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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respetuosos de la autonomía institucional, el diálogo siempre 

fortalecerá los avances democráticos: Marisol Delgadillo, Consejera 

Presidenta del OPLE Veracruz 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, se reunió con el Titular del Ejecutivo del Estado Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario 

de Gobierno Eric Cisneros Burgos. 

 

https://horacero.mx/2022/10/05/183722/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/05/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214336/local/el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo-presidenta-del-oplev/
https://cambiodigital.com.mx/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-fortalecera-los-avances-democraticos-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66028
https://palabrasclaras.mx/estatal/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo/
https://billieparkernoticias.com/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/respetuosos-de-la-autonomia-institucional-el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
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A través de un comunicado informó que esto fue con la finalidad de fortalecer la Democracia y la participación 

ciudadana, desde los ámbitos de competencia y en pleno respeto de la autonomía institucional, que permitan 

consolidar procesos electorales transparentes. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE garantiza democracia en el país con o sin reforma electoral: Lorenzo 

Córdova 
Con o sin reforma electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza la democracia en el país, afirmó 

Lorenzo Córdova Vianelo, presidente del órgano electoral. 

 

“No nos vamos a distraer, ni el Instituto electoral, ni el tribunal ni mucho menos el instituto nacional con 

discusiones que ojalá lleguen a buen puerto y ojalá en su momento sirvan para fortalecer lo que hoy funciona 

y funciona bien, ojalá que no sea para desmantelarnos porque entonces si estaremos en un gran riesgo”. 

 

 

Consulta sobre fuerzas armadas sería inconstitucional e ilegal: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que un eventual ejercicio 

de participación ciudadana sobre la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sería 

inconstitucional e ilegal. 

 

En el marco de una conferencia de prensa que ofreció en Querétaro, el funcionario electoral sostuvo que en 

ninguna ley faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a realizar consultas. 

 

“La ley faculta sólo al INE para hacer consultas populares, aunque luego le quieran cambiar de nombre. 

Entonces, mi único punto es, yo no voy a pronunciarme sobre una propuesta que es abiertamente 

inconstitucional, tanto por la fecha en la que se quiere hacer, como por la autoridad que la haría, como por la 

materia”, indicó. 

 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ine-garantiza-democracia-en-el-pais-con-o-sin-reforma-electoral-lorenzo-cordova.htm
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/10/5/consulta-sobre-fuerzas-armadas-seria-inconstitucional-ilegal-ine-567594.html
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Firman autoridades electorales convenio de colaboración de cara a las 

elecciones de 2024 
El Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal Electoral de la 

entidad firmaron un convenio de colaboración en materia de capacitación, con el objetivo de fortalecer la 

participación de la ciudadanía y la cultura democrática en el estado. 

 

Al participar como testigo de honor en el evento, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que 

organizar una elección tan grande como la del año 2024 implica que las autoridades electorales, desde hoy, 

deban iniciar la preparación de estos comicios. 

 

 
Fomento a la participación ciudadana y contribución al desarrollo de la 

vida democrática, convocatoria INE 
En sesión extraordinaria, consejeras y consejeros integrantes de la Comisión presidida por el consejero Martín 

Faz Mora, avalaron el proyecto por el que se propone al Consejo General emitir las convocatorias para que la 

ciudadanía interesada participe como observadora electoral en los Procesos Electorales Locales ordinarios en 

las entidades de Coahuila y Estado de México, a desarrollarse el 4 de junio. 

 

La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2023 del Instituto Nacional 

Electoral (INE), aprobó por unanimidad, dicho proyecto. 

 

Asimismo, ante la implementación de un programa piloto para recibir la votación de la ciudadanía mexicana 

residente en el extranjero en modalidad electrónica-presencial en los Módulos Receptores de Votación en el 

extranjero y para el voto de las personas en prisión preventiva, el proyecto garantiza el derecho de la 

ciudadanía a realizar labores de observación electoral, a fin de robustecer los tramos de control en el 

desarrollo de estos procesos. 

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/05/firman-autoridades-electorales-convenio-de-colaboracion-de-cara-a-las-elecciones-de-2024/
https://www.semmexico.mx/fomento-a-la-participacion-ciudadana-y-contribucion-al-desarrollo-de-la-vida-democratica-convocatoria-ine/
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Tribunal revoca medida cautelar que ordenaba eliminar tuit a favor de 

Ebrard 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de 

votos, la medida cautelar que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso 

al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes 

Zúñiga.  

 

La Comisión del INE le había ordenado al funcionario borrar un tuit por presuntamente incurrir en actos 

anticipados de campaña a favor del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, el subsecretario Reyes Zúñiga 

impugnó ante el Tribunal Electoral la decisión del INE. 

 

 

¿Cómo va el tema de la reforma electoral entre los partidos? 
Antes del 15 de octubre, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México 

(PVEM), esperan que se haya aprobado la reforma electoral. 

 

Sin embargo, no hay certeza aún si será una modificación integral o parcial a la Constitución, o si se realizará 

únicamente a leyes secundarias. 

Cualquier cambio a la Carta Magna en esta materia enfrentará el seguro rechazo del Partido Acción Nacional 

(PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y está por confirmarse si también del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que hasta este fin de semana, conformaban todavía la alianza Va por 

México. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

¿Mancera, con un pie fuera del PRD?: Esto respondió a las críticas de 
Jesús Zambrano 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/5/tribunal-revoca-medida-cautelar-que-ordenaba-eliminar-tuit-favor-de-ebrard-445881.html
https://www.24-horas.mx/2022/10/05/como-va-el-tema-de-la-reforma-electoral-entre-los-partidos/
https://politico.mx/mancera-con-un-pie-fuera-del-prd-esto-respondio-a-las-criticas-de-jesus-zambrano
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Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, reveló que previo a votar a favor de la reforma 
para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, se reunió con el 
dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambano, a quien anunció que votaría a favor del dictamen.  

 
“La votación del día de ayer no era secreta, yo lo platiqué, les expliqué por qué. Incluso a la dirigencia 
nacional, tuve una reunión previa en la mañana en donde expliqué punto por punto y donde les dije que si 
nosotros teníamos los puntos que habíamos planteado aceptados, estaríamos acompañando el dictamen”, 
indicó Mancera. 
 

 

Habría diálogo entre dirigentes de Va por México con miras al Edomex, 
pero sin ‘Alito’ 
De acuerdo con fuentes de Político MX, esta semana habrá una cumbre de los líderes nacionales del PRD y 
PAN, Jesús Zambrano y Marko Cortés para dialogar sobre la alianza para renovar la gubernatura del Estado 
México aunque no habrá invitación para Alejandro "Alito" Moreno y se perfila acudan líderes locales priistas. 

 
Apenas el dirigente local del PRI, Eric Sevilla, aseguró que son mentira los dichos sobre que el partido tricolor 
le entregará a Morena en la entidad mexiquense, y que aún no saben si irán a la elección del 2023 en alianza o 
solos. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Así digan que son “superdiablos”, pararemos a delincuentes en seco: 
Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que aunque integrantes del crimen organizado lleguen a 
Veracruz asegurando ser “superdiablos”, serán parados en seco. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario explicó que con tal de “apantallar” a bandos contrarios, los 
delincuentes se presumen como “los meros meros”, pero no importando esto, se actuará contra todas las 
bandas criminales. 
 

https://politico.mx/habria-dialogo-entre-dirigentes-de-va-por-mexico-con-miras-al-edomex-pero-sin-alito
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asi-digan-que-son-superdiablos-pararemos-a-delincuentes-en-seco-cuitlahuac-376656.html
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El gobernador expresó que no tiene nexos con los cárteles, pero sabe quiénes los dirigen. En Veracruz, dijo, se 
padeció al cártel de los “Zetas” y aún quedan bandas y células que se pasan a otro grupo delincuencial o se 
reagrupan. 
 

 

Cuitláhuac “da” su permiso para que lo investiguen  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que “autoriza” que se investigue si tienen nexos con algún grupo 
de la delincuencia organizada, como se filtró en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).  

“Que se me investigue, el que nada debe nada teme. Hoy mismo solicité y autorice que se investigue porque no 
queremos tener la historia repetida de los gobernadores que me antecedieron y ojalá se quedara esta decisión 
de que quienes sean gobernadores de Veracruz se les investigue antes, durante y después (de su mandato)”.  

“Yo autorizo a la inteligencia que me indaguen todo, a mi familia y a mí; a los secretarios. Yo puedo autorizar lo 
personal, mis cuentas bancarias, mi patrimonio familiar, que se me indague, no tengo nada que ocultar”. 
 

 

´Veracruzanía´ se da por muchas razones, ´no solo por ley´: Huerta 

El coordinador de los Programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estimó que la 
llamada "Ley Nahle" podría ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser innecesaria, ya 
que no sólo afectará a la titular de la Secretaría de Energía sino también a otros que tienen vida activa 
económica, política "y sentimental". 

También como aspirante a la candidatura del Gobierno de Veracruz dijo que la "veracruzanía" se da por muchas 
causas y no sólo por la ley. 

Recordó que desde que fue propuesta tal reforma a la Constitución Política de Veracruz por parte del propio 
grupo legislativo de Morena, para considerar como veracruzanos a los padres de hijos nacidos en Veracruz o 
por cinco años de residencia, era innecesario efectuar tal modificación. 
 

 

PT busca que Creel no pueda frenar la reforma al Ejército de AMLO 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-da-su-permiso-para-que-lo-investiguen/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruzania-se-da-por-muchas-razones-no-solo-por-ley-huerta/50244442
https://politico.mx/pt-va-por-frenar-a-creel-buscan-impedirle-presentar-controversia-constitucional
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El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados busca prohibir que el presidente de la Mesa Directiva, en 
este caso el panista Santiago Creel, pueda interponer una controversia constitucional. 
 
Y es que una vez que llegue la reforma que amplía la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública, hasta 2028, este recurso que se interpone ante la Suptrenma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
puede utilizarse para frenar la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.   
 

