que estoy ejerciendo 
para que se entreguen cuentas claras saldrán 
declaraciones contra mí, las voy a recibir todas, 
pero no a recibir un solo peso para andar 
haciendo acciones en contra de los recursos de 
los veracruzanos”. 
 

Recibe Congreso Informe de 
Seguimiento a Cuentas Públicas 
2019 y 2020 

El presidente de la Comisión Permanente de 
Vigilancia de la LXVI Legislatura de Veracruz, 
diputado Luis Arturo Santiago Martínez, recibió, 
de la titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del estado (Orfis), auditora Delia González 
Cobos, el informe de seguimiento a la situación 
que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 
2019 y 2020. 
 
Lo anterior, en cumplimiento al Artículo 61 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz, el cual refiere 
que el Orfis deberá entregar al Poder Legislativo 
dichos Informes de Seguimiento, mismos que 
deberán incluir los montos resarcidos a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos, como consecuencia de las acciones de 
fiscalización, las denuncias penales presentadas 

https://encontacto.com.mx/scjn-mantiene-prision-preventiva-oficiosa-por-ahora/
https://horacero.mx/2022/09/05/179518/
https://horacero.mx/2022/09/05/179514/
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y los procedimientos de cualquier otra índole 
que se hubiesen realizado. 
 

Poder Judicial estalla contra 
Jueces: “¡No hay dinero por 
Dios! Cooperen para arreglar 
baños” 

La magistrada presidenta del Poder Judicial de 
Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, reprendió a 
los jueces y juezas “inconscientes”, llamándoles 
la atención en pleno evento oficial por solicitar 
recursos hasta para comprar escobas, útiles para 
los baños o para pagar a quien haga chapeo en 
áreas verdes. 
 
“Todo, todo, quieren que se lo hagamos, ¡no hay 
dinero, por Dios! No hay dinero para estar 
poniendole el sapo al canijo baño. O de verás, 
Juez, Juez, si algo hace falta y cuesta barato, 
¡coopérense!”, dijo durante la inauguración del 
Centro de Justicia Alternativa de Veracruz 
(CEJAV) en Coatepec. 
 
 

 

Juez otorga suspensión a favor 
del exfiscal de Veracruz, Jorge 
"N" 

Este lunes, un juez federal suspendió por tiempo 
indefinido el eventual juicio a Jorge "N", exfiscal 
de Veracruz, por lo presuntos delitos de 
desaparición forzada y privación ilegal de la 
libertad. 

El juez recordó que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece que la etapa 
intermedia tiene como propósito ofrecimiento y 
la admisión de los medios de prueba. 

Por otro lado, el exfiscal Jorge "N", acusó que no 
ha tenido la posibilidad de hablar con sus 
abogados tanto de manera presencial, como de 
manera telefónica. 
 

 

Hay 65 denuncias por acoso y 
hostigamiento sexual en 
dependencias del gobierno de 
Veracruz 

La Contraloría General del Estado suma un total 
de 65 denuncias por acoso y hostigamiento 
sexual en las diferentes dependencias del 
Estado. De esta total, cinco son de hombres. 
 
La titular de la dependencia, Mercedes Santoyo, 
afirmó que el tema ha cobrado relevancia y cada 
vez son más los funcionarios que denuncian 
acoso y hostigamiento, como parte de la 
campaña de sensibilización que se realiza en las 
dependencias. 
 

Sefiplan solicitará un préstamo 
de Mil Millones de pesos 

El Secretario de Finanzas y Planeacion del Estado 
de Veracruz José Luis Lima Franco informó que 
este año se solicitará un préstamo de Mil 

Millones de pesos menor al del año pasado , para 
diversos gastos de fin de año como el pago de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-estalla-contra-jueces-no-hay-dinero-por-dios-cooperen-para-arreglar-banios--374993.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1232577/juez-otorga-suspension-a-favor-del-exfiscal-de-veracruz-jorge-n
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1232535/hay-65-denuncias-por-acoso-y-hostigamiento-sexual-en-dependencias-del-gobierno-de-veracruz
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105075-Sefiplan_solicitara_un_prestamo_de_Mil_Millones_de_pesos_
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aguinaldos de los trabajadores.  Entrevistado 
luego de presidir la guardia dr honor ante el 

