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En el OPLE Veracruz se impartió la conferencia e inauguró la exposición 
fotográfica “Memorias desde los Archivos: Veracruzanas en el siglo XX” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realizó el evento “Memorias desde los 
Archivos: Veracruzanas en el siglo XX”, con la conferencia de Juan Eloy Rivera Velázquez, Director General 
Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), y posteriormente con la inauguración de una exposición 
fotográfica. 
 
Las actividades se desarrollaron en el auditorio Leonardo Pasquel del OPLE Veracruz en “Conmemoración del 
Voto de las Mujeres en México”. 
 
En este sentido la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales resaltó la 
importancia de los archivos para visibilizar la evolución de la participación de las mujeres en Veracruz. 
 
El conferencista explicó la importancia de preservar y analizar la memoria histórica que alberga y resguarda el 
AGEV, ya que esto permite vislumbrar el camino que se busca tomar con base histórica. 

https://horacero.mx/2022/10/06/183868/
https://www.entornopolitico.com/nota/214351/local/en-el-ople-veracruz-se-impartio-conferencia-e-inauguro-exposicion-fotografica-rmemorias-desde-los-archivos/
https://sinfronteras.mx/estatal/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/06/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx/
https://hoyxalapa.com/2022/10/06/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/06/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76834/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx-.html
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¿Te interesa trabajar en el OPLE Veracruz? Estos son los sueldos 
Las plazas en el OPLE Veracruz son de mando medio, tienen que ver algunas jefatura de departamento de la 
unidad, de participación ciudadana y con la educación cívica, además de cinco cargos técnicos, dijo Josué 
Cervantes, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Veracruz. 
 
En entrevista para XEU Noticias, explicó que de los cinco cargos técnicos, tres son en lo Contencioso Electoral, 
uno en Organización Electoral y uno en Participación Ciudadana. 
 
"Los sueldos van entre los 15 mil, 18 mil y 24 mil pesos brutos". 
 

 

Checa qué requisitos y pasos debes seguir para trabajar en el OPLE 
Veracruz 
Algunos de los requisitos para poder trabajar en el OPLE Veracruz son tener ciudadanía mexicana y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, no haber sido militante político, no haber sido candidato 
a un puesto de elección popultar, comentó Josué Cervantes, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el estado de Veracruz. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el Vocal Ejecutivo del INE en Veracruz, dijo que otros de los requisitos para 
poder ingresar al OPLE  es no haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
culposo. 
 
"Los requisitos o los detalles pueden ser consultados en la convocatoria pública que aparece con mayor 
información en la página de internet del INE que es www.ine.mx  donde habrá mayores detalles". 
 

 
 
 
 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1237349/te-interesa-trabajar-en-el-ople-veracruz-estos-son-los-sueldos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1237344/checa-que-requisitos-y-pasos-debes-seguir-para-trabajar-en-el-ople-veracruz
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INE concursa 162 plazas para integrar los OPLES, seis son para 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.” 

 

 

Reforma electoral debe proteger la ciudadanización en la recepción y 

conteo de votos que distingue al sistema electoral 
La reforma electoral tiene la gran oportunidad de consolidar y fortalecer las instituciones autónomas e 

independientes con las cuales cuenta México a nivel nacional y en las entidades federativas, además de 

proteger un aspecto singular que distingue al sistema electoral: la ciudadanización de los procesos de 

recepción y conteo de los votos, sostuvo el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Heycher Cardiel Soto. 

 

Al participar en la inauguración del Seminario Reforma Política-Electoral “Riesgos y Oportunidades”, realizado 

en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, Cardiel Soto planteó que el reto de cualquier reforma electoral 

en un régimen democrático como el mexicano, no es sólo pensar en los procedimientos electorales, sino 

también contribuir al incremento de la calidad democrática. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/06/ine-concursa-162-plazas-para-integrar-los-organismos-publicos-locales-electorales/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/06/ine-concursa-162-plazas-para-integrar-los-organismos-publicos-locales-electorales/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/06/reforma-electoral-debe-proteger-la-ciudadanizacion-en-la-recepcion-y-conteo-de-votos-que-distingue-al-sistema-electoral/
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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. 

 

 

Diputados aprueban dictamen para reducir porcentaje de devolución de 

remanentes al INE y de las retenciones por sanciones 
En fast track, la Comisión de la Reforma Política-Electoral en la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa 

para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pueda descontarle a los partidos políticos más del 25% de la 

cantidad de dinero remate de su financiamiento público. 

 

Con 27 votos a favor y 11 abstenciones, y ningún voto en contra, quedó aprobado el dictamen por el que se 

reforma la Ley de Procedimientos Electorales. 

 

De acuerdo con la iniciativa que se dictaminó en comisiones y que ahora pasará al escrutinio de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados “es importante contar con límites claros al alcance que las multas y 

sanciones tienen sobre los recursos de los partidos políticos provenientes del financiamiento público”. 

 

 

TEPJF revocó “medida cautelar” impuesta por el INE a SRE 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de 

votos, con los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales, la 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/06/firman-autoridades-electorales-convenio-de-colaboracion-de-cara-a-las-elecciones-de-2024/
https://latinus.us/2022/10/06/diputados-aprueban-dictamen-reducir-porcentaje-devolucion-remanentes-ine-retenciones-sanciones/
https://www.vertigopolitico.com/nacional/politica/notas/tepjf-revoco-medida-cautelar-impuesta-por-el-ine-a-sre
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medida cautelar impuesta al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 

 

El Partido de la Revolución Democrática denunció al canciller y a diversos funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores por presuntos actos anticipados de campaña derivado de diversas publicaciones en 

Twitter y solicitó como medida cautelar la eliminación de tales publicaciones. En su oportunidad, la Comisión 

de Quejas declaró procedente dicha medida cautelar (acuerdo ACQyD-INE-165/2022), lo cual fue recurrido por 

uno de los funcionarios mencionados. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

“Con mentiras”, dicen que Veracruz es inseguro: MORENA 

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, criticó 
que la oposición en Veracruz cierre los ojos ante lo que pasa en estados gobernados por sus partidos, como 
Chihuahua, Jalisco y el Estado de México, donde se presentan altos índices de inseguridad, no obstante, 
atacan a la entidad veracruzana sin argumentos. 
 
“Quieren mostrar con mentiras una realidad que no existe en Veracruz”, aseveró al agregar que no tienen 
éxito en manchar el trabajo que el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez está realizando por los 
veracruzanos. 
 

 

Marko Cortés: Morena y AMLO tienen mucho que aclarar por 
revelaciones de GuacamayaLeaks 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que tanto Morena como el presidente Andrés Manuel 
López Obrador tienen mucho que aclarar por la información que se está revelando en lo que denominó 
“GuacamayaLeaks”.  

Lo anterior, al referirse al hackeo de información por parte de un grupo presuntamente llamado 
“Guacamayas” a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de donde salieron a relucir 
temas de seguridad, así como el estado de salud del presidente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-con-mentiras-dicen-que-veracruz-es-inseguro-morena-376733.html
https://politico.mx/marko-cortes-morena-y-amlo-tienen-mucho-que-aclarar-por-revelaciones-de-guacamayaleaks
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Al respecto, el líder panista indicó que los hechos que se están revelando sobre dicha información son 
sumamente graves. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO designa a Raquel Buenrostro como secretaria de Economía 
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Raquel Buenrostro como titular de la Secretaría de 
Economía en lugar de Tatiana Clouthier, quien renunció este jueves a la dependencia. Buenrostro actualmente 
encabeza el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

“Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como 
directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Lo que cuenta son 
los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza”, expresó en su conferencia 
mañanera. 

AMLO anunció que en breve dará a conocer quién sustituirá a Raquel Buenrostro al frente del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 

 

Carlos Urzúa, Germán Martínez y Tatiana Clouthier, los funcionarios que 
"se bajaron" de la 4T 
La renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía ha causado polémica debido a que hay 
especulaciones que señalan que existieron diferencias entre la ahora exfuncionaria federal y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la salida de Clouthier del Gobierno Federal se suma a la de otros 
personajes que eran considerados como piezas importantes para el proyecto de la denominada Cuarta 
Transformación (4T).  

 
Entre algunos de estos personajes, destacan Carlos Urzúa, quien estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) al inicio de la administración del tabasqueño hasta mediados del 2019, renunció debido 
a que no estaba de acuerdo con la política económica que AMLO buscaba implementar. 
 
 

https://politico.mx/amlo-designa-a-raquel-buenrostro-como-secretaria-de-economia
https://politico.mx/carlos-urzua-german-martinez-y-tatiana-clouthier-los-funcionarios-que-se-bajaron-de-la-4t
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Jueces federales “son demasiado legalistas y garantistas”: Poder Judicial 
de Veracruz 

Al afirmar que sus criterios “son raros”, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, 
criticó que los jueces federales sean “demasiado legalistas y garantistas” y por ellos “todo se viene abajo” con 
los acusados de diversos delitos en Veracruz, a quienes conceden amparos. 

“Son demasiado legalistas y garantistas. Y la verdad así no vamos a poder”, dijo en entrevista. 

La también presidenta del Consejo de la Judicatura en la entidad aseveró que hay paz social y se trabaja de 
manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender casos prioritarios. 
 