 
Proyecto fallido: Cancelarían construcción de 12 Ciudades Judiciales en 
Veracruz 
La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, reveló que se contempla cancelar la 
construcción de 12 ciudades judiciales en el Estado ante las complicaciones financieras que implicarían. 

Recientemente, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, el 
Poder contaba con 20 contratos vigentes de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para llevar a cabo 
la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de Ciudades Judiciales. 

No obstante, al 31 de diciembre del año pasado existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con 
avance físico alguno, mientras que las 4 que ya operan han costado 260 millones de pesos al Poder. 
 

 
Masacre en Guerrero: Asesinan a Conrado Mendoza, alcalde de San 
Miguel Totolapan, así como a siete policías municipales 
Integrantes del grupo armado que se autodenominan Los Tequileros, ejecutaron a Conrado Mendoza Almeda, 
alcalde perredista del municipio de San Miguel Totolapan, a su padre y a siete policías municipales, confirmaron 
autoridades de Guerrero. 
 
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la tarde de este miércoles 5 de octubre de 
manera simultánea en dos lugares diferentes. 
 
En un primer ataque, un grupo de al menos 15 hombres fuertemente armados ingresaron de manera violenta 
a las instalaciones del ayuntamiento de San Miguel Totolapan que se ubica en la región de la Tierra Caliente de 
Guerrero. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecto-fallido-cancelarian-construccion-de-12-ciudades-judiciales-en-veracruz-376651.html
https://golpepolitico.com/2022/10/05/asesinan-a-conrado-mendoza-alcalde-de-san-miguel-totolapan-guerrero/
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Diputada Gabriela «N» fue asesinada en un tiroteo en Cuernavaca 
El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó a través de un comunicado, que la diputada Gabriela 
«N» fue asesinada a balazos la tarde de este miércoles 5 de octubre. 

Según medios locales, la diputada se encontraba en el estacionamiento de una farmacia cuando fue 
interceptada por un sujeto a bordo de una motocicleta que disparó a quemarropa. En el atentado, también fue 
lesionado un hombre que la acompañaba. 

 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” no cuenta con un registro oficial del 
destino que han tenido los becarios beneficiados: Lorena Piñón 
La diputada federal Lorena Piñón Rivera (PRI) aseveró que “el programa del Gobierno Federal llamado ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’ no cuenta con un registro oficial del destino que han tenido los becarios que han sido 
beneficiados por el mismo. Esto representa un ejercicio opaco gubernamental, porque no se han medido 
oficialmente los resultados”. 
 
En un comunicado indicó que la dinámica establece que jóvenes entre 18 y 29 años son capacitados por un año, 
con el propósito de que al culminar este periodo cuenten con mayores aptitudes y posibilidades de incorporarse 
a una plaza de trabajo, pero las cifras o no se registran o se ocultan por resultados vergonzosos o son confusas 
y hasta contradictorias. 
 

 
Ayuntamiento de Xalapa se suma a la lucha contra el cáncer de mama 
Para apoyar las acciones que se realizan en favor de la lucha contra el cáncer de mama, el Ayuntamiento, a 

través de la regiduría octava que preside Carlos Rugerio Martínez, se suma e invita a la población a participar 

en la carrera “Abrazando la vida, corre rosa, sólo por servir”, que se desarrollará el domingo 16 de octubre a 

partir de la 8:30 horas. 

 

El Edil explicó que el evento organizado por la asociación “Sólo por servir” tiene el fin de apoyar a mujeres de 

escasos recursos que padecen esta enfermedad; además, el mismo 16 de octubre, desde las 8:00 horas y 

https://eldemocrata.com/diputada-gabriela-n-fue-asesinada-en-un-tiroteo-en-cuernavaca/
https://ventanaver.mx/principal/jovenes-construyendo-el-futuro-no-cuenta-con-un-registro-oficial-del-destino-que-han-tenido-los-becarios-beneficiados-lorena-pinon/
https://golpepolitico.com/2022/10/05/ayuntamiento-de-xalapa-se-suma-a-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama/
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durante el transcurso de la carrera, se harán exámenes para la detección oportuna del cáncer de mama en el 

Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle, en manos de la Corte 
Por querer hacerle un favor innecesario, los aliados de Rocío Nahle en Veracruz parecen haber metido en un 
serio brete a la secretaria de Energía nativa de Zacatecas que aspira a suceder en 2024 al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
  Y es que acaba de trascender que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, admitió a trámite demandas para invalidar la reforma que permite a Nahle contender por 
la gubernatura de Veracruz pese a no haber nacido en esta entidad. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los otros datos de los militares sobre Veracruz 
El 19 de agosto pasado, con el encabezado “Nada escapa, a ‘inteligencia’ militar”, comenté cómo militares de 
“inteligencia” tienen infiltrados donde quiera, registran todo lo que sucede en la actividad pública, nada se les 
escapa y reportan todo al mando central en la Ciudad de México. Hechos sucedidos a últimas fechas lo 
confirman. 
 
Por ejemplo, a raíz de nuevas revelaciones del caso Ayotzinapa, salió a la luz pública que entre los estudiantes 
hoy desaparecidos estaba infiltrado un joven militar, a quien durante ocho meses prepararon para cumplir su 
tarea. También fue víctima y reprochan a sus mandos no haberlo salvado. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20147&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20146&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
De mal en peor... 
 “Alertan por cepa H3N2 de 
influenza potencialmente mortal” 
Científicos 
 
De mal en peor... 
Aparte de todo lo malo que le ha sucedido al grupo en el poder en los últimos días, hay que sumar lo de ayer 
que es lo peor, y es que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a tramite demandas para invalidar 
la reforma que permite a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, contender por la Gubernatura de Veracruz, pese 
a no haber nacido en esa entidad ni ser residente. Reforma que se hizo aquí como traje a la medida de la señora 
por lo que se conoce con el nombre de Ley Nahle. 
 
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena notificó el día de ayer martes la admisión de acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, que impugnan la reforma del 
pasado 11 de agosto al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, que ahora permite acceder a la Gubernatura 
a: "Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, con hijos veracruzanos o con una residencia 
efectiva de cinco años en territorio veracruzano". 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20145&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
El diálogo siempre fortalecerá los avances democráticos: Marisol 

Delgadillo 
Somos respetuosos de la autonomía institucional, indica la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz 

La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, se reunió con el Titular del Ejecutivo del Estado Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario 

de Gobierno Eric Cisneros Burgos, con la finalidad de fortalecer la Democracia y la participación ciudadana, 

desde los ámbitos de competencia y en pleno respeto de la autonomía institucional, que permitan consolidar 

procesos electorales transparentes. 

 

 

INE concursa 162 plazas para integrar los OPLES, seis de ellas 

corresponden a Veracruz 
Con el propósito de integrar y fortalecer los órganos electorales en todo el país de cara al Proceso Electoral 

Concurrente 2023-2024, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del 

Instituto Nacional Electoral (INE) pone a disposición de la ciudadanía la Convocatoria del Concurso Público 

2022-2023 de ingreso para ocupar 162 plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a nivel nacional. 

 

Para el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, el presente concurso 

nacional permitirá, a través de distintas etapas e instrumentos de evaluación, llevar a cabo el reclutamiento, la 

selección y la designación de las personas más aptas para cubrir los perfiles de los cargos requeridos. 

 

 

 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/05/el-dialogo-siempre-fortalecera-los-avances-democraticos-marisol-delgadillo/
https://www.lado.mx/noticia.php?id=11023546
https://elementosmx.com/ine-concursa-162-plazas-para-integrar-los-oples-seis-de-ellas-corresponden-a-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
INE concursa 162 plazas para integrar Organismos Públicos Locales 

Electorales; seis corresponden a Veracruz 
Con el propósito de integrar y fortalecer los órganos electorales en todo el país de cara al Proceso Electoral 

Concurrente 2023-2024, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del 

Instituto Nacional Electoral (INE) pone a disposición de la ciudadanía la Convocatoria del Concurso Público 

2022-2023 de ingreso para ocupar 162 plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a nivel nacional. 

 

Para el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, el presente concurso 

nacional permitirá, a través de distintas etapas e instrumentos de evaluación, llevar a cabo el reclutamiento, la 

selección y la designación de las personas más aptas para cubrir los perfiles de los cargos requeridos. “Este 

proceso representa una excelente oportunidad para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en integrarse 

al servicio civil de carrera, con vocación de servicio público orientado a temas relacionados con la organización 

de procesos electorales confiables, la construcción de ciudadanía o el desarrollo de la vida democrática del 

país, desde diferentes contextos sociales.” 

 

 
Lanzan convocatoria para ocupar plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
El OPLE en trabajo con el INE lanzó una convocatoria para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a través del Instituto Nacional Electoral (INE) lanzaron la 

convocatoria para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional.  

 

Los cargos o puestos a concurso en Veracruz son:  Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana; Técnico / 

Técnica de lo Contencioso Electoral; Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral; Técnico / Técnica de lo 

https://www.masnoticias.mx/ine-concursa-162-plazas-para-integrar-organismos-publicos-locales-electorales-seis-corresponde-a-veracruz/
https://horacero.mx/2022/10/06/183814/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/lanzan-convocatoria-para-ocupar-plazas-del-servicio-profesional-electoral-nacional/50244757
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Contencioso Electoral; Técnico / Técnica de Organización Electoral y Técnico / Técnica de Participación 

Ciudadana. 

 

Gonzalo Castillo Gameros, presidente de la junta 04 del INE, explicó que va dirigido a personas con vocación 

de servicio público enfocado al desarrollo de actividades relacionadas con la organización de procesos 

electorales. 

 

 

Coatzacoalqueña ganadora de concurso de INE sobre 

testimonios de elecciones en pandemia 
La ciudadana Luisa Patricia Sanabria Miranda de Coatzacoalcos fue ganadora de la categoría «A» 

funcionariado de mesas directivas de casillas del Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía sobre 

Elecciones en Contexto de la Pandemia Proceso Electoral 2021-2021. 