Monumento al padre de la patria Miguel Hidalgo 
y Costilla, en el parque de los berros de esta 
capital el funcionario estatal resaltó que será un 
crédito de corto plazo con un monto menor a lo 
que pidió en 2021 que fue de mil 600 millones es 
de pesos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle: trae batería pesada 
Aunque no faltará quien lo considere otro acto 
de precampaña más de la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, por su aspiración a la gubernatura 
de Veracruz de 2024, esta semana, luego de dos 
ediciones virtuales y semipresenciales, tendrá 
lugar en el World Trade Center (WTC) de Boca 
del Río la Expo Energía, que durante tres días 
reunirá a ponentes del sector público y privado, 
como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el 
Centro Nacional de Control de Energía, además 
de las empresas Hokchi Energy, Nuvoil, TC 
Energía y ENGIE México. 
 
El programa incluye un área de exposición 
comercial, conferencias y charlas en temas como 
transición energética, tecnologías en exploración 
y producción, prospectiva del gas natural, 
Sistema Eléctrico Nacional, así como los 
proyectos asignados en la entidad que pretende 
gobernar. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Vivimos de prestado 
 “A AMLO no le interesa el dinero, le 
interesa el poder, y eso es más peligroso” 
Carlos Urzúa 
 
Vivimos de prestado 
 
Llama la atención que tanto el gobernador 
Cuitláhuac García como el Secretario de Finanza 
y Planeación, José Luis Lima Franco, ahora ya 
coinciden cuando se refieren a la deuda que 
tiene el estado cuyos pasivos, deuda pública y 
cuentas de orden del Gobierno del Estado supera 
los ¡77 mil millones de pesos!, deuda que se fue 
acumulando de los gobiernos que encabezaron 
Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, 
Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes 
Linares, este último si bien no la incrementó 
tampoco la reestructuró, la dejó tal como la 
encontró. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20065&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20064&c=10
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Café de Mañana 
POR JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

ARBITRO ELECTORAL AUTÓNOMO E IMPARCIAL 

La construcción que se ha edificado en la Constitución Política Federal y Local en 
materia del INE - antes IFE - y el OPLE, respectivamente, ha Costado al país y el 
estado muchos cientos de millones de peSos, sin,descontar que estar ahí debe ser 
una tarea interesante y compleja, pues armonizar enfoques y voluntades entre los 
arietes de partidos políticos concentrados en ese cuerpo colegiado, a decir de los 
que saben, no es una asignatura sencilla. 
La mesa de consejeros seguramente no es un mantel para día de campo entre 
árboles y comida casera, ahí se reúnen conductas `:profesionales" y "pasionales" 
que desde luego cada uno busca hacer valer su posición partidista, y se respeta 
finalmente, más allá de las formas o métodos que asuman. 
El domingo pasado la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales fue nombrada la 
Presidenta del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE), posición que ha 
de ocupar hasta el 2029. 
Cabe recordar que a los organismos autónomos en la entidad les fueron nombrados 
sus contralores internos en 2018 y en los próximos meses llegarán a la fase 
de cambios y ajustes de quienes participarán en el terreno de juego desde las 
instituciones, en la recta final de la sucesión sexenal del 2024. 
La consejera presidenta goza de un claro reconocimiento a su trabajo serio y 
profesional en los espacios que ha desempeñado, lo que además se dejó sentir en 
el acompañamiento que tuvo de los dirigentes estatales de los partidos políticos y 
servidores públicos del gabinete legal del Jefe del Poder Ejecutivo; así como, del 
orden federal, municipal y el sector privado. 
Hay un nuevo diseño estructural en los organismos autónomos electorales y dónde 
la transparencia e imparcialidad les caracteriza y no por que antes no lo fuesen, 
sino que hoy la sociedad dejó de ser solo observadora y participa más activamente. 
El Proyecto de Egresos 2023 y que en breves días empezará a revisar el H. 
Congreso de Veracruz, creo debe tomar en cuenta que el OPLE requiere para una, 
mayor credibilidad institucional no caer en el adelgazamiento por austeridad sin 
razón, pues los autónomos y para este caso; el árbitro electoral, requiere de las 
herramientas necesarias para no reducir su valiente posición ciudadaita frente al 
devenir electoral. 
El OPLE requiere la garantía de que las partidas presupuestales solicitadas y 
asignadas tengan suficiencia. 
Las elecciones no comienzan cuando arrancan las campanas y el árbitro debe 
previamente tener todo listo para que las urnas sean abundantes en sufragios y 
abatir el abstencionismo. 

