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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
¿En qué vamos? 
El Poder y La Pasión  
Por Rubén Morales Aburto 
Legando llegando al OPLE 

Que organismos electorales, no deben 

desaparecer, porque son necesarios para tener 

cercanía con los ciudadanos, eso dijo, la nueva 

presidenta del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 

Espaldarazo del PRD-Veracruz en OPLE 

Que en la historia del país y del Estado quedó 

un precedente de un Consejo que flaqueó ante 

las imposiciones de un Gobierno que 

claramente es enemigo de la democracia, por lo 

que este día, la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en Veracruz, presidida por Sergio Cadena 

Martínez, aplaude el relevo en la presidencia 

del Consejo General del Órgano Local Electoral 

de Veracruz, que será encabezada por Alicia 

Delgadillo Morales. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE: El país enfrenta una 

destrucción democrática 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 

afirmaron que el país enfrenta una destrucción 

democrática y un atentado a los procesos, lo 

que representa una violación a los derechos 

políticos de la ciudadanía. 

Indicaron que de lo anterior da cuenta el caso 

del OPLE de Colima, el cual se enfrenta a una 

grave situación, debido al recorte presupuestal 

del que fue objeto y lo que impide pagar el 

salario de los trabajadores y recrear los 

procesos democráticos. 

 

 

Instituto Electoral de Colima, 

en estado financiero crítico; 

suspendió los salarios de 

consejeros 
El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que 

el órgano electoral de Colima (IEEC) se 

encuentra en un estado presupuestal crítico. 

 

El IEEC comunicó al INE que ante la falta de 

presupuesto no podría mantener su operación 

y, como consecuencia, dejaría de realizar 

funciones como el procesamiento de dos 

solicitudes de organizaciones que quieren 

constituirse como partidos políticos estatales; 

capacitación a Consejos Distritales relacionadas 

con la digitalización de las actas de los 

resultados de los cómputos de cara al proceso 

electoral 2023-2024; apoyo para la elección 

interna de una organización sindical; 

implementación del Plan de trabajo de la Red 

de Mujeres Electas, e incluso realizar el cálculo 

del incremento de las prerrogativas de los 

partidos políticos, a partir de octubre y hasta 

diciembre. 

 

En este contexto, la presidencia del IEEC 

informó a sus Consejeros que dejaron de recibir 

el sueldo correspondiente a la quincena del 31 

https://billieparkernoticias.com/en-que-vamos/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/9/7/ine-el-pais-enfrenta-una-destruccion-democratica-564704.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instituto-Electoral-de-Colima-en-estado-financiero-critico-suspendio-los-salario-de-consejeros-20220907-0140.html
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de julio a fin de que se priorizará el pago de 

sueldos de las y los trabajadores. 

 

Participa Consejero Presidente 

del INE en actividades de la 

Universidad de Salamanca 
Este miércoles 7 de septiembre, Lorenzo 

Córdova se integrará a las actividades del 

Diplomado y, posteriormente, ofrecerá la 

conferencia “Retos y Desafíos de la observación 

electoral en el nuevo contexto de la erosión 

democrática”. 

 

El jueves 8 de septiembre, Córdova Vianello 

sostendrá una reunión con el Presidente de la 

Junta Electoral Central de España, Miguel 

Colmenero Menéndez de Luarca. 

La totalidad de los gastos del Consejero 

Presidente están a cargo de Transparencia 

Electoral. 

 

 

Critican Córdova y Murayama 

informe del Órgano Interno de 

Control del INE 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 

criticaron al Órgano Interno de Control (OIC) de 

este organismo, el cual en recientes análisis ha 

pedido a los funcionarios electorales mesura en 

el gasto y una proyección presupuestal más 

empática respecto a las necesidades del país. 

 

En tanto, el representante de Morena ante el 

consejo general del INE, Mario Llergo, les 

reprochó que la andanada de ataques hacia el 

titular del OIC, Jesús George Zamora, se hicieran 

en ausencia de aquél y, en cambio, no se 

hablara del dinero utilizado en el INE “para 

solventar los privilegios de esta burocracia 

dorada”. 

 

 

Adán Augusto y Sheinbaum 

libran nuevas acusaciones por 

actos anticipados de campaña 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) ordenó ratificar las 

sentencias emitidas por la Sala Regional 

Especializada y la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en la que el secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y 

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 

libraron nuevas acusaciones en su contra por 

presuntos actos anticipados de campaña y pre 

campaña. 

 

En el caso del secretario federal, los 

magistrados de la Sala Superior del TEPJF 

analizaron si cometió violaciones al proceso 

electoral de 2024 por su participación en 

eventos proselitistas de diferentes candidatos 

de Morena en los comicios celebrados el 

pasado 5 de junio. 

 

 

 

 

 

https://ventanaver.mx/general/participa-consejero-presidente-del-ine-en-actividades-de-la-universidad-de-salamanca/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/08/politica/critican-cordova-y-murayama-informe-del-organo-interno-de-control-del-ine/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/adan-augusto-y-sheinbaum-libran-nuevas-acusaciones-por-actos-anticipados-de-campana-8856924.html
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Mujeres con mayor 

participación en integración de 

Mesas Directivas de Casilla en 

elecciones 
Las mujeres tuvieron el porcentaje más alto de 

participación en la integración de Mesas 

Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de 

los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 

 

Durante las pasadas elecciones en 

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tamaulipas, el Instituto convocó 

a 146,945 funcionarios y funcionarias de casilla, 

58.64% mujeres y 41.36% hombres, lo que 

significa una diferencia porcentual de 17.28%. 