 

Luisa Patricia presentó un testimonio escrito sobre su vivencia como funcionaria de casilla, en donde destacó 

que fue una grata experiencia que le permitió conocer la multiculturalidad que tiene este municipio. 

 

El INE recibió 2 mil 45 trabajos a nivel nacional, 106 veracruzanos participaron, siendo Luisa Patricia una de las 

ganadoras en el distrito XI. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Aviso importante: Partidos políticos de oposición pueden enviar su 
basura a MORENA en Veracruz/ Opinión 
Cuando un dirigente estatal presume que políticos traidores se les invita a que se unan a sus filas, se visualiza 
la poca ética en un partido político, pues no le da oportunidades a sus militantes fundadores, pero eso sí 
colocan alfombra roja a políticos expulsados del PAN, PRI y PRD. Si hacen un análisis de la mayoría de actuales 
gobernadores de MORENA en el país, muchos de ellos eran políticos beneficiados del PRI. Hasta el mismo 
López Obrador por mucho tiempo fue protegido por el partido tricolor. Abrir la puerta a expulsados contamina  
a MORENA con desechos y basura que expulsa la oposición y un gris e inoperante Esteban Ramírez Zepeta, de 
manera vergonzosa y aprendiz de político, simplemente lo presume. 

https://www.masnoticias.mx/coatzacoalquena-ganadora-de-concurso-de-ine-sobre-testimonios-de-elecciones-en-pandemia/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/06/aviso-importante-partidos-politicos-de-oposicion-pueden-enviar-su-basura-a-morena-en-veracruz-opinion/
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En este caso, lo que todos ya sabían es la relación amor-odio de la  improductiva diputada local Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, quien fue expulsada del PAN por votar en abierto la Ley Nahle, desobedeciendo la postura 
de la dirigencia de Acción Nacional en Veracruz y  beneficiar a una sola persona, para quedar bien con el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 

 

¿El PRD tiene fuerza rumbo a 2024 o podría desaparecer? 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) transita por una crisis que lo tiene al borde de la desaparición 
de la escena política. Desde 2018 comenzó una estrepitosa caída que le llevó quedarse solo con el 2.83 % de 
los votos de la Elección Presidencial, en las intermedias de 2021 perdió el registro en 15 entidades y en 2021 
perdió el registro en Hidalgo.  

La dirigencia nacional del PRD se aferra a conservar como su aliado al PAN, con quien unió desde 2018 para 
enfrentar a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en su tercera búsqueda por la Presidencia; cuando los 
números indican que el partido menos favorecido por aliarse a institutos considerados de derecha como 
Acción Nacional, es precisamente el partido izquierdista del Sol Azteca. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Este viernes, AMLO revelará quién sustituirá a Clouthier en la Secretaría  
Tras el anuncio de la renuncia al frente de la Secretaría de Economía por parte de Tatiana Clouthier, el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que será este viernes cuando se revele la identidad de quien 
asumirá el cargo en su gabinete federal. 

«Por respeto a Tatiana, vamos a esperar a a mañana para dar a conocer quién va a sustituirla, hoy no era 
conveniente, por respeto a ella y la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera», externó 
el mandatario federal. 

 

 

https://politico.mx/el-prd-tiene-fuerza-rumbo-a-2024-o-podria-desaparecer
https://www.masnoticias.mx/este-viernes-amlo-revelara-quien-sustituira-a-clouthier-en-la-secretaria-de-economia/
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Renuncia Tatiana Clouthier a Secretaría de Economía, AMLO lo confirma 

Este jueves en su conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que Tatiana Clouthier renunció a su cargo, al frente de la Secretaría de Economía del país. 
 
«Ha tomado esta decisión de dejar la secretaría de Economía, quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho 
por su contribución, por su apoyo; no puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado, repito, vamos a 
sentir su ausencia y como lo hemos platicado , ella va a continuar con sus convicciones: defendiendo la justicia 
e impulsando el desarrollo político democrático del país», indicó López Obrador al confirmar la salida de 
Clouthier Carrillo. 
 

 

Alcaldesa de Sayula sí es amenazada; habría recibido favores del crimen 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, 
está recibiendo amenazas, aludiendo además que lo que actualmente ocurre es porque la edil habría recibido 
favores del crimen en el pasado. 

“Están amenazándola y que también, esto yo ya lo había advertido desde mucho antes, que ahí en Sayula de 
Alemán están haciendo algunas cosas”, dijo el mandatario en conferencia de prensa. 

García Jiménez hizo referencia al homicidio de Octavio Acosta, quien fuera secretario particular de la Alcaldesa 
morenista. El joven de 25 años fue asesinado a balazos durante el desalojo pacífico de un predio, a plena luz del 
día, a finales de febrero pasado. 
 

 
Ediles de Sayula de Alemán desmienten declaraciones de la alcaldesa 
Lorena Sánchez  
Ediles de Sayula de Alemán desmintieron una serie de declaraciones que dio la alcaldesa Lorena Sánchez 

Vargas sobre el actuar del síndico, los regidores, el tesorero, el director de Obras e incluso sobre unas 

supuestas obras fantasma. 

 

https://www.masnoticias.mx/renuncia-tatiana-clouthier-a-secretaria-de-economia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-sayula-si-es-amenazada-habria-recibido-favores-del-crimen-376715.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/334853/ediles-de-sayula-de-aleman-desmienten-declaraciones-de-la-alcaldesa-lorena-sanchez.html
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A través de un video publicado en redes sociales, el regidor segundo Abimael Merino de los Santos rechazó 
que asistieran al Congreso del Estado a solicitar la destitución de Sánchez Vargas, sino que solo acudieron a 
informar sobre sus inasistencias al palacio municipal, incluso hizo la observación que siendo las diez de la 
mañana del miércoles y ella no estaba presente en sus oficinas. 
 
Además, Merino de los Santos negó que el síndico Bartolo Grajales Lagunes continúe firmando cheques y 
pólizas a partir de su llegada. 
 

 
Tras salir de la cárcel, podría asumir cargo de regidor de Ixtac, Roberto 
Trinidad González 
Luego de que un Juez de Control de la localidad de Pacho Viejo del distrito Judicial de Xalapa, en cumplimiento 
de un Amparo, dictó auto de no vinculación a favor de Roberto Trinidad González Cruz, se analiza que tome 
posesión como Regidor Primero del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, informó su defensor particular, Jesús Abad 
Mora. 
 
En entrevista detalló que el pasado 4 de octubre Roberto Trinidad González Cruz, detenido un 12 de noviembre 
y tras 11 meses de estar privado de su libertad por presuntamente participar en el asesinato del Periodista 
Jacinto Romero, obtuvo su liberación. 
 
Y es que fue señalado de haber sido el autor intelectual del asesinato, pero al comprobar y aportar pruebas de 
su inocencia en relación al caso, le fue concedido el Amparo. 

 

 
Exfiscal Jorge “N”, familia y círculo cercano habrían sido espiados por 
SEDENA 
Los hijos, entre ellos un menor de edad, hermanos, esposa, madre y hasta una supuesta amante del exfiscal de 
Veracruz, Jorge “N”, fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reveló el grupo de 
hackers “Guacamaya Leaks”, quien sustrajo información de la dependencia. 

 
En un medio nacional se expusieron las conversaciones, audios y un organigrama del círculo más cercano, del 
exfuncionario, en donde incluso se vincula a un diputado panista. 
 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/210051/tras_salir_de_la_carcel_podria_asumir_cargo_de_regidor_de_ixtac_roberto_trinidad_gonzalez
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exfiscal-jorge-n-familia-y-circulo-cercano-habrian-sido-espiados-por-sedena-376696.html
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La información reveló que estas acciones por parte de la SEDENA, se llevaron a cabo un mes antes de la 
detención de Jorge “N”. 
 

 

Revelan “modus operandi” de jueces federales en Veracruz para liberar 
delincuentes 
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, se sumó al extrañamiento de que 
un juez federal haya amparado a los presuntos homicidas en los casos del periodista Jacinto Romero y del 
excandidato a la Alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez. 
 
Al respecto, anunció que denunciarán a jueces federales por favorecer la liberación de los detenidos por dichos 
crímenes. 
 
En la conferencia de este jueves el subsecretario expuso un posible “modus operandi” de jueces y magistrados 
federales para liberar a personas detenidas. 
 

 

Acuerdan SEP y SNTE trabajar de manera conjunta en beneficio de la 
educación 

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y el secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, encabezaron una reunión de trabajo donde 
refrendaron su disposición para trabajar, de manera colaborativa, por el bien de la educación. 

Durante el acto, que coincidió con el Día Mundial de las y los Docentes, la titular de Educación Pública destacó 
que su administración mantendrá, con absoluta honestidad y sinceridad, una relación de trabajo y de respeto 
hacia la representación sindical. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revelan-modus-operandi-de-jueces-federales-en-veracruz-para-liberar-delincuentes-376701.html
https://www.masnoticias.mx/acuerdan-sep-y-snte-trabajar-de-manera-conjunta-en-beneficio-de-la-educacion/
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Pío López Obrador comparece ante la FEDE, mañana se decidirá si ejercen 
acción penal 
Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compareció este miércoles 
ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) ya que está siendo investigado por 
presuntamente recibir aportaciones económicas para la campaña electoral. 

 
El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador se reservó su derecho a declarar, según dio a conocer 
su abogado, Pablo Hernández-Romo Valencia al medio Latinus. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
MANOSEO E INEFICACIA 
Si la entidad es un desastre humanitario por la cuestión de violencia e inseguridad -y la colusión del gobierno 
con el crimen organizado- en el rubro de procuración e impartición de justicia andan por las mismas. Otros 
cuatro presos del cuitlahuismo acaban de ser liberados tras obtener amparos federales que reventaron las 
carpetas de investigación de fiscala Verónica Hernández Giadáns quien no pudo comprobar los delitos que les 
imputó. 
 