 

Denuncian a la Exalcaldesa de Tamiahua, hoy Diputada local 

El Cabildo de Tamiahua determinó proceder penalmente en contra de exfuncionarios de la administración 
municipal que encabezó la hoy diputada local Citlalli Medellín Careaga, por presuntas irregularidades cometidas 
en su periodo y que fueron exhibidas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). 

Éstas serán presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quienes resulten responsables de las 
anomalías detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2021. 

La decisión de la Comuna, tomada por mayoría de votos, faculta al síndico único Victoriano Pérez, a interponer 
dichos recursos y con ello cumplir con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad, a los que la FGE 
tendrá que dar seguimiento e investigación. 
 

 

Realiza Julen Rementeria recolección de firmas en Coatzacoalcos para 
bajar tarifas de luz 
El Senador de la República por Veracruz, Julen Rementería del Puerto, inició en la Ciudad de Coatzacoalcos la 
recolección de firmas ciudadanas para que el Gobierno Federal y Estatal, permitan en Veracruz, acuerden con 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jueces-federales-son-demasiado-legalistas-y-garantistas-poder-judicial-de-veracruz-376718.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-la-exalcaldesa-de-tamiahua-hoy-diputada-local-376723.html
https://horacero.mx/2022/10/06/183893/
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la CFE una tarifa menor así como la condonación de adeudos existentes en los recibos de luz de todas las familias 
de la entidad. 

 
Esto con motivo del punto de acuerdo presentado el 19 de septiembre, ante la Cámara Alta, para exigir al 
Gobierno federal, a los titulares de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a firmar con el gobierno de 
Veracruz un acuerdo que permita la aplicación de una tarifa menor, así como la condonación de adeudos. 
 

 

Aprueban Presupuesto de Egresos 2023 del Congreso 

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2023, por 777 millones 515 mil 479 pesos. 

Al celebrar la Séptima Sesión Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno avaló el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Concluida la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, reconoció que las y los legisladores hicieron prevalecer en dicha determinación los criterios de 
racionalidad, austeridad, honradez, orden, responsabilidad, justicia y equidad. 
 

 

Marina y Ayuntamiento realizan reordenamiento de Macroplaza y 
Malecón: Paty Lobeira 
La alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes manifestó que el Ayuntamiento y la Marina Armada de México realizan 
el reordenamiento de la MacroPlaza y del Paseo del Malecón de la ciudad de Veracruz, ya que es una solicitud 
que por años ha demandado la ciudadanía, el comercio establecido y las cámaras empresariales. 
 
La Alcaldesa dijo que este espacio público es importante para la convivencia familiar y para la reactivación 
económica de la ciudad, además de que es la imagen turística del Puerto, por lo que se debe mantener limpia y 
ordenada. 
 

 

https://horacero.mx/2022/10/06/183898/
https://golpepolitico.com/2022/10/06/marina-y-ayuntamiento-realizan-reordenamiento-de-macroplaza-y-malecon-paty-lobeira/
https://www.entornopolitico.com/nota/214364/nacional/el-crimen-organizado-solo-se-puede-combatir-con-colaboracion-internacional-arturo-zaldivar/
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El crimen organizado sólo se puede combatir con colaboración 
internacional: Arturo Zaldívar 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró este jueves que el 
crimen organizado sólo se puede combatir efectivamente de con la colaboración internacional, durante el 
encuentro “Crimen Organizado Trasnacional y Grupos en Situación de Vulnerabilidad en América Latina”, 
organizado como parte del Pacto Europa-Latinoamérica. 
 
“Cuando se trata del crimen organizado, realmente creo que se trata de una problemática en común y el crimen 
organizado sólo se puede combatir con efectividad de manera internacional, con diálogo, con construcción de 
acuerdos, con intercambio de experiencias”, dijo Zaldívar. 
 

 

Gobierno de Veracruz está de brazos cruzados, todo se lo deja a la 
Guardia Nacional: Osorio Chong 
Miguel Ángel Osorio Chong, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que su bancada se 
encuentra unida, luego de algunos de sus miembros decidieron votar a favor de la permanencia del ejército en 
las calles hasta el año 2028. 

 
“Hubo una mesa en donde hubo propuestas y el grupo minoritario no aceptó todas… a algunos de mis 
compañeros les fue suficiente para votar a favor”. 
 
En su punto de vista, mencionó la falta de elementos en el tema de las policías estatales y municipales, ya que 
en estados como el de Veracruz, “el gobierno está cruzado de brazos y todo quieren dejárselo a la guardia 
nacional”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Tatiana rompió una regla no escrita; le renunció y con dignidad 

https://www.olivanoticias.com/estatal/210096/gobierno_de_veracruz_esta_de_brazos_cruzados_todo_se_lo_deja_a_la_guardia_nacional__osorio_chong
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20149&c=4
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Una vieja regla política, no escrita, dice que a un presidente y a un gobernador, nunca se le renuncia. Muy joven, 
cuando apenas me iniciaba como reportero en Xalapa en 1974, se la oí decir y se la aprendí a quien sería mi 
mentor periodístico (llegaría a ser hasta una especie de mi segundo padre) Froylán Flores Cancela, entonces 
subdirector del Diario de Xalapa. 
 
Le había ido a pedir que me consiguiera un empleo en el gobierno del estado porque habían pasado ya cuatro 
meses y en el Diario no me pagaban y prácticamente vivía de la caridad pública (me pagaron hasta los seis 
meses). Aprovechó entonces para platicarme muchas reglas no escritas de la política (me aconsejó que no me 
fuera, que no dejara el periodismo, sacó dinero de su bolsa y me dio dinero para que yo sobreviviera, y 
prácticamente a partir de entonces me adoptó. Que en paz descanse). 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
A mi que me registren, Cuitláhuac 
 “Habrá severa crisis de 
fin de sexenio en el 24” 
Macario Schettino 
A mi que me registren, Cuitláhuac 
El tremendo escándalo que armaron los hackers autollamados “Guacamayas” con los kilos y kilos de información 
que sustrajeron de los equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), deja en la completa 
indefensión a los protagonistas de actos de corrupción del gobierno cuyas tarjetas informativas son resultado 
de la vigilancia que tienen las fuerzas armadas de nuestro país con los funcionarios del gabinete de la 4T, con 
los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país, con los gobiernos estatales y sus gabinetes, 
entre otros actores de la vida política y social de México. 
 
Es decir, no se trata de ocurrencias de un grupo de genios o personas que por sus avanzados conocimientos en 
el área de informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y son capaces de realizar muchas 
actividades de espionaje cibernético, desde un ordenador como lo hicieron con el equipo de la SEDENA. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20148&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

En el OPLE Veracruz se impartió la conferencia e inauguró la exposición 

fotográfica “Memorias desde los Archivos: Veracruzanas en el siglo XX”. 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realizó el evento “Memorias desde los 

Archivos: Veracruzanas en el siglo XX”, con la conferencia de Juan Eloy Rivera Velázquez, Director General 

Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), y posteriormente con la inauguración de una exposición 

fotográfica. 

 

Las actividades se desarrollaron en el auditorio Leonardo Pasquel del OPLE Veracruz en “Conmemoración del 

Voto de las Mujeres en México”. 

 

En este sentido la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales resaltó la 

importancia de los archivos para visibilizar la evolución de la participación de las mujeres en Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://billieparkernoticias.com/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105549-En_el_OPLE_Veracruz_se_impartio_la_conferencia_e_inauguro_la_exposicion_fotografica_Memorias_desde_los_Archivos_Veracruzanas_en_el_siglo_XX
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12372/ople-veracruz-sede-de-la-conferencia-e-inauguracion-de-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76834/en-el-ople-veracruz-se-impartio-la-conferencia-e-inauguro-la-exposicion-fotografica-memorias-desde-los-archivos-veracruzanas-en-el-siglo-xx-.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sería fraude la consulta sobre Ejército sugerida por AMLO: 

Consejero del INE 
Para José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), es “un fraude a la 

Constitución” la consulta popular que pretende o pretendía hacer el Gobierno de la República, a través de la 

Secretaría de Gobernación, para que los ciudadanos decidan si el Ejército continúa realizando labores de 

seguridad pública en las calles hasta el año 2028 o que regrese a los cuarteles en marzo de 2024. 

 

Cabe recordar que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que 

promovería la consulta popular si el Senado de la República no avalaban prorrogar hasta el año 2028 la 

participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sin embargo, el martes de esta semana 

se aprobó el dictamen. 

 

 
INE concursa 162 plazas para integrar Organismos Públicos 

Locales Electorales, 6 de ellos para Veracruz 
De cara al proceso electoral concurrente 2023-2024,la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN) del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió 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, de los cuales seis de ellos 

corresponden a Veracruz. 

 

Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, señaló que 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://www.alcalorpolitico.com/informacion/seria-fraude-la-consulta-sobre-ejercito-sugerida-por-amlo-consejero-del-ine-376765.html
https://sinfronteras.mx/estatal/ine-concursa-162-plazas-para-integrar-organismos-publicos-locales-electorales-6-de-ellos-para-veracruz/
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INE declara la improcedencia de cuatro solicitudes de medidas 

cautelares presentadas por PRI y PRD 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cuatro medidas cautelares 

dos solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) por diversas violaciones a la normativa electoral, con la intención de impactar en los 

procesos electorales locales 2023 y federales de 2024. 