 

Además, en todas las entidades federativas en 

las que se llevaron a cabo elecciones en 2022, 

las mujeres fueron quienes tuvieron el 

porcentaje más alto de participación. 

 

 

Viable la utilización de urnas 

electrónicas en casillas 

especiales 
Un estudio elaborado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) sobre la posible implementación 

de urnas electrónicas en casillas especiales 

concluye que utilizar este esquema de votación, 

en vez de la boleta en papel en los centros de 

votación para personas en tránsito, no sólo es 

viable, sino que dotaría mayor flexibilidad en su 

operación. 

 

La Consejera Carla Humphrey, presidenta de la 

Comisión de Organización Electoral, explicó que 

el uso de urnas electrónicas en los procesos 

2020 y 2021 ha permitido disminuir los 

materiales electorales y los tiempos de 

respuesta en cada una de las fases de la Jornada 

Electoral. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Rechaza Adán Augusto acuerdo 
con “Alito” para salvarlo de 
desafuero 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, rechazó que haya acordado con el 
presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
el impulsar una reforma constitucional para 
mantener las fuerzas armadas en labores de 
seguridad pública hasta 2028 a cambio de frenar 
su desafuero en San Lázaro. 

En rueda de prensa en la sede del Senado luego 
de una reunión con la bancada de Morena, 
también descartó que se haya realizado una 
operación cicatriz con los senadores oficialistas. 

“No hay cicatriz donde nunca existieron 
heridas”, dijo el funcionario quien argumentó 
que desde que inició la pandemia “no ha habido 
una reunión con el Presidente de la República 
con los senadores”. 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/07/mujeres-con-mayor-participacion-en-integracion-de-mesas-directivas-de-casilla-en-elecciones/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/07/viable-la-utilizacion-de-urnas-electronicas-en-casillas-especiales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rechaza-adan-augusto-acuerdo-con-alito-para-salvarlo-de-desafuero-375145.html
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Líder de PRI niega pacto con la 
4T para no ser enjuiciado 

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, negó haber pactado con el gobierno 
proponer la ampliación del plazo que tienen las 
fuerzas armadas para seguir en las calles, a 
cambio de no ser enjuiciado y encarcelado por 
presunto enriquecimiento ilícito. 

En rueda de prensa, el dirigente priista aseguró 
que no hubo ningún pacto o acuerdo "en lo 
oscurito" y enfatizó que no tiene nada qué 
esconder. 

Moreno Cárdenas dijo que tiene la conciencia 
tranquila y rechazó que haya faltado a su palabra 
de no respaldar la militarización del país, ya que 
lo que el PRI propone con esta iniciativa "no es la 
militarización". 
 

Ruptura de alianza 'Va por 
México', como los 
matrimonios: Mario Delgado 
El presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado, señaló que la ruptura de la alianza 
entre el PRI, PAN, y PRD se dio porque no tenían 
idea o proyecto de país y solo los unía su 
rivalidad contra Morena y el presidente López 
Obrador. 

 
"Así son los matrimonios, luego se pelean, luego 
se reconcilian. Ahí el tema es que lo que los une 
al PRI, al PAN y al PRD no es ningún proyecto, 
idea de país, es una alianza cuyo único objetivo 
es detener el avance de nuestro movimiento, 

pero si lo mide mejor resultados les habido muy 
mal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Si gobernadores ya no 
necesitan al Ejército para 2024, 
PRI retira iniciativa 
La diputada del PRI, Yolanda de la Torre afirmó 
que está dispuesta a retirar su iniciativa para 
ampliar la presencia de las fuerzas armadas en 
labores de seguridad pública, si los 31 
gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México dicen que no necesitan al Ejército y la 
Marina en 2024. 

 
En rueda de prensa, acompañada del Comité 
Ejecutivo Nacional y diputados priístas, la 
legisladora coahuilense aseguró que la 
propuesta de reforma es de su propia autoría y 
no le fue dictada ni impuesta por nadie. 
 

Comisiones del Senado 
aprueban reforma de la 
Guardia Nacional, pasa al Pleno 

Los senadores aprobaron la iniciativa de AMLO 
sobre el control de la Guardia Nacional para que 
forme parte de la Sedena, ahora pasará al Pleno 
de la Cámara Alta 

La Mesa Directiva del Senado de la República 
aprobó esta noche la reforma a la Guardia 
Nacional, para que este pase a control total de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lider-de-pri-niega-pacto-con-la-4t-para-no-ser-enjuiciado-375122.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/ruptura-de-alianza-va-por-mexico-como-los-matrimonios-mario-delgado/50232076
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-gobernadores-ya-no-necesitan-al-ejercito-para-2024-pri-retira-iniciativa-375140.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/comisiones-del-senado-aprueban-reforma-de-la-guardia-nacional-pasa-al-pleno/50232229
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Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
ahora pasará al Pleno para su oficialización. 

Está fue turnada a las comisiones unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos donde se 
realizó su discusión y aprobación. 

Ni más policías o “leyes 
represoras” frenarán 
feminicidios: Instituto de las 
Mujeres 

Ni con más policías en las calles, ni con leyes más 
represoras descenderán los índices de violencia 
de género en Veracruz, alertó la encargada de 
despacho del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) María del Rocío Villafuerte 
Martínez. 