Tres fueron los detenidos por el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores perpetrado en agosto del 2021. 
Ellos son Casto Emilio Hernández Sánchez, Ana Laura Rosas Rodríguez y Roberto Trinidad González Cruz, este 
último regidor electo por Morena en el ayuntamiento de Ixtaczoquitlán. 
 

https://politico.mx/pio-lopez-obrador-comparece-ante-la-fede-manana-se-decidira-si-ejercen-accion-penal
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-401/
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Partidos incumplen con la 
entrega de informes ante el IVAI 

Los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución 
Democrática, Todos por Veracruz, 
Unidad Ciudadana y Encuentro 
Solidario han incumplido con la entre-
ga de sus informes mensuales del uso 
de recursos públicos que reciben ante 
el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), confirmó la comi-
sionada presidenta, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes. 

"Desafortunadamente tenemos 
partidos que no están cumpliendo con 
estos informes que tienen que rendir y 
con algunos otros después que tienen 
alguna queja o medio de impugnación". 

Se trata, agregó, de al menos cinco 
partidos políticos el PAN, PRD, Todos 
por Veracruz, Unidad Ciudadana y 
Encuentro Solidario quienes no rin-
dieron informes ni de enero, ni junio, 
como es obligación de las unidades de 
transparencia. 

"Ya se les ha amonestado pública-
mente, los que no cumplieron el mes de 
enero se les amonestó y ahorita vamos 
a analizar si reiteramos esta amonesta-
ción pública o si ya podemos irnos a una 
medida mayor, pues es reiterado este 
incumplimiento y no quieren entregar 
estos informes que corresponden por ley, 
está en la ley de 875". 

Hay que recordar que los partidos 
políticos, al ser sujetos obligados, tie- 

nen la responsabilidad de hacer sus 
cargas trimestrales en sus portales de 
transparencia, que incluye sus gastos, 
pago de nómina, contratos de obras, 
compra de publicidad, entre otros. 

Además, cada seis meses deben 
entregar al IVAI un reporte semes-
tral de solicitudes de información y 
un reporte de información clasificada 
como reservada y confidencial, es decir, 
en enero y julio. 
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Violencia política contra 
mujeres será impedimento 
para ser candidato: TEPJF 
Avanza jurisprudencia sobre sanción 
por pérdida del "modo honesto de vivir - 

FABIOLA MARTÍNEZ 

La persona que pierda el "modo 
honesto de vivir", por ser respon-
sable de violencia política en razón 
de género, perderá también la ele-
gibilidad a un puesto de elección 
popular, se advierte en una juris-
prudencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
aprobada ayer. 

Si bien ha habido expresiones 
respecto de las consecuencias de 
ser un infractor electoral recurren-
te, y de las consecuencias de come-
ter actos de violencia política, ahora 
es una jurisprudencia, es decir, un 
criterio para todos los magistrados 
electorales del país. • 

Hasta ahora nadie ha perdido una 
candidatura por esa causa, pero el 
tema se ha mencionado varias veces 
como amago, es decir, que las even-
tuales sanciones sean no sólo para 
violentos, sino también para los 
funcionarios que transgredan sis-
temáticamente la norma electoral. 

Esa posibilidad fue mencionada, 
por ejemplo, cuando resultaron 
infractores los mandatarios more-
nistas por un desplegado —y su di-
fusión en redes sociales— en el que 
manifestaron su apoyo al presiden-
te Andrés Manuel Lópéz Obrador. 

"Ante esta situación real no pode-
mos cruzarnos de brazos (...). Con 
los lineamientos se crearía un me-
canismo que permitiría identificar 
sin ambigüedades los ilícitos cons-
titucionales y sus consecuencias, 
que podría ser la pérdida del modo 
honesto de vivir y, por lo tanto, el 
registro a candidaturas futuras", di-
jo entonces el magistrado ponente 
del caso. 

Ayer, en la sesión de la sala supe-
rior del TEPJF fueron aprobados 
tres criterios de jurisprudencia, 
entre las que destaca la antes men-
cionada: "Inelegibilidad. Podría ac-

tualizarse cuando en una sentencia 
firme se determina que una persona 
carece de modo honesto de vivir por 
incurrir en violencia política contra 
las mujeres en razón de género". 
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ACEPTAN IMPUGNACIÓN 

Corte podría desechar 
la llamada Ley Nahle 

E M RO A 

ITZEL MOLINA 

PAN estatal espera que ley sea invalidada 

"Desde que fue anunciada 
señalamos que era una ley 
a modo y que representa 
un golpe autoritario", dice 
dirigente del PAN 

E
1 dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Federi-
co Salomón Molina, dijo confiar 
en que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SON) decla- 

re inconstitucional la reforma a la Consti-
tución Política local con la que se recono-
ce como veracruzanas a las personas no 
nacidas en Veracruz, la denominada "Ley 
Nahle". 

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena notificó la admisión de las acciones 
de inconstitucionalidad promovidas por 
las dirigencias nacionales del PAN y del 
PRD, con las que se pretende impugnar la 
reforma del pasado 3 de agosto al artículo 
11 de la Constitución de Veracruz. 

La reforma adicionó la fracción III al 
artículo 11 de la Constitución Política del 
Estado y fue impulsada por el grupo legis-
lativo de Morena, mismo que recibió el 
apoyo de diputados del PT, PVEM, Fuerza 
por México y tres panistas. 

Con dicha modificación se determinó 
que: "Son veracruzanos las o los mexica-
nos nacidos fuera del territorio del estado, 
con hijos veracruzanos o con una residen-
cia efectiva de cinco años en territorio ve-
racruzano". 

Ante ello, el dirigente estatal del parti-
do albiazul consideró que, en caso de que  

se analice a profundidad, esta reforma po-
dría declararse inválida. 

"El anuncio que hizo el ministro de la 
Suprema Corte en el que se admite que se 
aceptaron las demandas que presentamos 
los partidos de oposición para invalidar la 
reforma que permitía a la Secretaria de 
Energía contender por la gubernatura de 
Veracruz, pese a no haber nacido en esta 
entidad ni ser residente es un aliciente", 
dijo. 

Refirió que el partido tiene confianza 
en la justicia federal, debido a que la re-
forma fue creada a modo para permitir 
que la titular de la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle García, pueda participar en la 
contienda electoral de 2024. 

Con la 
modificación se 
determina que "son 
veracruzanos las o  
losjnexicanos 

 nacidos fuera del 
territorio del estado  
con hijos 
veracruzanos o con 
una residencia 
efectiva de ato 
anos".  
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PRI busca 
construir 
una alianza 
DANYTZA FLORES 

BOCA DEL RÍO, Ver.- En Veracruz se 
mantiene trabajando en la cercanía con 
líderes de otros partidos políticos para 
construir la alianza electoral y lo mismo 
hacen dirigentes a nivel nacional, afirma 
Marlon Ramírez Marín. presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI. 

El dirigente priista señala que recien-
temente sostuvo reuniones con Federico 
Salomón y Sergio Cadena, presidentes es-
tatales del PAN y el PRD, respectivamen-
te, para intercambiar opiniones y buscar 
acuerdos. 

Pese al ánimo que existe en algunos 

temas a nivel nacional, asegura que la 
alianza opositora entre los tres partidos se 
mantiene firme de cara a las elecciones 
del 2024. 

Incluso señala que habrá consenso pa-
ra que en elecciones relevantes que están 
próximas, como en el Estado de México y 
Coahuila, se pueda concretar un bloque 
opositor en contra del partido Morena. 

Rechaza que exista algún tipo de rup-
tura de la alianza opositora, como se ha 
mencionado en algunos medios o como lo 
han externado políticos del partido ofi-
cial, dijo. 

"Tenemos una alianza electoral. tene-
mos una alianza legislativa, pero no so-
mos iguales y no somos los mismos, cada 
partido político tiene sus propias posturas 
y en ese sentido somos respetuosos de las 
posturas que emita cada partido de la 
alianza... nosotros mantenemos un acer-
camiento permanente, nos reunimos ha-
ce unos días y estamos de manera perma-
nente en contacto". 



Da Morena respaldo al gabinete 
Al dar su respaldo total al gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez, 
el dirigente estatal de Morena, Es-
teban Ramírez Zepeta, reconoció 
que ningún funcionario está exento 
de ser cooptado u obligado por 
criminales a brindar su protección. 

Este martes 4 de octubre se 
publicó en medios nacionales, 
como parte del robo de datos a 
la Secretaría de la Défensa Na-
cional (Sedena), se identificó un 
correo en el que se habla de que 
en Veracruz se está combatiendo 
al CJNG con la idea de dar paso 
a otro grupo delictivo identificado 
como Cártel del Noreste. 

El político de Morena insistió 
que respaldan el trabajo de todo el 
gabinete, así como de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), a cargo 
de Verónica Hernández Giadáns, 
que a diferencia de su antecesor, 
gira órdenes de aprehensión in-
cluso contra militantes de Morena. 

"Nadie está exento (de que el 
narco lo reclute), el crimen orga-
nizado ha llegado hasta nuestros 
niños y jóvenes y ha permeado 
en todas las clases sociales, está 
a la vista del día a día. Por eso 
los programas del Presidente para 
dar apoyo a la ciudadanía, y eso lo 
vamos a seguir naciendo. porque 
el crimen organizado na permeado 
toda la sociedad: 

Cuestionado si apoyaban el 
trabajo der titular de la SSP, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, a quien se 
le señaló de brindar protección al 
supuesto nuevo cártel, insistió en 
su respaldo. "Nosotros respalda-
mos el trabajo de todo el gabinete 
del gobernador. Vamos a seguir 
haciendo lo propio, repito, recor-
demos todo lo que ha pasado en 
Veracruz en materia de seguridad, 
pero nosotros reconocemos que 
bajó la incidencia delictiva de algu-
nos delitos, son datos del Secreta-
dado Ejecutivo Nacional" 

Explicó que Veracruz ha mejo-
rado en la incidencia delictiva en 
relación a otras entidades, que son 
gobernadas por partidos como el 
PRI, PAN, PRD y MC. "No es sen-
cillo el tema de seguridad, pero va-
mos a seguir trabajando para que 
esto se resuelva y recordemos que 
en Veracruz se está trabajando, nc 
importa el color, hay actores políti-
cos que han emanado de nuestro 
movimiento y se han encarcelado: 

Comentó que Verónica Gia-
dáns no sirve al interés de una 
familia o partido político, y el Poder 
Judicial, planteó, defiende al Pue-
blo, "y estos actores políticos que 
están en la FGE y el Poder Judi-
cial, están trabajando de manera 
coordinada con el Estado: 

AGENCIAS 
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Cuitláhuac García, gobernador 

rante y después" 
Y agregó: "Yo autorizo a la UIF (Unidad 

de Inteligencia Financiera) a todos, a inteli-
gencia que me indaguen todo, a mi familia 
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"Que me indaguen todo" 
AM ROZA 

ARIADNA GARCÍA 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
negó que el cartel del Noreste esté operan-
do en Veracruz y se dijo estar dispuesto a 
ser investigado, luego de que se diera a co-
nocer que documentos filtrados por Gua-
camaya Leaks refieren que el gobierno de 
Veracruz supuestamente apoyó la entrada 
a la entidad de ese grupo delictivo. 