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA 

 

El anuncio de la Contralora General del Estado Doña Mercedes Santoyo, por 
cuánto hace a hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos, podrían dar pauta al inicio de procedimientos de investigación para 
quienes no han cumplido en tiempo y forma. 
¡ES CUANTO! 



Se han estado 
jugando la vida, 
dice dirigente 
estatal del PAN 
XALAPA 
NUR GARCIA 
IMAGEN DEL GOLFO 

FEDÉRICOSALOMÓN, presidente estatal del Partido Acción Nacional. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Amenaza crimen 
al tlanquiazur 
)  AL MENOS  tres exalcaldes revelaron 
que fueron obligados a incluir en sus 
nóminas a delincuentes 

E l dirigente estatal del 
PAN, Fedérico Salo-
món dio a conocer que 

tres exalcaldes de su parti-
do, le confesaron que fue-
ron amenazados por el 
crimen organizado, para 
incluir dentro de la nómina 
a miembros de un grupo 
delictivo, y no dudó que tal 
situación continúe repi-
tiéndose con el desinterés 
del gobierno estatal. . 

Señaló que es un tema 
muy delicado, pues prác-
ticamente los exalcaldes y 
los actuales se han estado 
jugando la vida, sin el res-, 
paldo de alguna autoridad" 
que los ayude a hacer frente 
a esta situación. 

Comentó que en el caso 
de los tres exalcaldes fue 
muy delicado, y aunque no 
precisó los nombres de los 
casos y si estos accedieron, 
dio a entender que tuvieron 
que ceder ala presión de los 
grupos delictivos. 

Para el PAN, dijo, es 
evidente que el Gobierpo 
Federal está alineado coh 
los intereses de algún gru-
po delictivo en particular, 
y lo mismo el Gobierno de 

Veracruz. Prueba de ello 
recordó cuando el Gobier-
no Federal tuvo tiue dejar 
libre a Ovidio Guzmán 
hijo del narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera. 

Frente a este panorama 
mencionó que debe haber 
una explicación sobre e' 
apoyo que se brinda a los 
alcaldes, ante las presiones 
del crimen organizado, y 
cómo se le combate desde 
Veracruz. 
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Comisión votará la iniciativa 
del PRI sobre GN el martes 13 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Los partidos en la Cámara de Dipu-
tados acordaron que la Comisión 
de Puntos ConstitucionAs vote el 
martes 13 el dictamen de la iniciati-
va de reforma a la Constitución que 
presentó.el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para ampliar a 
2028 la permanencia de militares 
y marinos en tareas de seguridad 
pública como integrantes de la 
Guardia Nacional (GN). 

Ayer, la junta directiva de la co-
misión aprobó citar a plenaria ese 
día, votar el dictamen y enviarlo al 
pleno, que lo abordaría en la sesión 
ordinaria prevista para el miércoles 
14 y Morena anticipó su respaldo. 
El PAN votará en contra, pero con 
los sufragios del tricolor se alcanza-
rían las dos terceras partes necesa-
rias para su aprobación. 

La iniciativa priísta "no es una 
salida, apoya el contorno de la dis-
cusión" sobre la constitucionalidad 
de que las fuerzas armadas conti-
núen como parte de la GN, expresó 
el presidente de la comisión, Juan 
Ramiro Robledo (Morena). 

Como parte de la reforma cons-
titucional de 2019 que permitió la 

participación de militares y ma-
rinos en la GN, el Congreso de la 
Unión incluyó un artículo quinto 
transitorio, que fijó en cinco años 
su permanencia en las calles. 