 

No procede medida cautelar contra “Martes del Jaguar” 

 

La medida cautelar en su modalidad de tutela preventiva solicitada por el PRI y Alejandro Moreno Cárdenas, 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, 

fue declarada improcedente, toda vez que durante diversas emisiones del programa de televisión “Martes del 

Jaguar”, conducido por la gobernadora y transmitido a través del canal de televisión que opera el Sistema de 

Televisión y Radio de Campeche, así como en redes sociales, se difundieron audios que atribuyen hechos y 

delitos falsos y promueven un discurso de odio en contra del dirigente nacional del PRI, al igual que aparecen 

personas menores de edad, lo cual vulnera el interés superior de la niñez. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena defiende lo indefendible: MC sobre respaldo al gobernador de 
Veracruz 

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, señaló que Morena "defiende lo 
indefendible" al respaldar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tras el desplegado que suscribieron 
diputados locales, federales y senadores. 

En entrevista, consideró que es "muy triste" que tengan que salir a mostrar apoyo a "su jefe" en lugar de 
ejercer la autonomía que en teoría tienen, porque los datos con los que se señalan que "las cosas van mal" son 
del gobierno federal, emanado del mismo partido. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/07/ine-declara-la-improcedencia-de-cuatro-solicitudes-de-medidas-cautelares-presentadas-por-pri-y-prd/
https://xeu.mx/veracruz/1237434/morena-defiende-lo-indefendible-mc-sobre-respaldo-al-gobernador-de-veracruz
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Como ejemplo citó los documentos filtrados por "Guacamaya Leaks", obtenidos a través de un hackeo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde refieren que el gobierno de Veracruz supuestamente 
apoyó la entrada de un grupo de la delincuencia organizada. 
 

 

No hay campaña contra el gobernador de Veracruz; 'tienen que abrir los 
ojos': PAN 

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón, rechazó que su partido haya emprendido una "campaña" en 
contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para intentar desacreditarlo, como acusaron en un 
desplegado diputados locales, federales y senadores de Morena. 

En entrevista señaló que basta con salir a las calles, en las colonias y localidades de los diferentes municipios 
de la entidad veracruzana para darse cuenta de la realidad que se vive en materia de seguridad pública en 
donde todos los días hay hechos delictivos. 

"Campaña no hay como tal; esto simplemente es el reflejo de algo que vivimos y padecemos en Veracruz; si 
hacemos una pequeña encuesta preguntemos a la sociedad y  verán que hay total miedo, zozobra, de muchas 
cosas (...) No es una campaña en contra de, todo lo contrario, es para que abran los ojos". 
 

 

Cambranis asegura que acusaciones de acoso son guerra sucia del 
gobierno  
Las acusaciones de acoso y despido injustificado de la extrabajadora del comité estatal Janette del Ángel es 
“guerra sucia” y una campaña de desprestigio en la que participa el gobierno del estado. 
 
Ese fue el argumento con el que se defendió Enrique Cambranis Torres, diputado local del PAN, luego de que 
fue señalado por la trabajadora quien ha mencionado que, incluso, le pidió cambiar su forma de vestir porque 
su esposa se ponía celosa. 
 
El panista planteó que Morena está intentando “manchar” a las voces que son críticas a los pocos resultados de 
Cuitláhuac García Jiménez y que la creación de una carpeta de investigación desde la Fiscalía, es con la idea de 
intimidarlos. 
 

https://xeu.mx/veracruz/1237446/no-hay-campana-contra-el-gobernador-de-veracruz-tienen-que-abrir-los-ojos-pan
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334906/cambranis-asegura-que-acusaciones-de-acoso-son-guerra-sucia-del-gobierno.html
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Con Cuitlahuac García: No hay combate a la corrupcion ,hay incremento 
en la deuda pública y sólo protege a sus allegados 
Los datos que arroja la Cuenta Pública 2021 son el reflejo del pésimo actuar del Gobierno del Estado, ya que 
puede comprobarse que hay incremento de la deuda, opacidad en las acciones y nulo combate a la 
corrupción, expresó el presidente de la Dirección Ejecutiva estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Sergio Cadena Martínez, quien ejemplificó el caso de la Secretaría de Salud (SS), que tiene un faltante 
de casi mil millones de pesos en medicamentos. 

 
El líder del Sol Azteca expresó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez miente a los veracruzanos, pues la 
deuda pública va en incremento y no hay una estrategia para reducirla, “lo que tanto pregonaron en campaña 
sobre el combate a la corrupción ha quedado en el discurso; hoy con todas las observaciones y presunto daño 
patrimonial podemos corroborar que no hay obras, proyectos o inversiones, pero si una mala gestión que 
perjudica principalmente a las y los veracruzanos”. 
 

 

Encuestas 2024: con Sheinbaum y Ebrard a la cabeza, Ricardo Monreal 
figura en encuesta pero por MC 
En 2024 se disputará la presidencia de México, donde los perfiles emanados de la llamada Cuarta 
Transformación (4T) son los que van a la cabeza, aún cuando no estén en Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), esto porque Ricardo Monreal, en un ejercicio de encuesta, apareció como presidenciable, pero en 
un partido de oposición. 

 
Y es que con la cercanía al proceso electoral que será decisivo para la continuación del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversas casas encuestadoras se han puesto a trabajar bajo diversos 
escenarios y supuestos que podrían presentarse en las papeletas del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/con-cuitlahuac-garcia-no-hay-combate-a-la-corrupcion-hay-incremento-en-la-deuda-publica-y-solo-protege-a-sus-allegados/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/07/encuestas-2024-con-sheinbaum-y-ebrard-a-la-cabeza-ricardo-monreal-figura-en-encuesta-pero-por-mc/


07/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Violencia política: ¿Cuántos alcaldes han sido asesinados en el 

sexenio de AMLO?  
En los últimos días México ha centrado su atención en la violencia contra funcionarios públicos y políticos que 

se vive en diversos estados del país. Tan sólo el miércoles 5 de octubre, fue asesinado Conrado Mendoza, 

alcalde del municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero. 

 

El mismo día, pero en Cuernavaca, Morelos, le quitaron la vida a la diputada Gabriela Marín. Hasta ahora, las 

autoridades han destacado la línea de investigación de una probable venganza política. 

 

Estas dos ejecuciones ‘nublan’ una vez más el sexenio de Andrés Manuel López Obrados. Ya en su informe de 

2022, Etellekt Consultores reveló que suman 16 homicidios contra alcaldes en poco más de tres años. 

 

 

Ejército detectó plan para matar a AMLO, revela Guacamaya Leaks 
El Ejército detectó una amenaza de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por parte de la 
delincuencia organizada dedicada al huachicol o robo de combustible, revelaron documentos hackeados por 
Guacanaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
Un informe de la Sedena fechado el 10 de febrero de 2019 reveló que una organización criminal de 
huachicoleros planeaba asesinar a AMLO porque se metió con quien no debía y porque la estrategia de combate 
por parte del gobierno federal la había dejado en crisis financiera. 
 

 

Lilly Téllez 'retira' felicitación a Tatiana Clouthier: 'su apellido es símbolo 
de valor y su nombre de cobardía' 
Lilly Téllez, senadora del PAN, se lanzó contra Tatiana Clouthier luego que ayer la felicitó por renunciar a la 
Secretaría de Economía. En su cuenta de Twitter, la legisladora por Sonora recriminó que haya dejado el cargo 
para pasar a echar porras a Morena. 

https://palabrasclaras.mx/nacional/violencia-politica-cuantos-alcaldes-han-sido-asesinados-en-el-sexenio-de-amlo/
https://xeu.mx/nacional/1237402/ejercito-detecto-plan-para-matar-a-amlo-revela-guacamaya-leaks
https://politico.mx/lilly-tellez-retira-felicitacion-a-tatiana-clouthier-su-apellido-es-simbolo-de-valor-y-su-nombre-de-cobardia
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“Retiro mi felicitación a @tatclouthier. Resulta que dejó el cargo para pasar a echar porras a morena. Su apellido 
es símbolo de valor y su nombre de cobardía”, expresó en su cuenta de Twitter. 
 
Este jueves, luego que se anunció la salida de Tatiana Clouthier del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
Lilly Téllez la felicitó por su decisión y criticó al presidente por aparentemente negarle un abrazo de despedida. 
 

 
“No se ve” pero sí trabajamos, dice Fiscalía Anticorrupción de Veracruz 
La titular de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, minimizó el reporte del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre que esta Fiscalía no lleva una sola sentencia condenatoria y 
escondió información sobre la preparación de sus trabajadores, pues les faltan estudios. 
 
“La verdad es que es una asociación civil que no tiene la información correcta”, dijo en entrevista. 
 
Salazar Cruz afirmó que contrario a los señalamientos del Instituto, sí hay resultados de parte de la Fiscalía a su 
cargo. 
 
“Es un dato incorrecto, estamos trabajando, los procesos son largos y por eso no se ven los grandes resultados, 
pero sí se han dado resultados importantes”, insistió. 
 

 

Ahora sí, Congreso auditaría ayuntamientos ante numerosos pleitos 
Ante las acusaciones de presuntos malos manejos en los recursos de diversos ayuntamientos emitidas por los 
propios ediles, el Congreso del Estado analiza la posibilidad de ordenar auditorías en tiempo real para dichos 
gobiernos municipales en conflicto. 
 