En conferencia de prensa pidió que se 
le investigue y dijo que autorizó que se le 
indague "porque no queremos tener la 
historia repetida de los gobernadores que 
me antecedieron". 

"Ojalá se quedara esta decisión de que 
todos los que ocupen el cargo de goberna-
dor de Veracruz que se les investigue an-
tes durante y después y que entreguen 
cuentas de todo lo patrimonial, antes, du- 

y a mí, mis cuentas bancarias, mi patrimo-
nio, mi patrimonio familiar, no tengo nada 
que ocultar, los secretarios van de cajón, 
pero yo puedo autorizar los personal". 

García Jiménez se dijo de acuerdo con 
que los mandatarios estatales rindan 
cuentas y no solo en sus informes anuales. 

"Yo estoy de acuerdo porque en Vera-
cruz no queremos otro Fidel Herrera, otro 
Duarte ni queremos otro Yunes que nos 
dejaron a los carteles bien clavados, en-
raizados y lo que la población presumía 
era que los dejaron operar y no solamente 
eso, los solaparon primero con las procu-
radurías estatales, las fiscalías ahora y to-
do el sistema de operación por eso se en-
raizaron tanto". 

Cuitláhuac García insistió en que el 
Cartel del Noreste no opera en la entidad 
veracruzana sino en otro estado. 



- 	--- 

JESÚS ESCAMIROZA 
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Arussi Unda, colectiva Brujas del Mar 

ARUSSI UNDA 
VOCERA 

"Lamentablemente nos 
sorprende. nosotros desde el 
2020 Ienintos documentando 
akunas acciones que se nos 
hicieron bastante 
sospechosas -. 
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INGRID RUIZ 

Boca del Río, Ver.- La colectiva Brujas del 
Mar externó su sorpresa y preocupación 
luego de que se haya revelado un presun-
to espionaje por parte de la Secretaría de 
la Defensa nacional (Sedena) contra el 
grupo feminista. 

De acuerdo con la vocera de la agrupa-
ción, Arussi Unda Garza aunque había 
sospecha de que pudieran estar siendo vi-
giladas, es una sorpresa que sea la Sedena 
quien esté ejerciendo este espionaje. 

En entrevista, argumentó que desde 
hace varios meses que vienen documen-
tando una serie de acciones sospechosas 
como la intervención de su teléfono celu-
lar o la eliminación de la página del colec-
tivo en Facebook, registrada a finales de 
febrero del 2020 antes de la marcha del 8 
de Marzo. 

"Es algo que lamentablemente nos 
sorprende, nosotros desde el 2020 veni- 

mos documentando algunas acciones que 
se nos hicieron bastante sospechosas: yo, 
en lo particular, sabía que en ocasiones 
intervenían mi teléfono, mi teléfono celu-
lar", expuso. 

Mencionó que esto es preocupante pa-
ra las integrantes de la colectiva ya que 
desde hace algún tiempo se les viene res-
ponsabilizando de algunos movimientos 
como la quema de la puerta del Palacio 

Nacional de la Ciudad de México, ocurrida 
el 14 de febrero del 2020. 

Además de que refiere que la presi-
denta de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, Maria del Rosario Piedra 
Ibarra, les señaló como responsables de la 
toma de las instalaciones de la oficinas y 
de la quema de documentos en hechos 
ocurridos el 10 de septiembre del 2020. lo 
cual también resultó falso. 

Los documentos que extrajo el grupo 
Guacamaya Leaks a la Sedena ubicarían a 
Las Brujas del Mar como uno de los 15 gru-
pos feministas de mayor incidencia en la 
Ciudad de México. 

Ya había sospecha de 
espionaje: Colectiva 
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■ Decisión del juez alimenta la impunidad, condena la Ceapp 

Exige ONG proteger a familia de periodista, 
tras la liberación de sus presuntos asesinos 
1FERNANDO INÉS CARMONA 	teriormente, los casos de perio- Ceapp exige esclarecer asesinato 

distas asesinados en el estádo de del periodista Jacinto Romero 
Ola" VIL- La liberación de los Veracruz continúan en la impuni- 
tres presuntos homicidas del re- dad. El paso del tiempo refuerza Después de dos días de la libera-
portero Jacinto Romero por parte la urgencia de un cambio en ción de los presuntos responsa-
de un juez federal hizo que orga- el aparato de justicia. Hacemos bles del asesinato del periodistas 
nizaciones no gubernamentales un energético llamado a la Co- Jacinto Romero, la Ceapp fijó 
exijan al gobierno federal y a misión Estatal para la Atención una postura. 
la Fiscalía General del Estado y Protección de los Periodistas 	En un boletín, el organismo 
(FGE) a conducir una investiga- (Ceapp)" para que refuerce las condenó la reciente liberación de 
ción seria y real de los hechos, medidas de protección a la fami- tres personas que estaban vincu- 
y que se otorguen medidas de lia del periodista y garantice su Jadas a proceso por el homicidio 
seguridad a la familia del extinto seguridad". 	 del periodista Jacinto Romero 
comunicador. 	 De igual manera "exhortamos Flores, privado de la vida el 19 

En un comunicado, "a Red en a la FGE, a cargo de Verónica de agosto de 2021 en el munici-
Memoria y Lucha de Periodis- Hernández Giadáns, a que rea- pio de Ixtaczoquitlán. 
tas Asesinados o Desaparecidos lice una investigación seria y 	Pidieron que no prevalezca 
fijó su postura en torno a la real para que los implicados en la impunidad y se esclarezca el 
liberación de los tres presuntos el asesinado de Jacinto Romero caso, que conmocionó al gremio 
partícipes en el asesinato del co- rindan cuentas ante la justicia". 	periodístico. 
municador, en agosto del 2021, 	Por último, "recordamos al 	La decisión tomada por el 
esta agrupación "se solidariza Estado mexicano que los casos Segundo Tribunal Colegiado en 
con la familia de Jacinto Romero de los periodistas asesinados en Materia Penal del Séptimo Cir-
Flores periodista asesinado en Veracruz continúan en la impu- cuito del Poder Judicial de la 
lxtaczoquitlán el 19 de agosto nidad". El lunes por la noche, los Federación, expone la Ceapp, 
de 2021, por la resolución del tres detenidos por el asesinato alimenta la espiral de impunidad 
Segundo Tribunal Colegiado en del comunicador fueron libera- en crímenes contra periodistas 
Materia Penal que pone en li- dos después de que un juez fede- y deja un mal precedente en la 
bertad a tres de los presuntos ral les concedió un amparo. Ellos materia, además de impedir el 
implicados en el crimen". son Ana Laura "N", Roberto "N" acceso a la justicia para las vícti- 

"Como hemos expresado an- y Casto "N". 	 mas directas e indirectas. 
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»Antes de que culmine esta administración estará 
completamente saneado el espacio que ocupa el ba-
surero de Las Matas, problema que prometió subsanar 
el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio 
de su gobierno. Nos contó el titular de Sedema, Juan 
Carlos Contreras, que se espera que para esas fechas 
también se tenga un lugar en el que las cientos de to-
neladas de basura que se generan en Minatitlán, Coso-
leacaque y Coatzacoalcos sean confinadas de manera 
adecuada. Si bien es cierto ha habido algunos contra-
tiempos espera que cuando concluya el gobierno de 
Cuitláhuac García se cumpla con este objetivo y sobre 
todo con el ordenamiento del mandatario mexicano. 

»Por cierto, les contamos que con la charla con el 
secretario de Sedema, Juan Carlos Contreras, desde 
ayer arrancamos con el carrusel de entrevistas que en 
exclusiva realiza el Grupo Editorial El Heraldo de Vera-
cruz a los secretarios de despacho de frente al informe 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. El ejercicio 
que cada año llevamos a cabo es para que nuestro 
público conozca los avances, pero también las áreas 
de oportunidad que se requieren en cada instancia 
para cumplir con el compromiso que tiene el Estado 
con sus gobernados. La próxima semana estarán con 
nosotros los secretarios de Turismo, Iván Martínez, y 
de Trabajo, Dorheny Cayetano. 

Dr  1" 
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-.z4A través de estas comentadas, nos piden hacer un 
llamado a las autoridades de Comercio de esta ciudad 
para que retiren a los comerciantes que se han instala-
do en las cercanías del Instituto Tecnológico de Xalapa. 
Nos cuentan los mismos estudiantes que hay mucho 
ambulantaje y debido a ello se entorpece el paso, por 
lo que tienen que caminar sobre la calle, lo que los 
pone en riesgo de atropellamiento, pero además obs-
truyen las paradas de autobuses, por lo que también 
se genera un pesado tránsito en la zona. 