"Podemos tener muchos policías en las calles, 
podemos tener leyes más represoras, penas o 
sanciones mucho más abultadas, o engrosar el 
catálogo penal, sin embargo lo que tenemos que 
hacer es recomponer el tejido social", refirió al 
finalizar su participación en la Guardia de Honor 
de dicha defensoría. 

Inauguraron Cuitláhuac García 
y Rocío Nahle el Congreso de 
Energía Veracruz 

Este miércoles se llevó a cabo la inauguración del  
Congreso de Energía Veracruz 2022  en las 
instalaciones del World Trade Center de Boca del 
Río, evento encabezado por el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez, la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, el director de CFE, Manuel 
Bartlett y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. 

Realizan en Boca del Río Cuarto 
Congreso de Energía Veracruz: 
Refinación, Gas y Petroquímica 
Por su ubicación y recursos naturales 
estratégicos, desde la entidad veracruzana se 
consolida la soberanía energética promovida por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, por 
ello el Gobierno del Estado impulsa el Cuarto 
Congreso de Energía Veracruz: Refinación, Gas y 
Petroquímica, frente a la coyuntura 
internacional que eleva los precios de los 
combustibles. 

 
«Reunir a la industria, gobierno, academia y 
sociedad para debatir la perspectiva a futuro es 
un orgullo, además de la importante derrama 
económica, industrial y turística que nos 
genera», refirió el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, agradeciendo la participación de la 
secretaria de Energía (SENER), Rocío Nahle 
García; la jefa de la Oficina de Administración 
Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, y el 
director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett Díaz. 
 

 

Buscan revivir juicio para 
quitarle escaño a Jaime Bonilla 
Nos dicen que Acción Nacional quiere quitarle a 
la fuerza el escaño de Jaime Bonilla, senador de 
Morena y exgobernador de Baja California.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-mas-policias-o-leyes-represoras-frenaran-feminicidios-instituto-de-las-mujeres-375128.html
https://golpepolitico.com/2022/09/07/inauguraron-cuitlahuac-garcia-y-rocio-nahle-el-congreso-de-energia-veracruz-2022/
https://horacero.mx/2022/09/07/179864/
https://politico.mx/buscan-revivir-juicio-para-quitarle-escano-a-jaime-bonilla
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Fuentes de Político MX, nos dicen que la 
dirigencia nacional panista echó a andar una 
maquinaria de abogados para revivir el juicio 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación contra el exgobernador de Baja 
California. Nos afirman que los magistrados 
ahora tendrán que resolver si Bonilla se queda o 
le quitan la senaduría. 
 

 

Aumentan más de 374% 
denuncias contra servidores 
públicos en Veracruz 
En 2021, un total de mil 358 servidoras y 
servidores públicos fueron denunciados ante el 
Ministerio Público en el estado de Veracruz. 

De acuerdo con los resultados del Censo 
Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022, lo 
anterior representó un aumento de 374.8 por 
ciento con respecto a 2020. 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información (INEGI) revelan que al 
cierre de 2021, un total de 2 mil 141 personas se 
desempeñaron como titulares al frente de las 
instituciones de las administraciones públicas 
estatales. 
 

Tribunal ampara a Emilio "N"; 
ordena dejar sin efecto prisión 
preventiva por caso Odebrecht 

La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez 
Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en 
Materia Penal, otorgó un amparo al ex director 
de Pemex, Emilio “N”, una sentencia que ordena 
dejar sin efecto la resolución que confirmó la 
medida cautelar de prisión preventiva justificada 
impuesta en el proceso que se le sigue por el 
caso Odebrecht. 

La sentencia de Rodríguez Escobar no ordena la 
inmediata libertad de Emilio “N", sino que se 
estudie otra vez el caso y se emita un nuevo 
pronunciamiento en cualquier sentido. 

Este es el único caso que mantiene al ex titular 
de Pemex en el penal del reclusorio Norte, en la 
Ciudad de México. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Contralora: desliz jurídico 
La justicia federal acaba de amparar a la ex 
tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, 
Clementina Guerrero García, debido a un 
garrafal error jurídico de la contralora general 
del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, ya 
que sustentado en una ley ya derogada le inició 
proceso de responsabilidad por su desempeño 
como secretaria de Finanzas y Planeación 
durante el bienio del ex gobernador panista 
Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
De esta manera, se invalidó la resolución de 
fecha 12 de agosto de 2019 dictada en el 
Procedimiento Disciplinario Administrativo 
número 081/2019 de la Contraloría General, en 
la que se determinó inhabilitarla en el servicio 

https://horacero.mx/2022/09/08/179856/
https://xeu.mx/nacional/1232956/tribunal-ampara-a-emilio-n-ordena-dejar-sin-efecto-prision-preventiva-por-caso-odebrecht
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20072&c=2
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público para los próximos diez años, así como 
imponerle una sanción económica por la 
cantidad de187 millones de pesos, resolución 
que había sido confirmada por el Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de Veracruz en el toca 
396/2020. 
 

 

Se afianza Gómez Cazarín como 
hombre fuerte del cuitlahuismo 
Quienes conocen bien los recovecos de la vida 
interna del Poder Legislativo consideran que algo 
muy grave debió haber ocurrido para que 
quitaran la presidencia de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso local al diputado Luis 
Arturo Santiago Martínez, del distrito XXI, 
originario de Ciudad Mendoza. 
 