En entrevista, el diputado local Paul Martínez Marié, integrante de la Comisión de Gobernación, sostuvo que el 
trabajo de conciliación le corresponde a quienes integran dicha comisión, sin embargo, los casos donde se 
mencionan desvíos de recursos, mal manejo de estos o falta de transparencia “ya es la Comisión de Vigilancia 
la que se encarga”, detalló. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-se-ve-pero-si-trabajamos-dice-fiscalia-anticorrupcion-de-veracruz-376775.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahora-si-congreso-auditaria-ayuntamientos-ante-numerosos-pleitos-376777.html
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20 alcaldes del PRI, PAN, PRD y PT con supuestos nexos con el narco en 
Guerrero 
Una lista de al menos 20 alcaldes de Guerrero tendrían denuncias y señalamientos por supuestos vínculos con 
el crimen organizado, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados 
en el Guacamaya Leaks.  
 
La filtración titulada “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico 
por orden de incidencia” incluye a gobernantes de 20 municipios de partidos como el PRD, PRI, PAN y el PT.  
 
El listado acusa supuestos vínculos con grupos criminales como Los Guerreros Unidos, La Familia, Los Caballeros 
Templarios y Los Tequileros, este último se adjudicó el ataque en San Miguel Totolapan que dejó 20 muertos, 
entre ellos el alcalde Conrado Mendoza. 
 

 

En Cuarto Informe, diputados "destapan" a Sheinbaum para 2024 
Diputados locales de prácticamente todos los partidos en el Congreso de la Ciudad de México ‘destaparon’ a la 
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como candidata presidencial. 
 
Además, durante el posicionamiento de los legisladores, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de la 
mandataria capitalina, diputados de Morena le gritaron ‘presidenta, presidenta’. 
 
Jesús Sesma, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos Por la Ciudad, precisó que 
“queremos una presidenta como usted en nuestro país”, lo que desató los gritos y aplausos. 

 
 
 
 
 

https://politico.mx/20-alcaldes-del-pri-pan-prd-y-pt-con-supuestos-nexos-con-el-narco-en-guerrero
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-cuarto-informe-diputados-destapan-sheinbaum-para-2024
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
ELLAS TAMBIÉN 
Los reportes del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) sobre las cuentas públicas municipales del 2018 al 2021 
demuestran que el género no es garantía de honestidad pues las alcaldesas también le metieron la mano al 
cajón. Las señoras que despacharon como presidentas municipales no tienen las uñas largas solo por coquetería 
femenina sino porque literalmente arañaron al presupuesto lo más que pudieron. 
 
Hay un ‘top ten’ de alcaldesas saqueadoras de acuerdo con el ente fiscalizador y quien lo encabeza como reina 
de las raterías es la cordobesa Leticia López Landero que causó un daño patrimonial por 163.1 millones de pesos 
en su cuatrienio -tan solo en el 2021 fueron 107 millones – y ella sola se habría robado casi el total del monto 
sumado de las otras nueve alcaldesas que es de 166.1 millones. O sea que López Landero vale por diez en esto 
del latrocinio. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-402/
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Sek de ellas 
corresponde 
en Veracruz 

INE concursa 
162 plazas para 
integrar los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales 
ÁNGELESANELL 

Xalapa.- 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 dis-
posición de la ciudadanía la Convocatoria del 
Concurso Público 2022-2023 de ingreso para 
ocupar 162 plazas vacantes en cargos y pues-
tos 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 car- 

gos requeridos. "Este proceso representa una 
excelente oportunidad para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en integrarse al 
servicio civil de carrera, con vocación de ser-
vicio 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". 

Cervantes Martínez precisó que del total 
de plazas que se concursarán en todo el país, 
seis de ellas corresponden al Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, distribui-
das de la siguiente manera: una plaza de jefe 
o jefa de Unidad de Participación Ciudadana, 
tres plazas de Técnico o Técnica de lo 
Contencioso Electoral, una plaza de Técnico 
o Técnica de Organización Electoral y una 
plaza de Técnico o Técnica de Participación 
Ciudadana. 

La convocatoria precisa también que las 
personas aspirantes deberán observar y cum-
plir los siguientes requisitos: 

•Tener ciudadanía mexicana y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos políti-
cos y civiles. 

•Estar inscrita en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para votar 
vigente. No ser militante de algún partido 
político. 

•No haber sido registrada por un partido 
político a cargo alguno de elección popular 
en los últimos tres años anteriores a la desig-
nación. 

•No ser o haber sido integrante de la dili-
gencia nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación. 



La jornada 
N'eraeruz 

	 de Octubre de 2022 	 Página  	 9--   

Síntesis Informativa 
>ltv. ■ n r*, yAr den  ,S 

Aprueban diputados en 
comisiones limitar a 25% 
la retención a partidos 
para pago de multas 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA 

En la Cámara de Diputados avanzó 
ayer una iniciativa de reforma para 
que la retención de prerrogativas a 
los partidos políticos destinada al 
pago de multas impuestas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
no exceda 25 por ciento de la mi-
nistración mensual asignada a las 
actividades ordinarias. 

La propuesta fue presentada 
por el morenista Sergio Gutiérrez 
Luna, cuyo dictamen fue aprobado 
en la Comisión de Reforma Políti-
co-Electoral con el voto a favor del 
bloque oficial y la abstención de la 
oposición. 

La iniciativa reconoce que las 
sanciones impuestas por el órgano 
electoral buscan reparar el daño co-
metido y desincentivar la repetición 
de prácticas que afectan la compe-
tencia equitativa. Sin embargo, 
también es cierto que deben existir 
límites claros a los montos que pue-
den ser deducidos al financiamien-
to público, a fin de no afectar las 
actividades propias de los partidos 
políticos y generar repercusiones 
negativas en las contiendas. 

Recuerda que en la actualidad el 
INE puede retener para el pago de  

las sanciones hasta 50 por ciento 
de las ministraciones que reciben 
las fuerzas políticas. 

El documento propone que en 
lugar de la mitad sea 25 por cien-
to. La única excepción es la que se 
derive del incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, aten-
der y erradicar la violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de 
género, y señala que en ese caso la 
reducción podría llegar a la mitad 
de la ministración mensual. 

En el régimen transitorio, plan-
tea que las deudas existentes de los 
partidos por multas queden sujetas 
ala nueva redacción que tendría la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales. Además, 
define un plazo de 60 días para 
que las autoridades electorales ar-
monicen su regulación interna en 
materia de fiscalización de confor-
midad con lo dispuesto en la nueva 
redacción de la norma. 

El diputado Benjamín Robles 
Montoya (Partido del Trabajo) hizo 
un llamado a las fuerzas políticas 
a respaldar el dictamen, porque se'' 
trata de que haya equidad. Refirió 
que esa condición se rompe "cuan-
do se deja a un partido político ata-
do de la mano", porque "se le quitan 
la mitad de sus prerrogativas y no 
puede haber piso parejo". 



La jornada 
St tal: tu 

CIPLE 
Veracruz o 	Síntesis Informativa 

-4 de Octubre de 2022 Página 

La e4peranza de México 

El partido Morena afirma que los veracruzanos están al cien con el goberna-

dor Cuitláhuac García Jiménez ■ Foto AVC Noticias 

  

JUECES FEDERALES, BAJO St'#1,CliA EN VERACRUZ 

■ Quieren mostrar con mentiras una realidad que no existe en Veracruz, afirma 

Respalda Morena al Gobernador 

■Hay campaña para manchar al mandatario que enfrenta con valor la delincuencia, indican 

■En comunicado, destacan cifras de la reducción de homicidios dolosos en el estado 

ante los ataques de la oposición 

DE LA REDACCIÓN  

"La oposición cierra los ojos 
ante lo que pasa en estados go-
bernados por sus partidos, como 
Chihuahua, Jalisco y el Estado 
de México, pero quiere mostrar 
con mentiras una realidad que 
no existe en Veracruz", se lee 
en el comunicado emitido por 
el dirigente del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta. 

VERACRUZ ANOS 

YA NO SE DEJAN 

ENGAÑAR POR LA 

OPOSICIÓN, DIJO 

ESTEBAN RAMÍREZ 

A través de dicho docu-
mento, el cual fue firmado por 
integrantes del Comité Ejecu-
tivo Estatal (CEE) de Morena, 
así como por senadores de la 
República, diputados y diputa-
das federales y locales, señalan 
pe con campañas los partidos 
le oposición intenta busca sin 
Sxito manchar la figura de un 
;ohernador honesto y capaz que 
!.nfrenta con valor a la delin-
:uencia, como Cuitláhuac Gar-
:ía Jiménez 

"Nuestros adversarios no lo 
mtienden y por eso no logran 
+tener la confianza de los vera-
Tuzanos, hay que decirlo claro 
/ conciso; la ciudadanía está al  

y redujo la incidencia en secues-
tros y feminicidios", recalcan en 
el texto. 

"Quienes conformamos el 
Comité Ejecutivo Estatal del 
partido, así como senadores, di-
putados y diputadas locales y fe-
derales de Morena, respaldamos 
a nuestro gobernador, porque de 
enero a agosto de este año logró 
reducir en 17.5 por ciento la inci-
dencia de homicidios dolosos, y 
en el pasado mes de septiembre 
esa disminución fue de 25 por 
ciento". 