»Concluimos estas comentadas contándoles que el 
día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja y presenta-
ción de la cinta Luna Negra del director Tonatiuh Gar-
cía Jiménez y que se estrenará en el mes de septiem-
bre del 2023. En entrevista el cineasta mencionó que 
la película se grabó en Jalcomulco, donde se refleja la 
realidad de cientos de familias que viven día a día para 
acceder al vital liquido, así como la defensa de recursos 
naturales. En la alfombra roja estuvo ni más ni menos 
que su hermano, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, actores, equipo de producción y el gabinete 
de Gobierno del Estado para ver por primera vez esta 
cinta que se espera sea todo un éxito y participe en 
festivales nacionales e internacionales. 
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Reforma militar con cambios se votaría en 
el pleno de San Lázaro el próximo jueves 

El proyecto para ampliar a 2028 la 
permanencia de militares y marinos 
en tareas de seguridad pública se 
votará en comisiones de la Cámara 
de Diputados el próximo miércoles, 
y Morena anticipó que el pleno lo 
ratificará en la sesión del jueves. 
Esa bancada planteó que el reto 
será cómo agregar en el proyecto 
de Presupuesto de la Federación 
para 2023 la partida destinada a 
las policías estatales. 

Luego de.que el Senado aprobó la 
propuesta sobre las fuerzas arma-
das el pasado martes, con el voto 
dividido del PRI, la bancada trico-
lor de San Lázaro consideró que el 
sufragio en contra del coordinador 
Miguel Ángel Osorio Chong, de 
Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Pa-
redes buscó fracturar a su partido, 
e incluso se habla de un intento de 
"traición" a la dirigencia y de pre-
sionar a los priístas que votaron a': 
favor. 

Diputados priístas señalaron 
que senadores como Jorge Carlos 
.Ramírez Marín, Sylvana Beltrones 
o Manuel Añorve fueron objeto de 
"golpeteo político" para obligarlos a 
sufragar en contra, pero quien final-
mente "perdió fue Osorio Chong". 

Aleida Alavez, vicecoordinadora 
de Morena en San Lázaro, esti-
mó que los agregados a la minu-
ta que se aprobaron en el Senado 
son atendibles. Pero sí se dará una 
discusión a detalle sobre el fondo 
federal encaminado a fortalecer las 
instituciones de seguridad pública, 
sobre todo porque los recursos para 
ese rubro en los estados se habían 
eliminado. 

Resaltó que este último tema ten-
drá un impacto presupuestal por lo 
que se tiene que analizar cómo se 
puede atender esa demanda satis-
factoriamente. No se trata de estar 
jaloneando una discusión constitu-
cional, sino de complementarla y 
afinarla en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, enfatizó. 

Ignacio Mier, coordinador de Mo-
rena, confió en lograr la mayoría y 

aprobar la minuta del Senado. Con 
los diputados que han apoyado el te-
ma, explicó que se va a una revisión 
puntual de la adenda que hicieron 
los senadores. 

Por su lado, Santiago Creel, pre-
sidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, reprobó 
que se haya avalado en el Senado 
la ampliación de la intervención 
del Ejército en tareas de seguridad 
pública, pues prorroga el desastre 
de la actual estrategia en la materia. 

Reconoció que la votación regis-
trada en el Senado tendrá impacto 
en la alianza opositora Va por Mé-
xico. Lo ocurrido obliga a repensar 
en cómo reconstruir la coalición, en 
qué términos y quienes serán los in: 
tegrantes, subrayó. 

Pero es claro que a quienes hon-
raron los acuerdos de la coalición 
no les pueden pedir se siga la alian- _ 
za en las mismas condiciones, ex-
puso al destacar que ahora ha que-
dado claro quién está de qué lado y 
quién del otro. Pero por lo pronto, 
enfatizó que su partido es la "autén-
tica oposición". 

ENRIQUE MÉNDEZ 
' Y GEORGINA SALDIERNA 
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Silvano Aureoles quiere ser presidente de México 
A un año 
de fungir como 
gobernador 
de Michoacán, 
se `autodestapó' 

CIUDAD DE MÉXICO 

ELMICHOACANOSilviano Aureoles Conejo se autodestapó 
como candidato presidencial sin fuerza política 
que lo impulse y menos aún alianza partidista. 

AGENCIAS 

A un año de haber con-
cluido su gobierno, y con 
un caudal de procesos 
administrativos y pena-
les, acusaciones de des-
falcos multimillonarios 
y señalamientos de vín-
culos con delincuentes, 
Silviano Aureoles Cone-
jo se autodestapó como 
candidato presidencial. 

Sin fuerza política 
que lo impulse aún, y 
alianza partidista me-
nos, el michoacano se 
presentó en un salón 
de céntrico hotel en la 
Ciudad de México, para 
anunciar el inicio de una 
gira nacional -por los 32 

estados- para reunirse 
con la sociedad y de eso 
elaborar una propuesta 
de país, "porquelas cosas 
no van bien." 

Acompañado de más 
de cuarenta de sus ex 
colaboradores en Mi-
choacán, de su amigo  

el oaxaqueño Héctor Pa-
blo Ramírez Puga Leyva, 
quienes le hicieron quórum 
y una decena de reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos, 
quienes cubrieron el even-
to, Silviano evidenció que 
pretende posicionarse en 
la vida públicay política en 
tiempos, aún aciagos para 
él, pues como reconoció aún 
hace falta responder a los 
señalamientos en su contra. 

Escenario 
El lugar del auto destape 
-un salón de eventos con 
30 sillas y cinco mesas de 
cocktail- se oscureció y a la 
actual usanza del stand up 
las luces le iluminaron. A 
un costado de él la bandera 

nacional y en el fondo su 
nombre Silviano en color 
platino y una base con los 
tres colores de la enseña. 

-Uno de sus empleados de 
siempre colocó a su costado 
un banco verde de plásti-
co, el mismo objeto que 
utilizó para permanecer 
sentado varios días afue-
ra de la puerta de Palacio 
Nacional -sobre la calle 
de Moneda- en espera de 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo 
recibiera, con el propósito 
de entregarle un expedien-
te sobre la inseguridad en 
Michoacán. Nunca le abrió 
la puertay no le quedó otra 
más que retirarse y denun-
ciar oídos sordos. 

o 
Ce 
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Citan a comparecer en San 
Lázaro al secretario de 
la Defensa por el hackeo 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Para que explique las causas del 
hackeo a los servidores de la Se-
cretaría de la Defensa, la Comi-
sión de Defensa de la Cámara de 
Diputados decidió citar a una re-
unión de trabajo al general Luis 
Cresencio Sandoval. I .a fecha aún 
no se define. 

A propuesta de la bancada de 
Movimiento Ciudadano, la co-
misión acordó un encuentro con 
el general, y el presidente de esa 
instancia legislativa, Ricardo Vi-
llarreal García (PAN), planteó in-
crementar el gasto de la Defensa 
en ciberseguridad. 

"No sólo en la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en todos 
los órdenes de gobierno faltan 
recursos para esta materia, que 
años atrás no era un tema, pero 
ahora todos tenemos algún ami-
go que ha sufrido vulneración en 
sus datos personales. De que se 
destine presupuesto, está en jue-
go la seguridad nacional del país. 
La Cámara debe meterle presu-
puesto para que esto no vuelva a 
suceder", subrayó. 

Sergio Barrera Sepúlveda (MC) 
resaltó que el hecho representa 
"un grave problema de vulnera-
ción a la ciberseguridad del país y,  

si esto le pasa a la seguridad de la 
Secretaría de la Defensa, no sa-
bemos qué pueda pasar con otra 
dependencia; es el ataque más 
fuerte sufrido por cualquier" área 
de gobierno en México. 

Planteó la reunión con el Se-
cretario para que expliqué qué 
información está comprometida 
y conocer los alcances a la vulne-
ración al Ejército, así como las 
sanciones a los hackers. 

Para resaltar lo grave de la in-
tervención, recordó que el cúmulo 
de información robada equivale 
a seis terab) tes, mientras que los 
documentos obtenidos mediante 
los Panamá Papen equivale a 2.5 
terabytes. "Se trata de un mayor 
nivel de información vulnerada y 
no sabemos en qué manos están", 
indicó. 

Los panistas Margarita Zavala 
y Octavio Huerta Ling resaltaron 
la necesidad de revisar los fondos 
para la seguridad digital. Zavala 
ponderó que la vulnerabilidad de 
los archivos militares mexicanos 
podría poner en riesgo operativos, 
personas y al propio Ejército. 

Su compañero de bancada 
añadió que, por la gravedad del 
hackeo, "valdría la pena un en-
cuentro con el secretario de la 
Defensa para hablar de presu-
puesto y ver cómo los ayudamos" 
a que cumplan sus tareas. 
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Investigará el 
INAI el robo 
de datos a 
militares 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) se dispone a 
iniciar una investigación sobre 
el hctckeo y robo de datos per-
sonales y de información de se-
guridad nacional que sufrieron 
los sistemas informáticos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena). 

La secretaría a cargo del gene-
ral Luis Cresencio Sandoval no 
cumplió a tiempo con la obliga-
ción que le impone la ley de dar 
aviso al INAI de que sus bases 
de datos fueron vulneradas, co-
mo confirmó el viernes el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La secretaría reportó 
hasta el martes el ilícito 

De acuerdo con las y los comi-
sionados del INAI, el plazo para 
que la Sedena cumpliera con esa 
obligación venció el lunes por la 
mañana. Sin embargo, fuentes 
consultadas señalaron que la se -

cretaría envió un oficio al INAI el 
martes en el que señaló que sólo 
fue hackeado su correo electró-
nico institucional y no todos sus 
sistemas informáticos. 

De acuerdo con la Ley Gene-
ral de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos 
Obligados, ante una vulneración 
de seguridad, relativa al robo, 
copia o acceso no autorizado a 
datos personales, la Sedena t le-
ne la obligación de informar en ° 
menos de 72 horas lo sucedido, 
sin dilación, tanto a los titulares 
de los datos, como al INAI, para 
efectos del inicio de la investiga-
ción previa. 

En una conferencia en la que 
presentaron las actividades de 
la Semana Nacional de Transpa-
rencia, celebrada en la sede del 
instituto y que fue transmitida 
por Internet, las y los comisio-
nados reafirmaron su preocu-
pación por la vulneración de 
datos personales en posesión 
de la Sedena y de información 
de seguridad nacional y señala-
ron que el instituto iniciará una 
investigación de oficio. 