No obstante, el jueves, durante la 
sesión en la que se discutió y apro-
bó que la Sedena se haga cargo del 
control operativo y administrativo 
de la GN, el PRI planteó ampliar di-
cha permanencia cuatro años más, 
en espera de que se consolide ese 
cuerpo policiaco. 

La iniciativa, presentada por la 
diputada Yolanda de la Torre, pro-
pone que, en lugar de cinco años, 
se determine que el plazo para 
que el Presidente pueda disponer 
de la fuerza armada permanente 
en tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y comple-
mentaria, se definan nueve. Esto 
es, que no se obligue al regreso de 
marinos y militares a sus cuarteles 
en 2024, sino hasta 2028. 

En la exposición de motivos, se-
ñaló que un cuerpo policial sólido y 
efectivo no se construye de la noche 
a la mañana, sino que implica pro-
cesos largos y complejos, más aún 
cuando se requiere para enfrentar 
al crimen organizado. 
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La alcaldesa Patricia 
Lobeira de Yunes hizo un lla-
mado al gobierno estatal para 
que se desazolven las lagunas 
de la ciudad de Veracruz para 
evitar inundaciones en esta 
temporada de lluvias. 

En entrevista celebrada 
después de abanderar a 30 
escuelas públicas de la ciudad, 
Lobeira de Yunes indicó que 
el desazolve de las lagunas es 
una obligación que compete a 
las autoridades estatales. 

"Estamos pidiendo a 
Gobierno del Estado a que 
también participe con el 
desazolve de las lagunas, es 
algo muy importante y eso 
corresponde a Gobierno del 
Estado, les hacemos un lla-
mado, sobre todo en esta 
época que es temporada 
de huracanes y que vamos 
a tener este tipo de lluvias, 
que son muy fuertes y ade-
más muy grandes, necesita-
mos el apoyo de Gobierno del 
Estado para que desazolve las 

lagunas, es una obligación de 
ellos", puntualizó. 

Por otra parte, la presidenta 
municipal dijo que los enchar-
camientos que se registraron 
en zonas de la ciudad el fin de 
semana fueron consecuencia 
de la basura que se tira en la 
vía pública. 

• Además, la alcaldesa refirió 

que se detectaron zonas donde 
se requiere colectores mayores 
para canalizar el agua pluvial, 
como en la avenida Yáñez. 

En ese sentido, Patricia 
Lobeira de Yunes confío en que 
se construyan tres colectores 
pluviales en la ciudad en los 
años próximos. 

"Esta lluvia también nos 
sirvió para ver en qué calles 
específicamente teníamos 
más problemas, ya las tenemos 
identificadas y lo que estamos 
viendo es poner un colector 
mucho más grande, el proble-. 
ma  es que los colectores son 
pequeños, entonces llovió 130 
milímetros de agua en pocas 
horas, lo que hizo que el agua 
se quedara estancada", agregó. 

Cabe mencionar que la 
alcaldesa Patricia Lobeira de 
Yunes abanderó a 10 escuelas 
primarias, 10 secundarias y 10 
bachilleratos de la ciudad. 

Pide alcaldesa desazolvar 
lag lagunas de Veracruz 
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Lo señala Accion 

Lima pretende aplicar 
ilegalmente recorte a 
prerrogativas 
SEFIPLAN deberá aplicarlos a partir 
del mes de enero de 2023 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

El Partido Acción Nacional esperará la notificación de la sentencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de fa Nación (SCJN), que validó 

GENERAL E 

VIENE DE PORTADA 

la reforma al Código Electoral del Estado de 
Veracruz y que redujo un 50% el financiamiento 
público que reciben los partidos políticos en la 
entidad 8prerrogativas), para ver las acciones 

legales que se emprenderán en caso de que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
comience a hacer dicha reducción desde los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de este año, 
y no a partir del mes de enero de 2023. 

En conferencia de prensa la representante del 
CDE del PAN ante el Órgano Electoral del Estado 
de Veracruz, Ana Cristina Ledezma López, dijo que 
la resolución estatal que en su momento eliminó 
tal medida a inicios de año dejó en claro que los 
recursos del ejercicio fiscal 2022 deberán sumi-
nistrarse a los partidos políticos en su totalidad. 