El despuesto estaría presuntamente involucrado 
en la limpia de irregularidades de las cuentas 
públicas de diversos ayuntamientos a cambio de 
moches. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
'Alito' nomás se agachó 
 “Puras clínicas bicicleteras 
hay en Dinamarca” 
Yo 
 
“Alito” nomás se agachó 
Todos los analistas políticos, amigos que militan 
en algún partido de los de la tembeleque Alianza, 
cuates del café, coincidieron en advertir que al 

señor Alejandro Moreno Cárdenas, por los actos 
de corrupción en los que ha incurrido a su paso 
por el servicio público (fue gobernador de 
Campeche) lo que le permite poseer una fortuna 
incalculable, o más bien inexplicable en términos 
penales, lo doblaría con mucha facilidad el 
presidente López Obrador, ahora que había 
adoptado una postura bravucona, que le dio por 
hablar de más y por tentarle el agua a los 
camotes desafiando al propio AMLO, y así fue. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20071&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20070&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Por reducción de 
participaciones los partidos 
tendrán que ver que hacer 
La consejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo 
Morrales dio a conocer que los partidos políticos 
tendrán que tomar medidas para ver cómo 
transitan a los procesos electorales como la 
reducción de las prerrogativas. 
 
En entrevista señaló que, como órgano de 
vigilancia de la entrega de las prerrogativas a los 
partidos políticos al igual que el uso le den a las 
mismas, ya que les obliga ha hacer lo que 
disponga la norma. 
 
Actualmente el código electoral señala que la 
fórmula se tendrá que ajustar a la mitad de lo 
que se les entregaba antes, ya que están 
obligados a hacerlo por el el principio de 
legalidad. 
 

 

Entrevista a Marisol Delgadillo, 
presidenta del OPLE Veracruz 
 
 
 
 
 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Tiempos en radio y televisión 
que renuncien partidos 
políticos serán destinados a 
programas educativos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad, en lo general, que de manera 
temporal los tiempos en radio y televisión que 
administra el Instituto puedan ser destinados a 
la difusión de contenidos educativos durante el 
ciclo escolar 2022-2023. 
 
Esta medida aplica al tiempo al que renuncien los 
partidos políticos de su prerrogativa 
constitucional, únicamente en los canales de 
multiprogramación que se destinen conforme a 
las disposiciones emitidas por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) para cubrir las 
sesiones escolares y así favorecer la continuidad 
de las transmisiones de sesiones escolares para 
niñas, niños y adolescentes del país. 
 

 
INE presenta el primer 
escenario de redistritación 
electoral de Yucatán 
Mérida concentrará 9 distritos electorales 
locales, que significan 3 demarcaciones más que 
las que actualmente tiene; mientras que el 
interior del estado tendrá 12, que representan 3 
más que los actuales, determinó ayer el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, 
al dar a conocer el primer escenario de 
redistritación electoral estatal para Yucatán, por 

https://sinfronteras.mx/estatal/por-reduccion-de-participaciones-los-partidos-tendran-que-ver-que-hacer/
https://www.masnoticias.mx/entrevista-a-marisol-delgadillo-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.masnoticias.mx/tiempos-en-radio-y-television-que-renuncien-partidos-politicos-seran-destinados-a-programas-educativos/
https://sipse.com/novedades-yucatan/redistritacion-electoral-yucatan-ine-432679.html
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medio del cual se incrementaron de 15 a 21 las 
demarcaciones para esta entidad. 
 
El consejero presidente del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán, Moisés 
Bates Aguilar, manifestó que el nuevo panorama 
electoral indica que por primera vez Mérida 
tendrá un distrito local cuyo territorio estará por 
completo después del Periférico Norte, es decir, 
iniciará en Sierra Papacal, continuará por Dzityá 
y el Fraccionamiento Las Américas, seguirá por 
Cholul y llegará hasta Los Héroes y la comisaría 
de Oncán ubicada en la carretera hacia Tixpéual. 
 

 
"Cayó como balde de agua fría" 
POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES 
Cuando todos los morenistas festejaban que los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) habían 
considerado, por unanimidad, infundadas las 
impugnaciones presentadas por el PAN en 
contra del resultado de la elección para 
gobernador, salió el asesor legal de la coalición 
"Va por Tamaulipas", Marco Antonio Baños 
Martínez para desmentir que está autoridad 
electoral había declarado como gobernador 
electo a Américo Villarreal Anaya, cuya 
afirmación "cayó como balde de agua fría". 
 
El exconsejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE) explicó que todavía falta que la Sala 
Superior del TEPJF analice varios videos en 
donde se observa claramente la intromisión del 
crimen organizado en el proceso electoral del 
pasado 5 de junio en la entidad. 

 
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Mario Delgado pide al Senado 
que avale propuesta sobre la 
Guardia Nacional 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, 
solicitó a los miembros del Senado de la 
República que avalen la propuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
busca que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) sea quien administre a la Guardia 
Nacional.  
 
El dirigente de Morena afirmó que esta iniciativa 
está a favor de la población mexicana, reiterando 
que la propuesta beneficiará la búsqueda de paz 
y tranquilidad para el país. 
 

 

Movimiento Ciudadano ya veía 
venir crisis en alianza PRI, PAN 
y PRD: Salomón Chertorivski 
En Movimiento Ciudadano ya veían venir una 
crisis al interior de la alianza Va por México. El 
diputado Salomón Chertorivski, señala que 
nunca han confiado en el PRI, ni en que se 
pudiera construir un proyecto de país con su 
dirigencia. En entrevista para Político MX, el 
diputado aseguró que lo que sucede con el 
tricolor no es otra cosa que una clara 
negociación para que dejen de perseguir a su 
líder nacional, Alejandro Moreno. 
 