En el texto aseguraron que 
los veracruzanos están con Cuit-
láhuac García y ya no se dejan 
engañar con campañas de la 
oposición que están llenas de 
mentiras y se cierran ante lo que 
pasa en otros estados goberna-
dos por miembros de sus parti-
dos, como Chihuahua en donde 
gobierna el PAN, el Estado de 
México gobernado por el PRI, 
o Jalisco, gobernado por MC" 
concluyeron. 

cien con el gobernador Cuitlá- 
huac García Jiménez, porque ven 

él a alguien que ha logrado 

sacar a Veracruz del grupo de 
10 estados del país con la mayor 
incidencia de homicidios dolosos 
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■ Fueron involucrados en asesinatos de periodista y ex candidato 

Van contra jueces y magistrados federales 
que han liberado a presuntos homicidas 
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1  CARLOS HERNÁNDEZ 

Señalan que fue el mismo juez y el mismo tribunal, ambos federales, los que 

ampararon y liberaron a detenidos en Veracruz ■ Foto La Jornada 

licardo Mejía Berdeja, subse-
:.retario de 'Seguridad Pública 
le la Secretaría de Seguridad y 
)rotección Ciudadana (SSPC), 
advirtió que serán denunciados 
os jueces y magistrados que 
norgaron los amparos para que 
:alieran libres los imputados por 
•1 crimen del periodista Jacinto 
omero y por el asesinato de 

Nlicanor Martínez, candidato a 
+residente municipal de Tihuat-
án. 

Durante la conferencia ma-
anera del presidente Andrés 
Janne] López Obrador, el sub-
cretario afirmó que en el caso 

el candidato del partido Movi-
3iento Regeneración Nacional 
Morena) a la alcaldía de Tihuat-
M, asesinado en junio de 2021, 
ti detuvieron a los presuntos res-
onsables de este hecho criminal 
fueron liberados 
"Entre ellos una exdiputada 

:demi, se acreditaron todas las 
ruebas, circunstancias de modo, 
ampo y lugar, videos, datos 
Juservados de telefonía celular; 
•n embargo, ellos recurren a un 
mparo y el juez les concede el 
mparo". 

Fue el Segundo Tribunal Co-
tgiado en Materia Penal del 
;éptimo Circuito que confirmó 
i sentencia de amparo del juez 
fecimoctavo de Distrito con 
ede en Xalapa, José Ezequiel 
antos Álvarez y del juez Se- 

gundo de Distrito con sede en 
Xalapa, Alejandro Quijano Ál-
varez, que dejó en libertad a 
Ethel Margarita "N" y a la ex 
diputada federal Norma Azu-
cena "N". 

Ambos habían sido imputa-
dos por homicidio doloso ca-
lificado eti . ,ágrávio de Nicanor 
Martínéz, candidato de Morena  

a la alcaldía de Tihuatlán y por 
tentativa de homicidio doloso 
calificado en agravio de dos víc-
timas, de identidad resguardada. 

Reconoció también el crimen 
impune del periodista Jacinto 
Romero, asesinado a balazos 
en lxtaczoquitlán, en agosto de 

. 2021, donde. también se habían 
:detenido a otras personas Ion  

parte de la Fiscalía General del 

Estado y fue el mismo juez que 
les concede amparo en primera 
instancia. 

"En ambos casos recurren los 
procesados, los sentenciados, di-
gamos, a amparo y el mismo juez 
revisa ambos casos, habiéndole 
sido turnados ambos casos al 
mismo juez, y este juez les con-
cede el amparo a los imputados", 
precisó. 

Explicó que la Fiscalía de 
Veracruz impugnó las sentencias 
de amparo y que ambos casos 
recaen en el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal que 
concedió los amparos, "con lo 
cual quedaron impunes estos he-
chos y ya los perpetradores ob-
tendrán su libertad". 

"Aquí llama la atención que 
es el mismo juez el que resuelve 
ambos casos, y ya confirma el 
tribunal. Como se nos ha ins-
truido, cuando hay estos casos 
se va a proceder también con 
las denuncias penales correspon-
dientes contra el juez por delitos 
relacionados contra la adminis-
tración de la..justicia::, ,  fustigó 
Mejía Berdeja.'' • • • • • 
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"La SSP sí atenderá 
recomendaciones" 

CORTESÍA GOBIERN) DEL ESTADO 

MIGUEL SALAZAR 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
sostuvo que la Secretaría de Seguridad 
Pública atenderá la recomendación emi-
tida por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) relacionada con las 
muertes de Carlos Andrés "N" y _Gustavo 
"N", registradas en el cuartel "Heriberto 
Jara Corona" (San José) durante 2020. 

En conferencia de prensa precisó que 
no se encubrirá a nadie y que lo que se 
deba atender se hará de manera legal, 
además de que estará atento al caso. 

De acuerdo con los antecedentes, Car-
los Andrés tenía 33 años y murió el 2 de 
mayo de 2020 en las celdas preventivas 
del cuartel ese mismo día. Mientras tanto, 
Gustavo, de 35 años, murió el 24 de octu-
bre de ese mismo año, también en las ins-
talaciones policiacas y en ambos casos la 
CEDH dictaminó que fueron golpeados y 
aparentemente torturados, según consta 
en los expedientes 013/2022 y 031/2022. 

También habló sobre la denuncia pre-
sentada ante la FGR por la alcaldesa de 
Sayula de Alemán (Morena), Lorena Sán-
chez Vargas, relacionada con el secuestro 
de su hijo y dijo que solo sabe por lo publi-
cado a través de medios de comunicación 
que en total son dos denuncias, una del 
fuero federal y otra del fuero común. de la 

Cuitláhuac García, gobernador 

que supone que se daría parte a la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

Abundó que a la alcaldesa se le va a 
recibir en palacio de gobierno para escu-
charla y apoyarla en lo necesario, pues 
señaló que si ha sido amenazada por un 
grupo delictivo. 

Manifestó que en la región sur del esta-
do operan diversos grupos delictivos, 
"desde los zetas en todas sus denomina-
dones hasta el Cartel Jalisco Nueva Gene-
radón" y agregó que en su momento 
exhorto a la alcaldesa de Sayula de ale-
mán a no recibir favores de esas organiza-
ciones. 
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EJERCERÍAN MÁS DE $777 MILLONES 

Aprueban 
proyecto de 
presupuesto 
ITZEL MOLINA  

El proyecto debe ser analizado por los legisladores y 
será en diciembre cuando sea sometido a votación 

Para el presente ejercicio fiscal se 
ejercieron 747 millones 611 mil 038 
pesos, para el próximo año se reci-
birán 777 millones 515 mil 479 pesos. 

"Recuerden que la inflación ha estado 
al 8 por ciento por un tema global, el 3.8 
por ciento estará repartido de manera 
ecuánime en todos los rubros", expuso. 

Recordó que se busca mantener el 
proyecto de austeridad planteado, pese a 
ser una • de las Legislaturas con mayor 
número de representantes populares. 

Destacó que no se contemplan au-
mentos a los salarios, apoyos o pagos de 
servicios. En el caso de los trabajadores 
sindicalizados, recordó que en este mes 
de octubre se lleva a cabo la negociación 
con el sindicato. 

E
I pleno del Congreso local 
aprobó el proyecto de presu-
puesto de Egresos del Legisla-
tivo para el ejercicio fiscal 
2023, el cual será de 777 millo- 

nes 515 mil 479 pesos. 
En sesión extraordinaria privada, re-

gistrada ayer en el pleno, se determinó 
aprobar un aumento presupuetal de 3.85 
por ciento en comparación con el recurso 
obtenido este 2022, lo que implica un 
aumento de 29 millones 904 mil 441 pe-
sos. 

Para el presente ejercicio fiscal se re-
cibieron 747 millones 611 mil 038 pesos, 
por lo que al aplicar el aumento se consi-
dera que para el próximo año se recibi-
rán 777 millones 515 mil 479 pesos. 

De esta cantidad, 491 millones 827 mil 
905 pesos serán para el rubro de servi-
cios personales; 207 millones 891mi1 280 
pesos serán para transferencias, asigna-
ciones, subsidios y otras ayudas; y 60 
millones 296 mil 294 pesos para el rubro 
de servicios generales. 

9 millones 500 mil pesos se distribui-
rán para materiales y suministros; mien- 

• 5 
POR CIENTO lo que aumentarían el 
ejercicio fiscal para 2023 

tras que 8 millones serán para el rubro de 
bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

El proyecto de presupuesto debe ser 
analizado y será hasta diciembre próxi-
mo cuando sea sometido a votación jun-
to con el proyecto general del Estado. 

Al respecto, el vocal de la Comisión de 
Administración y Presupuesto, Rafael 
Gustavo Fararoni Magaña, indicó que pa-
ra la aplicación del porcentaje de presu-
puesto únicamente se consideró la infla-
ción, ya que no se pretenden aplicar au-
mentos en ningún rubro. 
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"La austeridad 
va a prevalecer" 
ITZEL MOLINA 

Ayer el Pleno de la LXVI Legislatura apro-
bó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 
2023, por 777 millones 515 mil 479 pesos. 

Al celebrarse una sesión extraordina-
ria el pleno avaló avaló el proyecto de 
Presupuesto de Egresos. Al concluir la se-
sión, el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, el diputado local Juan Ja-
vier Gómez Cazarín reconoció que las y 
los legisladores hicieron prevalecer en di-
cha determinación los criterios de racio-
nalidad, austeridad, honradez, orden, res-
ponsabilidad, justicia y equidad. 