"Esperaremos a que se publique la sentencia 
de la SCJN, lo dicho por el Secretario de Finanzas 
es totalmente erróneo, no nos puede comenzar 
a quitar las prerrogativas a partir del mes de 

octubre, la reducción deberá empezar a hacerse 
a partir del mes de enero del 2023, tendremos 

que esperar para ver los efectos del fallo emitido 
por los ministros de la SCJN", dijo Ledezma López. 

"Esta medida está afectando la competi-
tividad de los partidos políticos, así como a la 
democracia en los estados donde se ha aplicado 
dicha medida, por lo que pretenden apretar a 
la oposición para no tener voces críticas", dijo 
Ledezma López. 

Este fin de semana el Secretario de Finanzas, 
José Luis Lima Franco dijo que para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de este año 
comenzarán los descuentos a las ministraciones 
que reciben los partidos políticos en Veracruz, 
por lo que en lo que resta del año los partidos 
políticos dejarán de recibir 40 millones de pesos 
para darle cumplimiento a la sentencia de los 
ministros de la SCJN. 

Dicha sentencia se suma a la que ya impera 
a los estados como Tabasco, Chiapas y Oaxaca, 
sumándose ahora Veracruz a los estados que han 
eliminado en gran medida la financiación pública 
a los partidos políticos. 

 

Síntesis Informativa 
de 2022 	 página  (V) 

 

Gráfico Veracruz ,/ 
K.A.C)  de Septiembre de ) 



@luisromerc 

VOL EN LIBERTAD 

DPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

("-X)   de Septiembre de 2022 	 Página 

 

114  IMAGEN 
DE VERACRUZ .  

   

Partidos veracruzanos, ¿muerte por inanición? 
HORA  CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

En el marco de la toma de protesta de la nueva 
consejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, el secretario de 
Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima 
Franco, se refirió a la resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia para reducir a la mitad 
las prerrogativas; es decir el financiamiento 
público a los partidos políticos. 

La Corte falló en contra de los partidos que 
promovieron juicios de inconstitucionalidad 
contra la reducción del dinero público que se 
les entrega mensualmente. 

Lima Franco apuntó que entre octubre 
y diciembre del presente año, los partidos 
verán una reducción de casi 40 millones de 
pesos; y que sólo se espera, para aplicar el 
recorte, la notificación oficial del fallo de 
los ministros. 

El funcionario dijo que en breve, el gober-
nador del Estado dará a conocer en qué se 
aplicaran esos recursos que eran asignados a 
los partidos; lo más probable es que anuncie 
el ejecutivo que esos 40 millones de pesos 
servirán para la rehabilitación de escuelas, 
para salud o para desarrollo social, medidas 
que resultan mucho más populares que la 
entrega de esos recursos a los partidos; sobre 
todo porque las organizaciones políticas  

enfrentan Un enorme descrédito entre 
la población, homo lo indica la encuesta 
levantada por Mitofsky, sobre la con-
fianza en las instituciones de México. 

En ese trabajo difundido en diciem-
bre de 2020 por la casa encuestadora 
encabezada por Roy Campos, los partidos 
políticos fueron los peor evaluados, con una 
calificación de 5.3. Debido a ello, nadie que 
no sean los dirigentes y la burocracia par-
tidista está en contra de ese recorte en las 
prerrogativas; menos aun si se difunde que 
los 40 millones de pesos serán canalizados 
al campo, a educación, salud, seguridad o 
desarrollo social. 

Como era de esperarse, los líderes estata-
les de PAN, PRI y PRD en Veracruz, Federico 
Salomón, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, 
respectivamente, se inconformaron contra 
dicha medida. 

El del MC, Sergio Gil, advirtió que el 
recorte no garantiza un piso parejo en los 
procesos electorales; y se pronunció por 
eliminar el financiamiento público, dejarlo 
en cero. En tanto, sus pares lamentaron que 
la reducción de sus presupuestos podría ori-
llarlos a despedir a personal de sus partidos. 

Ramírez Marín negó que esos recursos se 

queden en los bolsillos de los líderes; y e 
que ese dinero es fiscalizado. Sin embar 
lo que más se le ha señalado a los partk 
es precisamente la opacidad y la falta 
rendición de cuentas con que se manej 
algunos dirigentes. 