Chertorivski hizo un llamado a hablar las cosas 
con transparencia y seriedad ya que el pasado 
viernes cuando se discutía la reforma a la 
Guardia Nacional, nunca se tocaron a 

https://www.elmanana.com/opinion/columnas/cayo-como-balde-de-agua-fria-5598008.html
https://politico.mx/mario-delgado-pide-al-senado-que-avale-propuesta-sobre-la-guardia-nacional
https://politico.mx/entrevista-movimiento-ciudadano-ya-veia-venir-crisis-en-alianza-pri-pan-y-prd-salomon-chertorivski
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profundidad los temas que le podrían abonar paz 
al país. 
 

 

PRI Veracruz pide a alcaldes 
veracruzanos solicitar retiro de 
propuesta para ampliar 
presencia de Ejército en las 
calles 
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marin, informó que si alcaldes de municipios 
como Veracruz, Coatzacoalcos, La antigua o 
Acayucan, formulan la negativa por escrito, PRI 
Veracruz exigirá se retire la propuesta de ampliar 
hasta cuatro años más la presencia de las fuerzas 
armadas en las calles. 
 
En una carta a la opinión pública recordó que los 
integrantes de la alianza Va Por México: PAN, 
PRI, y PRD, se comprometieron a analizar, 
discutir y votar en contra, si esto afectaba al país, 
la Reforma Eléctrica, la Reforma de la Guardia 
Nacional y la Reforma Electoral, las tres 
constitucionales. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

Sería una 'chicanada' si 

ministros de la Corte eliminan 

prisión preventiva oficiosa: 

AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

dejó en claro que si la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva 

oficiosa sería una chicanada. que afectaría a 

todos los mexicanos y que “retorcería la 

legalidad” en el país. 

 

"Es muy claro que no debe el Poder Judicial 

atribuciones que no le corresponden, no puede 

anular un artículo de la Constitución, para eso 

están los legisladores (...) Ojalá y se resuelvan 

las cosas, pero el hacer o pretender una 

chicanada de esas no, porque nos afecta a 

todos, pero afecta más al Poder judicial y a la 

Corte, ¿cómo quedaría?, ¿cómo van a retorcer 

la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, 

pero no creo que suceda, y si existe malestar 

por la prisión preventiva oficiosa hay que buscar 

la forma legal", dijo en conferencia mañanera. 

 

 

Muñoz Ledo acusa que AMLO 

pretende usar a las Fuerzas 

Armadas como en la época de 

Calderón 
Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal de 

Morena, acusó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador de pretender utilizar a las 

Fuerzas Armadas en funciones de seguridad 

interna “como en la época de Felipe Calderón 

que declaró ‘la guerra al narco’”.   

 

El expresidente de la Mesa Directiva agregó que 

ahora se les olvida que los soldados y marinos 

no son "corcholatas", como se les llama a los 

https://horacero.mx/2022/09/08/179911/
https://xeu.mx/nacional/1233004/seria-una-chicanada-si-ministros-de-la-corte-eliminan-prision-preventiva-oficiosa-amlo
https://politico.mx/munoz-ledo-acusa-que-amlo-pretende-usar-a-las-fuerzas-armadas-como-en-la-epoca-de-calderon
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posibles candidatos presidenciales, sino 

ciudadanos y servidores públicos.  

 

“Los partidos políticos y la sociedad civil 

debiéramos dialogar con soldados y marinos 

para conocer su posición”, destacó Muñoz Ledo 

a través de redes sociales. 

 

 

¿AMLO renunciará a la 

Presidencia? Esta es la teoría 

de Muñoz Ledo al respecto 
Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado de Morena, 

sentenció que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador dejará su cargo para preparar la 

candidatura de su sucesor en las elecciones de 

2024. 

 

En diversas ocasiones Muñoz Ledo ha sostenido 

que AMLO no concluirá su sexenio y en su lugar 

quedará Adán Augusto López, descartándolo así 

como abanderado de Morena para las 

elecciones de 2024, pues de acuerdo con el 

artículo 83 de la Constitución: "La persona que 

haya desempeñado el cargo de presidente de la 

República con cualquier carácter, o haya 

asumido provisionalmente la titularidad del 

Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún 

motivo podrá volver a desempeñar ese puesto". 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro retira propuesta para 

invalidar prisión preventiva 

oficiosa; la reformulará 
Tras dos sesiones de “intenso debate”, el 

ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Luis María Aguilar Morales, anunció que 

retirará su propuesta que planteaba invalidar la 

prisión preventiva oficiosa. 

 

Ante el Pleno de la Corte, este jueves, y luego 

de que la mayoría de sus compañeros 

mostrarán rechazo al proyecto, Aguilar Morales 

aclaró que reconstruirá su propuesta para 

presentarla nuevamente. 

 

“Retiro el proyecto para reconstruir la 

propuesta y con ello tratar de unir los puntos de 

conexión así como matizar los disensos que nos 

separan a fin de proponer una nueva 

metodología que nos permita expulsar los 

efectos dañinos de la prisión preventiva 

automática”, dijo. 