"Somos conscientes del peso de las de-
cisiones que se toman desde este Poder 
Legislativo y de que tenemos un compro-
miso con la sociedad a la que representa-
mos. Hemos consolidado una dinámica de 
diálogo, apertura y transparencia para dar 
mejores resultados y, al tratarse de los re-
cursos públicos, la exigencia es mayor", 
dijo el legislador 

El consenso logrado—prosiguió- está 

en completa sintonía con la realidad ac-
tual, con las circunstancias que viven 
nuestro estado y país, sin dejar de cumplir 
con los requerimientos de un servicio pú-
blico eficaz y que responda a las necesi-
dades y retos a los que estamos obligados. 

El presidente de la lucopo advirtió que, 
una vez más, las diversas fuerzas políticas 
representadas en esta Soberanía, más allá 
de ideologías y colores, han manifestado 
voluntad y compromiso al aprobar un 
presupuesto austero y, a la vez, suficiente 
para que este Congreso cumpla en tiempo 
y forma con cada una de sus responsabili-
dades y en apego permanente a la ley. 

En la sesión, la presidenta de la Comi-
sión Permanente de Administración y 
Presupuesto, diputada Perla Eufemia Ro-
mero Rodríguez, dio información sobre la 
integración de este presupuesto, el cual 
—indicó- responde a criterios de raciona-
lidad y eficacia. 

Señaló que se atiende puntualmente 
las erogaciones por servicios personales, 
materiales y suministros, bienes muebles 
y el mantenimiento que requiere la sede 
de este Poder Legislativo. 

POSTURA 

EL DIPUTADO señaló 
que el consenso lo-
grado está en com-
pleta sintonía con la 
realidad actual, con las 
circunstancias que 
viven el estado y país. 

 

Juan Javier Gómez Cazarín al terminar la sesión 
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Combustible 
donado no 
fue desviado: 
Sefiplan 
LUIS HERNÁNDEZ 

La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) aclaró que el combustible do-
nado por Petróleos Mexicanos (Pemex) no 
fue usado para fines distintos a los autori-
zados en las operaciones propias de la de-
pendencia y que el total de los 4 mil vales 
que recibió serán justificados cuando ter-
minen de ejercerse al final de este ario. 

Luego de que el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (Orfis) diera a conocer en 
los resultados de la Cuenta Pública 2021 
que de los 80 mil litros de combustibles 
equivalentes a un millón 473 mil 317.68 
pesos, que recibió la Sefiplan de Pemex 
únicamente presentó comprobación por 
un monto de 185 mil 625.50, la dependen-
cia aclaró que estos fueron recibidos du-
rante rante el último trimestre de 2021 y podían 
ser ejercidos durante todo 2022. 

Dio a conocer que el monto que fue 
comprobado corresponde a lo ejercido 
hasta la fecha de corte de la auditoría rea-
lizada por el Orifs al 31 de diciembre de 
2021) y que el saldo pendiente un saldo 
por comprobar de un millón 287 mil 
692.18 será subsanado durante el período 
de solventación establecido por la norma-
tividad. "en el cual serán aportadas las 
pruebas que acrediten la aplicación y 
comprobación de dicho recurso". 

Aclaró que al 30 de septiembre de 
2022, se ha comprobado debidamente 
ante la Segog, conforme a los lineamien-
tos establecidos por Pemex, el ejercicio de 
dichos vales otorgados a la Sefiplan por la 
Secretaría de Gobierno, según consta en el 
oficio SG/01211/2021 de fecha 31 de agosto 
de 2021 y se espera concluir con dicho 
proceso al 31 de diciembre del presente 
año emitiéndose el Informe Final que se-
ñala el Convenio Modificatorio celebrado 
con fecha 18 de diciembre de 2021. 

Indican que el total de los 4 
mil vales que recibió serán  
justificados cuando terminen de 
ejercerse al final de este año. 
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EDIFICIO LLEVA 12 DÍAS TOMADO 

Pobladores liberarán 
Palacio por auditoría 
ITZEL MOLINA 

Habitantes de Ayahualulco 
llegaron al Congreso para 
exigir acciones contra 
regidor; lo acusan de 
entorpecer trabajos 

T
ras más de cinco horas de mani-
festación en el Congreso local, 
pobladores de Ayahualulco se 
retiraron ayer luego de levantar 
una minuta en la que se estable- 

ció que se llevaría a cabo una auditoría en 
el ayuntamiento a cambio de la liberación 
del Palacio Municipal tomado desde hace 
doce días. 

El acuerdo se realizó entre una comi-
sión enviada por los manifestantes y los 
diputados locales integrantes de la Comi-
sión de Gobernación. 

Desde las 10 de la mañana de ayer po-
bladores de las 28.comunidades y tres ba-
rrios del municipio de Ayahualulco llega-
ron al Congreso del Estado para exigir a los 
diputados locales dejar de proteger al re-
gidor Iván Edilberto Munguía Vargas, a 
quien acusaron de obstaculizar el trabajo 
del ayuntamiento. Mientras se manifesta-
ban un grupo afín al regidor llegó para pe-
dir la destitución del alcalde y que se 
nombrará un Concejo Municipal, lo que 
provocó una confrontación entre ambos 
grupos. 

Al registrarse palabras altisonantes y 
empujones, personal de seguridad del 
Congreso local decidió cerrar las puertas 
de acceso. 

Tras varios minutos de enfrentamiento 

Hubo enfrentamiento entre habitantes 

y discusión, los integrantes del grupo que 
apoyaba al regidor se retiraron del lugar. 
Sin embargo, los manifestantes que soli-
citaban que el Palacio Municipal fuera li-
berado permanecieron en el sitio y como 
presión para ser atendidos impidieron por 
algunas horas el ingreso y la salida de per-
sonas del recinto legislativo. 

La reunión con los diputados de la Co-
misión de Gobernación: Paul Martínez 
Marié y Genaro Ibáñez Martínez, la cual 
contó con la presencia de la diputada Per-
la Eufemia Romero Rodríguez, inició pa-
sadas las 13:00 horas, al concluir la sesión 
extraordinaria y terminó minutos antes 
de las 15:00 horas. 

El diputado Paul Martínez Marié con-
firmó que se llegó al acuerdo de que am-
bas partes, tanto el grupo afín al alcalde 

Destacaron que lo único que 
quieren es que exista diálogo y se 
genere un acuerdo entre ambas  
partes para evitar una 
confrontación mayor.  

como quienes apoyan al regidor, manten-
drán una relación cordial evitando las 
confrontaciones. De la misma forma, se 
determinó que la Secretaria de Fiscaliza-
ción del Congreso local auditará el ayun-
tamiento, para lo cual se debe liberar el 
palacio municipal. 

LO QUE SUCEDIÓ 
El 23 de septiembre en la sesión de Cabil-
do de Ayahualulco, el regidor único, Iván 
Edilberto Munguía Vargas, fue golpeado 
por asistentes a la reunión de trabajo, lue-
go de que se negó a firmar los estados fi-
nancieros que se mandan al Congreso de 
Veracruz. Ese mismo día, los habitantes 
presuntamente afines al regidor de More-
na tomaron el palacio municipal. 

El grupo de habitantes aseguró que 
han pedido el apoyo de gobierno del Esta-
do, a través de las Secretarías de Gobierno 
y de Seguridad Pública para desalojar el 
palacio, pero el regidor presuntamente 
aseveró que no van a liberar el inmueble. 

Los quejosos alertaron que podría ocu-
rrir un hecho como en Guerrero, donde se 
dio la matanza de personas, por lo que pi-
dieron la atención de la Secretaría de Go-
bierno. Aseguraron que no quieren que se 
instale un Concejo Municipal, ya que el 
alcalde Arturo Morales Rosas es "un buen 
gobernante y le quieren quitar a la mala el 
municipio que ganó con S mil votos". 

Además, destacaron que lo único que 
quieren es que exista diálogo y se genere 
un acuerdo entre ambas partes para evitar 
una confrontación mayor. 

En tanto, el grupo de apoyo al regidor 
pidió que exista transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 
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»No sabemos si es dedo, pero se anda difundiendo 
información con respecto de la detención del exfiscal 
Jorge Winckler. Según la plataforma Guacamaya Leaks el 
día en que fue trasladado de-Pacho Viejo al Altiplano se 
fue llorando todo el camino. Los elementos del Ejército 
que hicieron el traslado declararon que lo vieron muy en-
deble, temeroso y severamente dañado por la situación 
que estaba viviendo y afectado por el abandono del gru-
po político que en su momento lo empoderó. Pedía que 
no le pegaran y lloraba como Magdalena. No cabe duda 
que a veces arriba y otras abajo, lejos quedaron aquellos 
tiempos en los que ignoraba a la prensa, los bloqueaba 
de Twitter y mangoneaba en las salas de juicios orales 
con una actitud de perdona vidas. Ní modo, siempre se 
cosecha lo que se siembra. 

»Cambiando de tema, les contamos qué frente a 
presuntas represiones que están sufriendo estudiantes, 
en la carrera de Derecho de la Universidad Veracruzana 
convocaron a los alumnos varones de esa licenciatura 
a portar falda el próximoll de octubre. Bajo el lema "la 
ropa no tiene género" los estudiantes de la facultad 
localizada en el centro de la zona UV exponen que la pro-
puesta es eliminar los estereotipos de género dentro de 
la universidad. "No hay que hablar de derechos humanos 
hay que defenderlos" se informa en un cartel publicado 
en las redes sociales. 