Cualquier ex candidato a un cargo 
elección popular -así sea en una peque 
alcaldía- sabe perfectamente que las di 
gencias de los partidos no canalizan recur 
para las campañas; por lo general, las p 
rrogativas se utilizan para el gasto operati 
para mantener los inmuebles y para cut 
la nómina de la burocracia partidista, pi 
no para impulsar la competitividad de 
cuadros. 

En términos muy generales, los únicos 
lamentarán ese recorte son los dirigente 
los burócratas despedidos; no los aspiran 
ni los candidatos y mucho menos los ciu( 
danos. 
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"Intolerancia y confróntación" 
sustituyeron al diálogo en el México 
de hoy, lamenta Córdova 

Reconocen en el INE 
aportación del extinto 
secretario ejecutivo 
Fernando Zertuche 
...— 	  

VÍCTOR BALLINAS 

En el homenaje que el INE realizó 
ayer, en el primer aniversario del 
deceso de Fernando Zertuche, 
quien fuera consejero ciudadano 

y luego secretario ejecutivo del en-
tonces -IFE, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, aseveró: "cómo 
nos hacen falta funcionarios como 
don Fernando Zertuche, en un Mé-
xico polarizado e intolerante en el 
que vivimos, y en esta era de posver-
dad, en donde abunda la calumnia 
y donde el diálogo se ha sustituido 
absurdamente por la intolerancia y 
la confrontación". 

Para reconocer su labor de una 
década en el IFE, se organizó el fo-
ro "Presencia y legado IFE-INE en  

el México actual. Homenaje al Lic. 
Fernando Zettuche Muñoz", como 
reconocimiento público a uno de 
los constructores de la democracia 
mexicana", y ahí Córdova aseveró 
que por el delicado momento "por 
el que atraviesa nuestra democracia 
y sus instituciones es que se vuelve 
relevante realizar un homenaje a un 
hombre de Estado, culto y siempre 
abierto al diálogo con todas las fuer-
zas políticas, como don Fernando". 

Acompañado de Martha y Sofía 
Zertuche, hijas del homenajeado; 

del ex consejero presidente del IFE, 
José Woldenberg, y del secretario 
ejecutivo, Edmundo Jacobo Mo-
lina, Córdova refirió que se trata 
un mcrecidísimo reconocimiento 
a un hombre que contribuyó tanto 
a la construcción de esta autoridad 
electoral como a la credibilidad 
social en nuestras elecciones y las 
instituciones que las organizan". 

Woldenberg recordó que al fren-
te de la Secretaría Ejecutiva del 
IFE, Fernando Zertuche "fue el 
más decidido y esforzado funciona- 

rio para hacer que el Servicio Pro-
fesional Electoral fuera eso y por 
ello impulsó la regularización de los 
trabajadores del ¡FE y consolidó su 
permanencia en la institución". 

Dibujó con anécdotas el carácter 
de Zertuche, su templanza y buenos 
modales. Narró su amor por la lec-
tura y la escritura, su conocimiento 
de la historia, su sarcasmo, y enfa-
tizó su "sabiduría suave", su paso 
por el servicio público y "su cono-
cimiento del derecho de la función 
electoral y de la condición humana". 
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PRI pone en riesgo la Alianza 
Va por México 

cionales ya se alista 
para dictaminar en las 
próximas horas, los 277 le-
gisladores de Morena, PT y PVEM 

La moratoria constitucional for-
mada por PRI, PAN y PRD está 
bajo amenaza, debido a una 
iniciativa priista que plantea 
ampliar hasta 2028 la facultad 
presidencial de disponer de las 
Fuerzas Armadas para las tareas 
de seguridad pública. 

La ruptura del acuerdo, firma-
do el pasado 9 de junio, pondría 
en riesgo la coalición Va por 
México y una eventual alianza 
electoral hacia 2024. 

Ayer, Marko Cortés, dirigente 
nacional del PAN, se manifestó 
en contra de la propuesta, pre-
sentada el pasado viernes por 
la diputada priista Yolanda de 
la Torre, y consideró que la ini- 

ciativa "sigue la ruta de la mili-
tarización", por lo que exigió al 
PRI cumplir con su compromiso 
de no permitir que se modifique 

la Constitución con reformas de 
este tipo. 