La comisionada presidenta. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, su-
brayó que el INAI ha venido tra-
bajando con las dependencias 
federales "para que sus bases de 
datos y registros de información 
tengan el nivel de protección 
que requieren". 

El comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas manifes-
tó que "la dimensión probable 
del asunto es tan importante 
que tendríamos que iniciar en 
breve la investigación", y agregó 
que el Instituto cuenta con las 
capacidades para arrancar la 
indagatoria, que podría derivar 
en eventuales sanciones. 
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García Calbeza de Vaca señala 
persecución politica por 
alerta migratoria en su contra. 
NÉSTOR JIMÉNEZ, ROBERTO 
GARDUÑO, CÉSAR ARELLANO 
Y LA REDACCIÓN 

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó que, como medida 
luego de la orden de aprehensión 
contra Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, ex gobernador de 
Tamaulipas, emitida por un juez de 
distrito "por su probable interven-
ción en hechos delictivos de delin-
cuencia organizada", giró una alerta 
migratoria a solicitud de la Fiscalía 
General de la República (FGR). 

En un comunicado, refirió que la 
acción está dirigida contra "Fran-
cisco Javier N" y detalló que con ello 
busca "verificar, registrar e infor-
mar a las autoridades respectivas 
sobre los movimientos de ingreso-
salida de la persona mencionada 
a través de los puntos de tránsito 
internacional". 

Un par de horas después, el ex 
gobernador emanado del Partido 
Acción Nacional (PAN) publicó un 
tuit con el que se dio por enterado 
de las acciones: "Me entero por un 
comunicado de Gobernación de 
supuesta orden de aprehensión y 
alerta migratoria en mi contra. No  

me extraña esta nueva andanada en 
la persecución política. Al gobierno 
le urgen distractores. Mi defensa 
aportará la información pertinen-
te. Basta de perseguir opositores". 

Presunción de inocencia 

El despacho de abogados Ruiz Du-
rán, encargado de la defensa legal 
del panista, argumentó que en la 
alerta emitida por el INM se presen-

. ta "indebidamente la situación" de 
su cliente, ya que viola el principio 
de presunción de inocencia que la 
Constitución otorga a los imputa-
dos a fin de garantizar que se efec-
túe un juicio justo en su contra. 

"De nada sirven estos derechos 
cuando el mismo Estado expone 
públicamente a alguien como res-
ponsable de un delito, cuando hay 
prueba evidente y suficiente que 
demuestra su inocencia", señaló el 
despacho. 

En tanto, el grupo del PAN en el 
Senado respaldó al ex gobernador 
en lo que consideró "un ataque 
ruin y la persecución política en su 
contra por parte de este gobierno 
autoritario". 

En un comunicado, los senadores 
del blanquiazul aseguraron que hay  

"uso de las instituciones para cum-
plir vendettas en lugar de procurar 
justicia" y exigieron detener la judi-
cialización de la política. 

Luego de que en 2021, a solicitud 
de la FGR, el Congreso de la Unión 
avaló un proceso de desafuero al en-
tonces gobernador en funciones, el 
tamaulipeco presentó recursos que 
llevaron el caso a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

En agosto pasado, la Corte invali-
dó la orden de aprehensión dictada 
por los presuntos delitos de opera-
ciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada, ya 
que consideró que el Congr1so lo-
cal no aprobó que se le retirara la 
inmunidad. 

Los abogados del tamaulipeco de-
tallaron que la FGR solicitó la can-
celación de la orden de aprehensión 
el 28 de septiembre, "sin que hasta 
esta fecha se hubiera notificado a to-
das las instancias judiciales corres-
pondientes", y en caso de que haya 
pedido una nueva orden, "se debió 
haber solicitado con base en hechos 
y datos de prueba sesgados e incom-
pletos, de forma desleal y parcial". 

Consideraron que demostrarán 
la "verdad" de los hechos y se decla-
rará la plena inocencia de su cliente. 
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Trabaja Congreso de Veracruz 
en alianza con la sociedad 

ANGELES ANELL 
Xalapa.- El Congreso del Estado de Veracruz 

trabaja a puertas abiertas y de la mano con 
la sociedad para cambiar la vida de quienes 
más lo necesitan, aseguró la diputada Anilú 
ingram Vallines, en la primera sesión solemne 
conmemorativa por el quinto aniversario de 
la institución del Día Estatal del Leonismo, 
y reconoció la labor filantrópica del Club de 
Leones a lo largo de décadas. 

En presencia del presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXVI Legislatura, 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín; del 
segundo vicegobernador del Distrito, Julio 
César Hernández Santos; de la primera 
vicegobernadora del Distrito, María Juana 
Pereda Vázquez; del gobernador del Distrito 
B7 de Lions Clubs, Juan Palacios Vargas; y del 
vicepresidente del Consejo de Gobernadores 
del Distrito Múltiple B México, Víctor Osvaldo 
González, la legisladora dio la bienvenida a 
las y los integrantes de los 54 clubes que inte-
gran el Distrito B7 en los estados de Veracruz, 
Puebla, parte de Oaxaca y Tlaxcala. 

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada 
del Palacio Legislativo, la diputada Anilú 
Ingram, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, dijo que este Congreso busca 
"sumar para servir a más veracruzanas y 
veracruzanos" y distingue "el altruismo y 
humanismo de quienes forman parte del Club 
de Leones". 

En México y en Veracruz, manifestó la legis-
ladora, hemos sido testigos del trabajo incan-
sable y desinteresado de mujeres y hombres 
cuyo único objetivo es servir a la sociedad,  

tales para el desarrollo sostenible, y recordó la 
amplitud y diversidad de acciones que el Club 
de Leones ha realizado en beneficio de las 
personas que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. 

A su vez, la diputada Verónica Pulido 
Herrera, expresó que el leonismo es un estilo 
de vida y que servir y ayudar a quien más 
necesita es uno de los objetivos principales 
de todos los socios. Dijo que los Clubes de 
Leones crean y fomentan el espíritu de enten-
dimiento, o cultura de la paz. 

Recordó las labores de apoyo a la construc-
ción de infraestructura educativa, campañas 
de salud, donaciones a causas sociales, 
promoción y asignación de becas escolares, 
socorro en desastres naturales y otras emer-
gencias, entre las múltiples acciones empren-
didas por dicha organización. 

Las y los asistentes escucharon también 
los mensajes alusivos a esta conmemo-
ración pronunciados por el gobernador 
del Distrito B7, Juan Palacios Vargas; por el 
segundo vicegobernador del Distrito, Julio 
César Hernández Santos; por la primera 
vicegobernadora de Distrito, María Juana 
Pereda Vázquez; por la primera goberna- 
dora de Distrito, Nancy Sánchez Alvarado, y 
por el primer vicepresidente del Consejo de 
Gobernadores del Distrito Múltiple B México, 
Víctor Osvaldo González Márquez. 

Estuvieron presentes en este acto la dipu-
tada Maribel Ramírez Topete y los diputados 
Jaime Enrique de la Garza Martínez y Genaro 
Ibáñez Martínez, reinas de los distintos clubes 
y representantes de los ámbitos educativo y 
empresarial del estado. 

y reafirmó la voluntad y el compromiso de 
quienes integran esta Soberanía de mantener 
la unión de esfuerzos en favor de las familias 
veracruzanas. 

También en el uso de la palabra, el pre-
sidente de la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, diputado Luis 
Antonio Luna Rosales, dijo que el Día Estatal 
del Leonismo en Veracruz,  instituido el 28 de 

septiembre de 2017 por esta Soberanía, es un 
reconocimiento a la vocación humanitaria y 
sentido altruista que han distinguido a esta 
organización a lo largo de más de un siglo en 
todo el mundo. 

Destacó la importancia de generar vínculos, 
alianzas y colaboraciones entre la sociedad 
civil organizada y gobiernos en lo municipal, 
regional, estatal, nacional e internacional y 
que constituyen una de las claves fundamen- 



Liberan a exdiputada Azucena 
Rodríguez, acusada de homicidio 

Gráfico Redacción/Xalapa 

Un amparo federal permitió la liberación 
de Azucena Rodríguez, exdiputada federal del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Permaneció más de un año encarcelada, por el 
presunto homicidio de Nicanor Martínez, ex-
candidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán. 

La perredista es la tercera política detenida 
en el periodo de Verónica Hernández Giadáns, 
en el gobierno de Morena, y que ha logrado salir 
por un amparo, con el argumento que no existían 
elementos para imputarle el delito de homicidio. 

Al igual que Pasiano Rueda, alcalde de Jesús 
C'arranza y José Manuel del Río Virgen, secretario 
técnico del Senado, quienes eran considerados 

presos políticos i por las dirigencias de sus 
partidos. 

Fuentes al interior del PRD confirmaron la 
liberación este domingo 02 de octubre, sin embargo, 
se mantienen reservados sobre el tema, pues les 
preocupa que pueda girar una nueva orden como 
ya ocurrió con el caso de Tito Delfín. 

La historia de la detención 
La exdiputada federal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Azucena 
Rodríguez, fue detenida en la ciudad de Xalapa 
el 02 de septiembre del 2021. 

Fue acusada del homicidio de Nicanor Martínez, 
candidato suplente de Morena a la alcaldía de 
Tihuatlán. en el norte del estado de Veracruz. 

Nicanor Martínez, quien además fue su es-
poso y con quien tuvo una hija, fue asesinado a 
balazos el 1 de julio en el municipio de Tihuatlán. 

La detención se dio a horas de que dejó la 
representación en el Congreso Federal, cuando 

LA EXDIPUTADA FEDERAL FUE 
DETENIDA por presuntamente tener 
responsabilidad en el asesinato de su 
ex esposo, Nicanor Martínez 

perdió el fuero, fue entonces que agentes de la 
Fiscalía General del Estado la aprehendieron junte, 
con otra persona, al salir de un evento del PRD 
en la capital del estado. 