 

 

Monreal pierde fuerza en 

Senado con la llegada de 

Ernesto Pérez a la Comisión de 

Hacienda 
Dicen que la llegada del senador de Morena, 

Ernesto Pérez Astorga, a la presidencia de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público debilita 

https://politico.mx/amlo-renunciara-a-la-presidencia-esta-es-la-teoria-de-munoz-ledo-al-respecto
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ministro-retira-propuesta-para-invalidar-prision-preventiva-oficiosa-la-reformulara-375185.html
https://politico.mx/monreal-pierde-fuerza-en-senado-con-la-llegada-de-ernesto-perez-a-la-comision-de-hacienda
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a Ricardo Monreal, quien se anotó un triunfo 

ante Palacio Nacional al colocar a Alejandro 

Armenta como presidente de la Mesa Directiva 

del Senado.  

 

Fuentes de Político MX nos hacen ver que don 

Ernesto, identificado con el “ala radical” que 

abiertamente crítica al zacatecano, se niega a 

revisar con el coordinador de la bancada 

mayoritaria la agenda prioritaria de la Comisión 

que dictaminará la minuta de Ley de Ingresos, 

pues lo hará directamente en Palacio, lo que 

restará control a don Ricardo sobre los recursos 

y las perspectivas macroeconómicas con las que 

se fundamentará el Presupuesto para 2023. 

 

 
Ex director de Seguro Popular 

en Veracruz deberá pagar 

multa de 325 mdp 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa confirmó el pago de una sanción 

de 325 millones 211 mil pesos al ex director del 

Seguro Popular en Veracruz durante la era 

duartista, Jorge Alberto Shadid Manzur. 

 

Dicha sanción la aplicó la Auditoría Superior de 

la Federación al ex funcionario estatal, al 

considerar que durante su gestión no utilizó los 

recursos del Seguro Popular para el 

funcionamiento y objetivos de dicha 

infraestructura y servicios que brindaba 

servicios médicos a los veracruzanos. 

 

El ex funcionario duartista recurrió a dicho 

Tribunal con la esperanza de que la sanción 

impuesta le fuera retirada, y por el contrario 

pedía que lo indemnizaran por los servicios 

prestados. 

 

 

Congreso comenzará a revisar 

anomalías denunciadas por 

Alcaldesa de Sayula 
El diputado local Paul Martínez Marié confirmó 

que este viernes intervendrá el Congreso del 

Estado en el caso del Ayuntamiento de Sayula 

de Alemán. 

 

Cabe recordar que la alcaldesa Lorena Sánchez 

Vargas solicitó que el Poder Legislativo 

intervenga las oficinas municipales ante la serie 

de irregularidades que se han presentado desde 

que llegó al cargo. 

 

Además de pedir una auditoría y que el 

Congreso revise la Tesorería y la Dirección de 

Obras, previamente la presidenta municipal 

había denunciado que estaba recibiendo 

amenazas del crimen organizado y que su hijo 

fue secuestrado. 

 

 

Congreso llamaría a cuentas a 

presidenta del TSJE 
La más reciente declaración de la presidenta del 

Poder Judicial, Isabel Romero Cruz quien pidió a 

jueces «cooperar» para comprar escobas para 

limpiar los juzgados, podría llevarla a rendir 

cuentas ante Congreso de Veracruz. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ex-director-de-seguro-popular-en-veracruz-debera-pagar-multa-de-325-mdp/50232336
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-comenzara-a-revisar-anomalias-denunciadas-por-alcaldesa-de-sayula-375180.html
https://encontacto.com.mx/congreso-llamaria-a-cuentas-a-presidenta-del-tsje/
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El diputado local del Partido del Trabajo (PT), 

Ramón Diaz Ávila, recordó que cada año se 

aprueba un presupuesto que debe incluir dinero 

para el mantenimiento de juzgados y oficinas 

del Poder Judicial, así como de las ciudades 

judiciales. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL CONTROL DE LOS 

AYUNTAMIENTOS.- Pareciera fútbol, 

uno y uno, empate… Durante la sesión del 
martes tiraron al a diputado presidente de la 
comisión de vigilancia, Luis Arturo Santiago, y en 
el ORFIS durante el miércoles renunciaron al 
Director Jurídico Felipe de Jesús María Carreón… 
Esto refleja la lucha que tiene Juan Javier Gómez 
Cazarín contra la maestra Delia González, titular 
del ORFIS, pero en el fondo es que el diputado 
quiere tener el control del ORFIS, y como la 
titular no se deja mangonear están los 
mameyazos de a peso… Todo hace suponer que 
el diputado ha marcado una estrategia de 
“anticorrupción” para hacerse popular para ser 
el candidato a Senador, y de paso caerle bien a 
Rocío Nahle, que no lo traga mucho, que 
digamos… 
 
 
 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PLEITO POR EL BOTÍN 
Que nadie se deje engañar, el cambio de titular 
en la Comisión de Vigilancia del congreso local no 
es para combatir los ‘moches’ que se piden a los 
expresidentes municipales ni oponerse a la 
corrupción que fomentan tanto legisladores 
como los auditores del Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis) sino se trata de un control de 
daños porque se filtró a la prensa varios casos de 
exalcaldes que están bajo extorsión. 
 
El diputado tuxtleco Juan Gómez Cazarín, 
responsable del recinto parlamentario, fue 
sorprendido en la maroma porque sus 
personeros son tan voraces que se excedieron en 
cifras y amenazas contra algunos exediles y éstos 
filtraron a los medios informativos el chantaje. Y 
al diputado Arturo Santiago Martínez, también 
morenista, le están cargando la culpa de que la 
información sobre el negocio de los ‘moches’ 
llegara a la opinión pública. 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-519/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-380/
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Grave  y ominosa, la "parálisis" 
que vive el órgano electoral de 
Colima, señala el INE 
Culpa de la_ asfitia presupuestal" 
al Congreso del estado 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) manifestó su preocupación 
por la "paralisis operativa" del Insti-
tuto Electoral de Colima, y advirtió 
qué esta situación sin precedente es 
una señal de alarma, grave y omi- 

nosa para todo el sistema electoral 
del país. 