De prosperar la iniciativa, que 
la Comisión de Puntos Constitu- 

podrían sumar a los 69 priistas 
en San Lázaro, consiguiendo un 
total potencial de 346 votos, cu- 
briendo la mayoría necesaria 
para modificar la Constitución. 

La coalición Va por 
México se encuentra 

en riesgo de fractu- 
ra, ante la posibi- 
lidad de que esta 
semana Morena 
haga suya la ini- 
ciativa del PRI 

para ampliar has- 
ta 2028 la facultad 

presidencial de dis- 
poner de las Fuerzas 

Armadas para las tareas de 
seguridad pública. 

LA INICIATIVA 
priista plantea 

ampliar hasta 2028 
la facultad 

presidencial. 



Afirma Gómez Cazarín 

"Si algún alcalde da prueba de acciones 
indebidas de mi parte, renuncio a diputación" 

CAMERINO Z. MENDOZA, VER.- 

Si algún alcalde presenta 
pruebas de alguna acción in-
debida de mi parte, renuncio a 
ser diputado, dijo el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), del Con-
greso de Veracruz, Juan Javier 
Gómez Cazarín, tras supuestas 
declaraciones en su contra, 
por haber advertido que no 
tolerará actos de corrupción 
en las cuentas públicas de los 
gobiernos municipales. 

"Nunca me he prestado a 
acciones indebidas, entiendo 
que por la presión que estoy 
ejerciendo para que se entre-
guen cuentas claras saldrán 

declaraciones contra mí, las 
voy a recibir todas, pero no 
a recibir un solo peso para 
andar haciendo acciones en 
contra de los recursos de los 
veracruzanos". 

Gómez Cazarín destacó que 
el Congreso del Estado, desde 
la JUCOPO, no tolerará y pro-
cederá conforme a derecho en 
contra de quien pretenda ocultar 
o evadir responsabilidades 
respecto daños a las cuentas 
públicas de gobiernos que con-
cluyeron su administración. 

En entrevista durante su 
visita de trabajo a este mu-
nicipio, el legislador puntua-
lizó la prioridad de que los 

ayuntamientos den cuentas 
claras a la ciudadanía, por 
ello el trabajo coordinado 
con el ORFIS y la presenta-
ción de denuncias contra ex 
alcaldes y ex funcionarios, 
"lo advertimos no vamos a 
tapar a ningún alcalde". 

Señaló que la JUCOPO está 
al pendiente del trabajo de la 
Comisión de Vigilancia y los 
diputados no se van a prestar 
para recibir ni un solo peso de 
los ayuntamientos, lo mismo 
desde el ORFIS, con el llama-
do a que sus funcionarios se 
muestren de manera honesta, 
hagan su trabajo correcto y a 
favor del pueblo veracruzano. 
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Juez otorga suspensión a 
favor del exfiscal Jorge "N" 
EL FINANCIERO / REDACCIÓN 

Un juez federal otorgó una sus-
pensión definitiva a Jorge Winc-
kler Ortiz, exfiscal de Veracruz, 
el cual se encuentra detenido por 
cargos de tortura y desaparición 
forzada. 

Dicha determinación ordena 
que una vez que se concluya 
la etapa intermedia del juicio 
en su contra, se suspenda el 
procedimiento. Esto para que 
se pueda analizar el amparo 

contra la vinculación a proceso 
que interpuso Winckler Ortiz, 
para defenderse de los delitos 
que se le imputan. 

El juez, sin embargo, se negó 
a ordenar al magistrado local 
abstenerse de decretar la apertura 
del juicio oral. 

Después de ser detenido y 
vinculado a proceso, el exfiscal de 
Veracruz fue trasladado al penal 
de alta seguridad en Almoloya 
de Juárez. 
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Comienza hoy el trámite 
en el Senado de la minuta 
para la reforma a la GN 
VÍCTOR BALLINAS 

El presidente del Senado, Alejan-
dro Armenta, informó qñe ayer 
por 1a tarde se recibió, de la Cá-
mara de Diputados, la minuta de 
reforma a la Guardia Nacional, y 
hoy, durante la sesión ordinaria, 
se le ciará trámite para su análisis 
y se iniciará el proceso legislativo 
que define el reglamento de la Cá-
mara de Senadores. 