»Por otro lado, les pedimos que tomen sus precaucio-
nes, porque la CMAS Xalapa informó que por manteni-
miento en líneas de distribución del servido de energía 
eléctrica por parte de la CFE, habrá suspensión este 
viernes 7 de octubre en la zona del Cárcamo Jaramillo, 
de las 10-30 a las 1530 horas aproximadamente, lo cual 
afectará el servido de agua potable en la Zona A División 
del Norte perteneciente al Sector Cerro del Estropajo. Por 
lo cual se hace un llamado a realizar un uso racional y 
eficiente del agua para estar prevenidos durante el corte. 

»Están invitand0 ala ciudadanía a participar en la 
Primera Carrera Recreativa Orgullo Policial 2022, que se 
realizará el próximo domingo 23 de octubre, a las 730 de 
la mañana, en el Estadio Xalapeño Heriberto Jara Coro-
na, en la capital del estado. Para participar en la carrera 
deportiva de 5 y 10 kilómetros, los interesados podrán 
inscribirse en los bajos de las oficinas de Torre Central de 
la SSP, ubicada en Leandro Valle, esquina Ignado Zara-
goza, en la ciudad de Xalapa, en horario de 10:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes, hasta el 21 de octubre. El costo 
de inscripción es de 300 pesos. Todos los participantes 
obtendrán una playera conmemorativa y constancia de 
participación las personas ganadoras serán premiadas 
con una medalla y dinero en efectivo. 
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Convocan a ocupar 
167 vacantes en OPLES 
MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL / EL 

DICTAMEN 

Durante el periodo del 5 al 14 
de octubre permanecerá abierta 
la convocatoria para el concurso 
tendiente a ocupar plazas vacan-
tes que corresponden al Sistema 
de los Organos Públicos Locales 
Electorales — OPLES -. A escala 
nacional ofertan 167 espacios, 
de los cuales 6 se localizan en la 
entidad veracruzana. 

En el informe proporcionado por 
el licenciado José Gonzalo Castillo 
Gameros, vocal ejecutivo de la 04 
Junta Distrital destacó la oportuni-
dad en favor de ciudadanos posee-
dores de preparación académica y 
experiencia para incorporarse a una 
carrera profesional que contribuya 
en el desarrollo y fortalecimiento 
de la vida democrática de México. 

REQUISITOS ESTABLECIDOS 

Los interesados en participar en 
este ejercicio deberán cubrir los 
siguientes requisitos : poseedores 
de ciudadanía mexicana, goce de 
derechos políticos y civiles, estar 
inscritos en el Registro Federal de 
Electores. contar con credencial de 
elector vigente, no ser militante de 
algún partido político, no haber 
sido registrado por un partido a 
cargo de elección popular en los 

Licenciado José Gonzalo Castillo 
Gameros, vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 04 del INE 

últimos 3 años anteriores a la desig-
nación, ajenos a cargos directivos 
de instituciones partidistas. Por 
supuesto aprobar la evaluación, 
entre los más importantes. 

EXAMEN EN LINEA 

A fin de cumplir con el compro-
miso de actuar en el mayor grado 
de transparencia e imparcialidad, 
el examen de conocimientos será 
realizado en línea bajo la coordi-
nación de personal del Sistema 
Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior — Ceneval 
El registro está programado del 15 
al 22 de octubre y podrán hacerlo 
mediante la liga httpsconcursopu-
blicospen.ine.mex 
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Plantean voto 
anticipado 
para romper 
tope de 65% de 
participación 

JESSICA XANTOMILA 

Pará romper el tope de partici-
pación ciudadana en los proce-
sos electorales, que no supera 
los 65 puntos porcentuales, es 
necesario incorporar alterna-
tivas como las modalidades 
de voto anticipado, señaló el 
director ejecutivo de Capaci-
tación Electoral y Educación 
Cívica del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Roberto Car-
diel Soto. 

En la inauguración del semi-
nario Reforma política-electo-
ral, riesgos y oportunidades, 
organizado en el contexto de la 
Cátedra Francisco I. Madero, 
expuso que en la actualidad el 
grupo etario de mayor nivel de 
participación es el de personas 
adultas mayores, "pero a partir 
de los 70 años decrece de ma-
nera importante por las limi-
taciones de movilidad física". 

En cambio, la población 
adulta "ve limitada su asisten-
cia por cuestiones de movili-
dad social, es decir, las activi-
dades que deben atender, que 
los alejan de la casilla cercana 
a su residencia", dijo. 

Cardiel Soto indicó que la re-
forma electoral "tiene la gran 
oportunidad de consolidar y 
fortalecer las instituciones 
autónomas e independientes 
con las cuales cuenta México 
a nivel nacional y en las enti-. 
dades federativas, además de 
proteger un aspecto singular 
que distingue al sistema elec-
toral: la ciudadanización de los 
procesos de recepción y contco 
de los votos". 

En la apertura del semina-
rio,, en la Facultad de Cien-
es Políticas y Sociales, de la 
UNAM, también participaron 
Patricia Martínez, secretaria 
general de esta entidad acadé-
mica, y Fernando Castañeda 
Sabido, presidente del comité 
académico de la Cátedra Ma-
dero, entre otros. 



Senadores respaldan a Miguel Ángel Osorio Chong para que continúe al 
frente del grupo parlamentario. 

Respalda PRI a 
Osorio Chong 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Pese al voto dividido de la ban-
cada del PRI en el Senado en la 
reforma de las Fuerzas Armadas, 
sus integrantes respaldan a Mi-
guel Ángel Osorio Chong para 
que continúe al frente del grupo 
parlamentario en el que partici-
pan 13 senadores. El senador por 
Yucatán, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, puntualizó, ante los rumores 
sobre la posible remoción del líder 
de los senadores priistas, que el 
exgobemador de Hidalgo cuenta 
con todo el apoyo de la bancada. 

"Trabajamos nosotros una pro-
puesta, otros entiendo y me parece 
lógico, tienen otra manera de pensar, 
otra agenda, si lo queremos ver 
así, pero eso no tiene nada que 
ver con que removamos a nues-
tro coordinador, así es que yo le 
pediría atentamente al PRI, que 
dejara este tema entre senadores. 

Tras votación dividida, senadores 
priistas respaldan a Osorio Chong 
como líder de bancada Norcorea 
envía 12 aviones a frontera con 
Corea del Sur, que responde con 30 
aeronaves "Entre senadores hoy no 
tenemos ninguna agenda prevista, 
con respecto a cambiar a nuestro 
coordinador, él fue absolutamente 
sincero con toda la fracción, todos 
los que participamos en un sentido 
o en otro, así lo hicimos, en el PRI 
las cosas estuvieron siempre sobre 
la mesa", expresó. 

Al respecto, el senador Ma-
nuel Añorve remarcó que no fue 
objeto de presiones por parte de 
su coordinador o del dirigente 
nacional del partido, Alejandro 
Moreno, para votar en un sen-
tido u otro la reforma sobre las 
Fuerzas Armadas y rechazó que 
estén considerando la remoción 
del coordinador Osorio Chong. 
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AMLO supervisará • 
cinco refinerías 
) PRESIDENTE evaluará avances del SNR 
en la 'General Lázaro Cárdenas' 
Recorrido será en 
Tabasco, Veracruz, 
Guanajuato, 
Hidalgo y 
Tamaulipas 

LA REFINERÍA de Minatitlán ha registrado dos 
visitas de supervisión del Presidente, la de este viernes 
sería la tercera, pero será a puerta cerrada. 

MINATITLAN  
HEDER LÓPEZ CABRERA 
IMAGEN DEL GOLFO 

E l presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel 
López Obrador, hará 

su tercera visita del año a 
la Refinería General Láza-
ro Cárdenas del Río, en 
Minatitlán, como parte de 
la supervisión de avances 
en el Sistema Nacional de 
Refinación (SNR); la gira 
comenzará este viernes en 
cinco de las siete factorías 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

"No vamos a tardar 
mucho, (el viernes) vamos 
atener una conferencia de 

40 minutos, pero 40 minu-
tos voy ahablar de corrido, 
inicio una gira de supervi-
sión por cinco refinerías", 
expresó el presidente de 
la República Mexicana al 
término de su conferencia 

matutina de este jueves. 
De acuerdo a infor-

mación extraoficial, el 
presidente López Obra-
dor comenzará su gira 
de fin de semana por la 
Refinería Olmeca, en Pa- 

raíso, Tabasco; después se 
trasladará a la Refinería 
de Minatitlán, aunque se 
desconoce si lo hará por 
tierra o helicóptero. 

Salamanca, Tula 
y Ciudad Madero 
Además de la Refinería 
Olmeca y la de Minatit-
lán, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
visitarála Refinería de Sa-
lamanca, en Guanajuato; 
la de Tula, Hidalgo; y la de 
Ciudad Madero, Tamau-
lipas. 

La primera vez que 
López Obrador visitó la 
Refinería de Minatitlán 
este año fue el 18 de marzo, 
para conmemorar la Ex-
propiación Petrolera y los 
116 años de esta factoría de 
Pemex; la segunda ocasión 
fue el 12 de junio, mien-
tras que la tercera será el 
viernes, sin embargo, se 
realizará a puerta cerrada. 



Sheinbaum, , Adán 
López y Ebrard 
"son como mis 
hermanos": AMLO 
Aclara que no le da instrucciones 
a la jefa de Gobierno de la CDMX 

EMIR OLIVARES Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

"Tengo dos hermanos y una herma-
na... Y el cariño es parejo", señaló el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador al referirse a quienes él mis-
mo acuñó el mote de corcholatas. 