Durante la sesión de consejo 
general del 1NE, se expuso la "as-
fixia presupuestal" del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de 
aquella entidad, situación que pone 
en riesgo los derechos electorales y 
políticos. Recordó que este OPLE 

tuvo el mayor recorte, con una au-
torización presupuestal de 35 por 
ciento respecto del monto solicita-
do al Congreso local. 

Esta "parálisis operativa", se 
advirtió, provoca la desatención 
de asuntos sustantivos de la vida 
democrática de la entidad. 

"No juguemos a las cortesías polí-
ticas (...), el embate político que por 
vía presupuestal se hace al sistema 
nacional electoral no tiene más res-
ponsables que los integrantes del 
Poder Judicial', señaló por su parte 
el consejero Uuc-kib Espadas. 

Pdco más de la mitad de los OPLE 
solicitaron ampliación presupuestal 
y sólo 28 por ciento obtuvieron al-
guna respuesta afirmativa. 

Por ello, el INE se hará cargo del 
concurso público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar plazas vacan-
tes en cargos y puestos del servicio 
profesional electoral para el sistema 
de los OPLE y conseguir que las 164 
vacantes, de las 755 plazas con las 
que cuenta el servicio en los 32 orga-
nismos locales, sean cubiertas antes 
de los comicios referidos, en los que 
se elegirán nueve gubernaturas, 31 

congresos y mil 803 ayuntamientos. 
En otro tema, se modificó el re-

glamento de elecciones del INE 
para incorporar .1a obligatoriedad 
de la publicación de información 
curricular y de identidad de las 
candidaturas en las elecciones fe-
derales y locales. 

Al inicio de la sesión del consdjo 
general, se aprobó que de manera 
temporal los tiempos de radio y te-
levisión que administra el INE se 
destinen a la difusión de contenidos 
educativos durante el ciclo escolar 
2022-2023. 
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Critican Córdova y Murayania informe 
del Órgano Interno de Control del INE 
Los señalamientos son "manifestaciones de una minoría de consejeros; 
se dará respuesta puntual y pública", contesta el titular del OIC 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) criticaron al Órga-
no Interno de Control (OIC) de es-
te organismo, el.cual en recientes 
análisis ha pedido a los funciona-
rios electorales mesura en el gasto 
y una proyección presupuestal más 
empática respecto a las necesida-
des del país. 

En tanto, el representante de 
Morena ante el consejo general 
del INE, Mario Llergo, les repro-
chó que la andanada de ataques ha-
cia el titular del OIC, Jesús George 
Zamora, se hicieran en ausencia de 
aquél y, en cambio, no se hablara 
del dinero utilizado en el INE "pa-
ra solventar los privilegios de esta 
burocracia dorada". 

El morenista puntualizó que los 
recientes informes señalan áreas 
y compras en las que se puede re-
ducir el gasto significativamente o 
actualizar las normas relacionadas 
con los convenios de cooperación  

internacional, debido a que —por 
ejemplo— el Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos y 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo no han podi-
do comprobar gastos por más 
de 10.7 y 9.2 millones de pesos, 
respectivamente. 

Además, debido a estas audito-
rías, se detectó la falta de reinte-
gros a la Tesorería de la Federación 
por más de.3 millones de pesos por 
un organismo internacional, y tam-
poco hay información de remanen-
tes por 800 mil pesos del fondo de 
observación electoral. 

Mencionó el "uso indiscrimina-
do" de los fideicomisos, como el 
del pasivo laboral, el cual desde su 
perspectiva es protegido porque de 
ahí saldrán los recursos para que 
los consejeros reciban liquidacio-
nes millonarias. 

Por último, dijo que era una 
"cobardía institucional" hablar 
del titular del OIC, designado por 
la Cámara de Diputados, sin que 
estuviera presente en la sesión  

virtual del consejo celebrada ayer. 
Por su parte, el OIC reaccionó 

a través de un mensaje de Twitter 
ante lo que consideró "manifes-
taciones de una minoría de con-
sejeros" por el Informe Previo de 
Gestión de Resultados correspon-
diente al primer semestre de 2022. 

Señaló que el trabajo fiscaliza-
dor, realizado por 148 personas, 
"puede incomodar a algunos inte-
grantes del ente fiscalizado, a los 
que se dará respuesta puntual y 
pública". 

Consejero presidente acusa 
"filias y fobias políticas" 

El episodio ocurrió al final de la 
sesión de ayer cuando el conseje-
ro presidente, Lorenzo Córdova, 
señaló que las notas publicadas 
—elaboradas con base en los in-
formes del OIC— tienen "sesgo 
y mala intención" por medios de 
comunicación que "tienen filias y 
fobias políticas"; particularmente 
en contra del INE. 

Recalcó que el informe del OIC 
tienen un carácter preliminar, por 
lo que "en términos jurídicos" no 
son faltas o irregularidades. 