La minuta contiene la reforma 
a diversas disposiciones de las le-
yes Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Guardia Na-
cional, la Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y la de 
Ascensos y Recompensas del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Se resalta en la minuta que a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
corresponde ejercer el control 
operativo y administrativo de la 
Guardia Nacional, conforme a la 
Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, que defina la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

El pasado 3 de septiembre, la 
Cámara de Diputados aprobó fast 
track, en lo general y lo particular, 
la iniciativa que presentó el Ejecu-
tivo federal, por lo que ahora, dijo 
el senador Armenia, corresponde 
al Senado, como cámara revisora, 
abordar el proyecto. 

Por su parte, la vicecoordinadora 
del PAN en el Senado, Kenia López, 
afirmó que el bloque de contención 
no permitirá un procedimiento 
fast track para discutir y en su 
caso aprobar las reformas que in-
corporan la Guardia Nacional a la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

Reiteró que el bloque de con-
tención está contra esta reforma 
que daña al país, va en contra de 
la Constitución y confirma que la 
'estrategia de seguridad no fun-
ciona. Recordó que el gobierno 
prometió que la Guardia Nacional 
sería un instrumento para servir 
a los mexicanos, prevenir los deli-
tos, preservar la seguridad pública 
y recuperar la paz, pero "nada de 
esto fue cierto. En tres años no ha 
disminuido la violencia". 

El también senador panista Da-
mián Zepeda, a través de un video 
en sus redes sociales, criticó el 
análisis "irresponsable que en tan 
sólo un día llevó a cabo la Cámara 
de Diputados sobre la reforma de 
14 Guardia Nacional" y exigió un 
debate serio al respecto en el Se-
nado; que se lleve, subrayó, a cabo 
un parlamento abierto, en el que se 
escuche a la sociedad civil, a orga-
nizaciones, expertos, académicos, 
al gobierno federal para que expli-
que su propuesta y también a los 
gobiernos estatales yfflunicipales, 
que han sido abandortados. 



¡Le dan menos 
lana a Veracruz 
que en el 2021! 
* Recibe 10.7% menos 
participaciones federales 
* Afectados Educación y 
Seguridad 
Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOTIVER 

El respaldo y alabanzas 
que el presidente López 
Obrador profesa hacia 
Veracruz y el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, es de dientes para afuera, de acuer-
do a cifras del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, una organización civil seria, en este año 22 esta-
dos de la República recibieron menos recursos respecto al perio-
do de Enero a Julio del año anterior. Más página 4 
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¡Le dan menos 
lana a Veracruz 
que en el 2021! 

La caída en las exportaciones se explican por la disminución de los 
recursos para educación, PONE y FAETA, y seguridad el FASP. 

Veracruz, Sonora y Michoacán, fueron las entidades más afectadas con 
una disminución de 3.8%, 3% y 2.7% respectivamente. 

Por su parte Quintana Roo tuvo el mayor crecimiento con un aumento 
de 5.1% seguido por Yucatán y Colima, 2.4% y 1.7%. 

El gasto federalizado creció 4.4% real de enero a julio de 2022, respecto 
del mismo periodo de 2021. 

Las participaciones tuvieron un aumento de 9.4% y las aportaciones dis-
minuyeron 0.9%. 

Por su parte a julio de 2022 los subsidios tuvieron un crecimiento real de 
7.4% respecto del año previo. Los convenios de descentralización, aumen-
taron 3.7% mientras que los convenios de n..,nsignación disminuyeron en 
22%. 

A Julio de 2022 la recaudación federal participablc tuvo un crecimiento 
real de 8.3% con respecto al año anterior, producto principalmente del 
aumento en los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Pese al aumento real en las participaciones, cuatro estados recibieron 
menos recursos respecto del año anterior. Veracruz y Campeche fueron los 
más afectados con una disminución de 10.7% y 9.5% respectivamente. 
Oaxaca tuvo un crecimiento de 36.5%... 
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