Un día después fue vinculada a proceso, y fuc 
trasladada al penal de Coal lán del Río, en el estad( 
de Morelos. ubicado a más de 357 kilómetros dc, 
distancia de Veracruz. 
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Ediles de Sayula desmienten 
declaraciones de la alcaldesa 
REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.- (AVC) 

Ediles de Sayula de Alemán des-
mintieron una serie de declaraciones 
que dio la alcaldesa Lorena Sánchez 
Vargas sobre el actuar del síndico, los 
regidores, el tesorero, el director de 
Obras e incluso sobre unas supuestas 
obras fantasmas. 

A través de un video publicado 
en redes sociales, el regidor segundo 
Abimael Merino de los Santos rechazó 
que asistieran al Congreso del Estado 
a solicitar la destitución de Sánchez 
Vargas, sino que solo acudieron a 
informar sobre sus inasistencias al 
palacio municipal, incluso hizo la 
observación que siendo las diez de 
la mañana del miércoles y ella no 
estaba presente en sus oficinas. 

Además, Merino de los Santos 
negó que el síndico Bartolo Grajales 
Lagunes continúe firmando cheques 
y pólizas a partir de su llegada. 

"Es totalmente falso lo que ella 
declara, donde dice que el síndico sigue 

filnriC111P4Z rnmú nresidente 

Regidores, entre ellos Abimael Merino, 
hicieron declaraciones a través de video 
publicado en redes sociales. 

suplente, también lo podemos constatar 
a través de documentos; también es 
totalmente falso que no le estemos 
mostrando el gasto, le hemos mostrado 
en todo momento el gasto público, 
las cuentas del ayuntamiento, pero 

se niega rotundamente a revisarlas, 
de esto teneos pruebas en audio y 
video", subrayó. 

El edil consideró que la negativa 
de la alcaldesa a revisar el avance de 
obras en el municipio con el tesorero 
y el director de Obras Públicas tiene 
como propósito "hacer su berrinche" y 
despedirlos para desfalcar las cuentas 
del ayuntamiento. Antes de finalizar 
su intervención, Merino de los Santos 
manifestó que la Fiscalía General del 
Estado no ha llamado a comparecer 
a los ediles por la supuesta denuncia 
que Sánchez Vargas presentó en su 
contra, ya que aseveró que ella no 
cuenta con fundamentos. 

Cabe resaltar que el edil segundo 
fue respaldado por el síndico Bartolo 
Grajales Lagunes, la regidora primera 
Alicia García Cruz, la regidora tercera 
Zoila García Waldestra y el regidor 
cuarto Juan Manuel Symon Gómez, 
además de que negaron que haya 
obras fantasma, pues ya autoridades 
verificaron su avance programático. 
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SE DICE QUE... 
Poi MAQUIAVELO 

Acusaciones contra la alcaldesa Lobelra 
La denuncia bien documentada con datos, cifras 
y expedientes presentada • 
por la edil Virginia Roldán 
Ramírez donde acusa la 
existencia de las empresas 
fantasmas que utiliza el 
gobierno municipal de Ve-
racruz desde que Fernando 
Yu nes era el alcalde, donde 
dispersan el 70 por ciento 
de la nómina a un negocio 
que lleva de logotipo Layner 
Stevia SA de CV, cuyo giro 
es realmente de unapromo-
tora de espectáculos, acción • 
ilícita que nunca se informó VIRGINIA ROLDÁN 
al Cabildo y que maneja 820 
millones de pesos, donde 
además se desvían como 
pago 96 millones, de acuer-
do al reporte del Orfis. 

La razón por la que 
existe una ciudad llena de 
baches y con una carencia 
total de servicios es porque 
la actual administración 
municipal que preside la 
señora Patricia Lobeira, 
canaliza la suma de 700 
millones de pesos hacia un 
destino desconocido según 
la propia denunciante. Lle-
gan de la Federación 2,020 
millones y cuentan con 650 
millones de recursos propios, con todo ese dinero 
que manejan no se explica porque se encuentra 
en un desastre la ciudad y con el elevado margen 
de inseguridad. 

Reta la regidora Virginia Roldán Ramírez a que 
ladesmientan si todo lo que denuncia es falso, que 
la alcaldesa jarocha, salga a decirlo o que mande a 
una de sus voceras. 

Afirma que solo presenta 4 hojas de las 110 que 
contiene la denuncia. 

R. 

PATRICIA LOBERA 

La ilusión de una tarjeta bancaria 
El gran negocio de las tarjetas bancarias que han 
inundado ala sociedad mexicana, existe en el mer-
cado nacional 28 millones de usuarios que viven 
con la ilusión de pagar con este instrumento y ver 
muy lejos el tiempo para cubrir ese servicio, cuando 
de manera inexorable se cumple la fecha y de no 
hacerlo la tasa de interés casi duplica el pago. 

Es el estilo de vida de muchos nacionales apa-
rentar recursos que en larealidad no poseen. De esa 
cantidad emitida de tarjetas un buen número de 
diez millones no tienen movimiento. Es Visa laque 
tiene el mayor número, seguida de Master Card. Ya 
nadie se acuerda que la primera tarjeta de crédito 
que existió en nuestro país era la de Diner's Club 
que era operada por el señor Gabriel Alarcón, el 
hijo del dueño del periódico El Heraldo de México 
y de la cadena de cines más grande de México. Se 
conocía como el Circuito de Oro. 

Un enemigo silencioso que causa 
la mayorua de las muertes 
Hay un día del año que la Organización Mundial 
de la Salud conmemora esa fecha como el de la 
hipertensión, un mal que afecta al corazón y que 
la padece casi la mitad de la población adulta y que 
una gran mayoría lo ignora que la tiene, es el ene-
migo silencioso de los mortales ataques cardíacos. 

De cada cien menores de 15 años que hay en Mé-
xico, existen 49 que son adultos mayores, relación 
nada optimista, en camino de ser un país de viejos. 

En una plática con el presidente López Obrador 
mencionó que él padece esa enfermedad de la hi-
pertensión y que considera que uno de los factores 
que la provoca es el stress que la mayoría de los 
adultos sufre. 

En un regaño cariñoso reprimía al periodista 
que se cuidara de esa eterna preocupación que se 
desarrolla en el quehacer cotidiano y él mismo se 
ponía como ejemplo por haber sufrido un ataque 
al corazón por ese stress en su actividad política. 

Reconoce que tiene achaques y que sus eternos 
adversarios lo acusan de estar chocheando, pero 
posee toda la fuerza para terminar su gobierno 
y realizar plenamente la cuarta transformación 
del país. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Municipios de Veracruz, 
el año de Hidalgo 

HORA CERO 
LUIS ALBERTO Rom V RO 

Solo entre cuatro exalcaldes panistas veracruzanos 
se acumuló un presunto daño patrimonial por cerca 
de 700 millones de pesos, en la revisión de ORFIS 
ala cuenta pública de 2021. 

Los exediles de Tantoyuca, Ixtaczoquitlán, Ve-
racruz y Córdoba rompieron todos los récords de 
irregularidades en el que fue un verdadero año de 
Hidalgo: con 252, 218,117 y 107 millones de pesos, 
respectivamente. 

Por el monto de las observaciones, que consignan 
un presunto daño patrimonial, uno pensaría que 
Amado Guzmán Avilés, Miguel Angel Castelán, 
Fernando Yunes y Leticia López Landero se des-
pacharon, como se dice coloquialmente, con la 
cuchara grande. 

Esos cuatro ayuntamientos acumulan más del 20 
por ciento del total de las irregularidades detectadas 
por el órgano auditor. 

No son los únicos casos; casi todos los exalcaldes 
tuvieron observaciones. Sin embargo, vale la pena 
hacer un recuento de cómo salieron en las auditorías 
los ayuntamientos de los municipios más poblados 
de la entidad: a Veracruz, presidido por el panista 
Fernando Yunes, le detectaron un presunto daño 
patrimonial de 117 millones de pesos; a Xalapa, 
del morenista Hipólito Rodríguez Herrero, poco 
más de 42 millones; y a Coatzacoalcos (también de 
Morena), 33.6 millones de pesos. 

A Poza Rica, presidido por Francisco Javier 
Velázquez Vallejo, 7 millones 900 mil pesos; a Mi-
natitlán, de Nicolás Reyes, de Morena, 62 millones 

568 mil; y a Córdoba, de la panista Leticia López 
Landero, 107 millones de pesos. Al ayuntamiento 
panista de Orizaba,17 millones 900 mil pesos; y al 
de Tuxpan, también emanado del blanquiazul, 80 
millones 800 mil. 

El municipio de San Andrés Tuxtla, encabeza-
do por Octavio Pérez Garay (independiente), tuvo 
observaciones del ORFIS por 33 millones 700 mil 
pesos; en tanto que Martínez de laTorre, de José de 
la Torre Sánchez (PAN), poco más de 15 millones de 
pesos. A Papantla le detectaron un presunto daño 
patrimonial por 56 millones 700 mil pesos; y a Boca 
del Río, por 34 millones 700 mil. 

Tantoyuca tuvo observaciones por 252 millones 
de pesos; Ixtaczoquitlán, por 218 millones; y San 
Rafael, uno de los pocos bastiones perredistas de 
Veracruz, por más de 14 millones de pesos. 

En términos generales, entre esos 15 municipios 
veracruzanos, entre los que se encuentran los más 
poblados, acumularon un presunto daño patrimo-
nial por casi mil 100 millones de pesos. 

A los 212 ayuntamientos veracruzanos, el OR-
FIS emitió observaciones por 2 millones 926 mil 
pesos, debido a presuntas irregularidades tanto en 
el manejo de los recursos como en la obra pública; 
el 37 por ciento de dicho monto corresponde a los 
15 municipios enlistados líneas arriba. 

Ese fue el saldo del llamado año de Hidalgo en 
los municipios de Veracruz; el año del saqueo y del 
latrocinio. 

@luisromero85 

VOZ EN LIBERTAD 
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