En su conferencia de ayer, el 
mandatario federal habló breve-
mente del cariño y reconocimiento 
que tiene por la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el canciller Marcelo 
Ebrard y el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, quienes 
aspiran a relevarlo en el cargo para 
la elección de 2024. 

El comentario del jefe del Eje-
cutivo federal se dio a propósito de 
una pregunta sobre una problemá-
tica en un unidad habitacional en 
la zona de San Simón, Tlatelolco, 

y la presunta falta de atención de 
la jefa de Gobierno a reclamos de 
los vecinos. 

"Yo no le doy instrucciones a Clau-
dia, ella es la jefa de Gobierno, fue 
electa de manera democrática. 'len-
go, eso sí, una muy buena relación 
con ella...", comentaba el jefe del Eje-
cutivo y luego agregó: "y para que no 
se vaya a malinterpretar, como tengo 
muy buena relación, son como mis 
hermanos, Marcelo y Adán y ella. O 
sea, tengo dos hermanos y una her-
mana, para que se interprete bien". 

De inmediato siguió: "Hay ca-
riño parejo. ¿Hay cariño o no hay 
cariño? Sí, hay cariño, parejo. Los 
tres y otros, ¡eh!, que no menciono 
porque...". 

—¿Monreal? —se le preguntó. 
—Todos, todos, todos. Los tres son 

muy buenos servidores públicos 
Claudia es muy buena servidora 
pública —señaló. 
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Ante delitos del siglo 
XXI, necesitamos leyes 
modernas: expertos 
EDUARDO MURILLO 

El crimen organizado opera con 
tecnologías de la información y co-
municación que hacen indispensa-
ble que para su combate se recurra 
a la cooperación internacional, afir-
mó el presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar, al inaugurar el encuentro 
Crimen organizado trasnacional y 
grupos en situación de vulnerabili-
dad en América Latina, organizado 
como parte del Pacto Europa-Lati-
noamérica. 

"El crimen organizado no tiene 
fronteras, afecta de manera muy 
particular a los grupos más vulne-
rables: mujeres, niñas, niños, mi-
grantes, y a las personas indígenas", 
señaló el ministro. 

Agregó que, en el combate a estas 
actividades ilícitas, los jueces tienen 
un papel complejo, pues ante todo 
deben proteger los derechos huma-
nos y la constitución, comprobando 
que las autoridades hayan cumplido 
con estas normas al investigar o de-
tener a los presuntos participantes 
en las redes del crimen organizado. 

"Tenemos que anteponer los de-
rechos humanos, a veces con costo 
social ante la incomprensión de que 
el trabajo que hacemos tiene que 
anteponer los derechos humanos 
por bienes superiores que son pre- 

cisamente la democracia y el estado 
constitucional de derecho y los de- 
rechos de todas y de todos", sostuvo 
Zaldívar. • 

El jefe de la delegación de la 
Unión Europea en México, Gautier 
Mignot, señaló que hoy en gran me-
dida el crimen organizado es una 
actividad trasnacional, que utiliza 
las nuevas tecnologías y comunica-
ciones, lo cual les permite operar 
desde un país para cometer un de-
lito en otro, y mover sus recursos 
ilícitos a una tercera nación. 

Los criminales trabajan 
más allá de las fronteras 

Para combatir esta realidad, es 
necesario que las leyes y los ope-
radores de la justicia se adapten y 
cooperen más allá de las fronteras. 
"Frente a la delincuencia del siglo 
XXI necesitamos la aplicación de 
leyes y prácticas del siglo XXI". 
recalcó. 

Por su parte, Gloria Alves, coor-
dinadora adjunta del Componente 
de Cooperación entre Sistemas de 
Justicia del Pacto Europa-Latinoa-
mérica, señaló que el crimen orga-
nizado trasnacional se concentra 
en actividades ilícitas como la trata 
de personas, delitos contra el me-
dio ambiente y contra el patrimonio 
cultural. 
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Ediles desmienten 
declaraciones 
de la alcaldesa 
Lorena Sánchez 
JOSÉ JUAN CARO wourc Nomas 
VERACRUZ 

Ediles de Sayula de Alemán desmintieron una 
serie de declaraciones que dio la alcaldesa Lorena 
Sánchez Vargas sobre el actuar del síndico, los regi-
dores, el tesorero, el director de Obras e incluso sobre 
unas supuestas obras fantasma. 

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 soli-
citar la destitución de Sánchez Vargas, sino que solo 
acudieron a informar sobre sus inasistencias al pala-
cio 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 che-
ques y pólizas a partir de su llegada. 

"Es totalmente falso lo que ella declara, donde 
dice que el síndico sigue haciendo funciones como 
presidente suplente, también lo podemos constatar 
a través de documentos; también es totalmente falso 
que no le estemos mostrando el gasto, le hemos mos-
trado 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. 

En ese sentido, Abimael Merino de los Santos insis-
tió en que lo único que le interesa a Lorena Sánchez 
Vargas es el manejo de los recursos públicos para 
pagar sus deudas privadas, lo cual afirmó que no lo 
permitirán los ediles. 

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. 

"Ante la opinión pública ella ha dicho que viene 
a trabajar y nosotros somos los que nos oponemos 
al trabajo y al desarrollo de la administración, es 
algo totalmente falso y de esto tenemos pruebas en 
audios y videos donde ella es la que se niega a traba-
jar, a ponerse de acuerdo, a crear un plan de trabajo", 
añadió. 

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. 



La nueva empresa que ofrece el gobierno federal 
le haría competencia de manera especial a Aero-
méxico, cuyos servicios no son eficientes y cada 
vez son más caros, en vuelos de apuradamente 
dos horas y media el costo del boleto es de más de 
45 mil pesos, que representa un robo de manera 
descarada. Muy diferentes los de Viva Aerobús v 
Volaris que ofrecen el mismo servicio con mayor 
puntualidad, pero más barato. 

401Y.1, 	- 

La izquierda se apodera del continente 
No hay la menor duda que 
Inácio Lula da Silva será 
el próximo presidente de 
Brasil al enfrentarse el día 
30 al presidente Jair Bol-
sonaro y en esta segunda 
ronda electoral ya no parti-
cipan los otros candidatos 
y eso beneficia a Da Silva 
por los aspirantes que par-
ticiparon y que les quitaron 
votos a los dos finalistas los 
que más obtuvieron son 
aliados y simpatizantes 
de la izquierda. Como son LULADASILVA 
Simone Tebet del PSDB que 
logró cinco millones de votos que representan el 
4.1 por ciento y Ciro Gomes de orientación social-
demócrata con 3.5 millones de votos que repre-
sentan el 3 por ciento de la votación, en cambio los 
candidatos presidenciales alineados a Bolsonaro 
sólo alcanzaron 1.4 millones de votos que es el 1.2 
por ciento de la votación. 

Con esas cifras está más que amarrada la vota-
ción a favor de la leyenda de la izquierda brasileña. 

El viraje que se ha dado en todo el continente 
americano apunta haciala nueva preferencia hacia 
la izquierda que existe en el planeta. El PAN de 
México de la ultraderecha se encuentra cada día 
con menos aliados internacionales. 

VOZ EN LIBERTAD 
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SE DICE QUE... 
POR MAQUIAVELO 

Saquearon al gobierno y los ayuntamientos 
No hay dependencia estatal o municipal del estado 
de Veracruz que no aparezca 
con números rojos y graves 
observaciones en el Orfis de 
la auditora Delia González, 
quien ha marcado una línea 
entre lo que ocurría en el 
pasado donde se llegaban 
a acuerdos ilegales y lo que 
se desarrolla en el presente 
apegado a lo objetivo en la 
aplicación de las leyes. 

Sorprende que tenga 
estos avisos de irregula- 41 _ 	 Z-OW .9 ve 
ridades la secretaría de cw, /4",iiii›) ,try: 
Finanzas y Planeación DELIAGONZALEZ 
del estado, operada por el 
economistaJosé Luis Lima 
Franco. Se supone que es la oficina estatal más 
importante por manejar los mayores recursos 
públicos y es la que debe dar el ejemplo en la total 
transparencia en el uso del presupuesto que es 
dinero del pueblo. 

De los ayuntamientos salientes ya se tenía cono-
cimiento por los nuevos presidentes municipales 
que se encontraron que las arcas estaban vacías y 
que habíafuertes deudas bancarias. Los tres alcal-
des que dejaron sus puestos de la zona conurbada 
de Alvarado, Boca del Río y del puerto de Veracruz, 
ya cuentan con sus respectivas denuncias. 

Habrá una nueva línea aérea 
Con la desaparición de la empresa aérea Mexicana, 
el gobierno federal planea tener una nueva línea 
aérea que sería operada por la Secretaría de la De-
fensa, ya cuenta con los pilotos que pertenecen a 
esa dependencia de las fuerzas armadas. La idea 
es rentar 10 aviones y el avión presidencial que 
sería adaptado para servir a ciertas ciudades que 
permanecen incomunicadas por aire. 

La empresa con el nombre de Olmeca también 
operaríael Tren Maya y el aeropuerto intetnacio-
nal Felipe Ángeles. 

Mexicana de Aviación era considerada una de 
las mejores lí neas aéreas en el mundo, superaba por 
mucho a Aeroméxico, cubría cerca de 87 destinos 
y sus aparatos eran de los más modernos y ofrecía 
precios de los boletos más accesibles ylaventaja de 
los puntos podríaviajar a Europa en primera clase. Lzt„....„  
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