Tocó en seguida al consejero Ci-
ro Murayama enfilar hacia el órga-
no de control; señaló que George 
ha contratado a ex asesores de 
partidos, que poco "antes cobra-
ban en el INE, incluidas personas 
sin cédula profesional; que en dos 
años ha removido a 31 de los 38 
mandos del OIC, lo cual represen-
tó indemnizaciones por 41.5 millo-
nes de pesos, y que amedrenta a los 
trabajadores del instituto. 

Murayama mencionó también 
que el personal del órgano cobra 
bono electoral y además genera 
informes precipitados, incorrec-
tos o superficiales, para que "me-
dios y actores político4.contrarios 
al prestigio y a la autonomía del 
INE lo ataquen sin fundamento, 
cuando el OIC se vuelve funcio-
nal a la ola de ataques que aten-
tan contra un INE independiente 
y profesional". 
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Exoneran 
Adán Augusto 
López de actos 
anticipados 
de campaña 
FABIOLA MARTkVEZ 

La sala superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) exoneró al secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto 
López, de actos anticipados de pre-
campaña y campaña, respecto de la 
elección presidencial de 2024, por 
la difusión de diversas notas perio-
dísticas en medios de comunicación 
digitales yen redes sociales. De esta 
forma confirmó por unanimidad de 
votos la sentencia dictada por la sa-
la regional especializada. 

El PRI denunció al funcionario al 
considerar que, mediante las notas 
compartidas, comunicó que es un 
probable aspirantea la Presidencia 
de% República; impugnó la resolu-
ción de la sala especializada, asegu-
rando que no tomó en cuenta los 
hechos que motivaron la denuncia 
y el posicionamiento electoral obte-
nido por el titular de Gobernación: 

La sala superior, a propuesta del 
magistrado Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera, determinó que no asiste la 
razón al PRI. Ello, porque no exis-
ten los elementos suficientes para 
considerar que las publicaciones 
constituyeron apoyo Q promoción 
a favor de Adán Augusto López. 



Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes del PAN y PRD ■ Foto La Jornada 

y votando en contra de que con-. 
tinúe la militarización del país", 

pese a ver sido iniciada por el 
propio PAN. 
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■ Suspenden líderes nacionales la coalición Va por México 

Córtalas, le dicen PAN y PRD al PRI, por 
postura para ampliar tareas del Ejército 

AGENCIAS 

El PAN y el PRD anunciaron 
la "suspensión temporal" de la 
alianza con el PRI, por el tema 
de la Guardia Nacional. En un 
comunicado conjunto dirigido 
a la opinión pública, firmado 
por los presidentes de ambos 
partidos. Marko Cortés y Jesús 
Zambrano, y emitido antes de la 
conferencia de prensa del líder 
priísta, Alejandro Moreno, afir-
man que la propuesta del trico-
lor de ampliar las funciones del 
Ejército en tareas de seguridad 
pública contraviene lo acordado 
en esta coalición opositora. 

También dejan entrever los 
motivos de la dirigencia del PRI 
y le piden recapacitar. "Hacemos 
un respetuoso y responsable lla-
mado a la dirigcncia nacional del 
PRI y a sus legisladores para que, 
más allá de coyunturas políticas 
e incluso personales, asuman con 
total responsabilidad la difícil 
situación que estamos viviendo 
y privilegien el interés superior 
de la nación, expresando con 
toda claridad su rotundo rechazo 

En 14 puntos fijan su posición 
y opinan que si bien aprobaron 
este esquema en la Guardia Na-
cional, no ha dado resultado, la 
Policía Federal fue desmantelada 
y, estiman, los niveles de violen-
cia se han incrementado. 

"Hoy México vive los más 
altos niveles de violencia, inse-
guridad y terror de los que se 
tenga memdria. Las elecciones 
federales y estatales de 2021 
fueron enormemente violentas y 
en ellas hubo una clara participa-
ción del crimen organizado. Esto 
se ha debido, entré otras cosas, 
a la desaparición de la policía 
federal y el debilitamiento de las 
policías estatales y municipales, 
así como a la fallida estrategia 
de los 'abrazos', promovida por 
este gobierno.", afirman ambos 
partidos 
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¿Reforma electoral 
o reforma 
democrática?  
ABRAHAM NUNCIO 

S
i alguien tiene el interés o la 
curiosidad de revisar la propa-
ganda del IFE en 2006 podrá 
constatar que, corno nunca, 
el organismo especializado en 

los procesos electorales insistió hasta el 
hastío en identificar la elección de ese 
año con la democracia. Votar era tener a 
la democracia "en tus manos". 

A la larga se logró convertir esa ho-
mologación en un modelo sucedáneo de 
lo que debiera ser una institucionalidad 
democrática. La democracia es imposi-
ble en un sistema capitalista donde rige 
la desigualdad más atroz, aunque en ello 
insistan políticos y teóricos como David 
Held (Modelos de democracia) sobre la 
llamada "democracia liberal". 

Los mexicanos hemos vivido en el 
engaño de creer, desde que Madero 
triunfó en las elecciones de 1911, que el 
sufragio efectivo —nunca, por lo demás, 
se ha cumplido— es equivalente a la 
democracia. Reforma tras reforma, la 
ilusión se ha enquistado en el imaginario 
colectivo. 

Entre la reforma política de 1977 y 
la de 1996, que ha sido la de mayor im- 
pacto en la vida pública de México, se 
promulgaron seis reformas electorales 
y dos más después de esa (2007 y 2014). 
Sus énfasis temáticos han sido diversos: 
la autonomía del organismo responsable 
de establecer el régimen de partidos 
y elecciones, el uso del dinero en las 
campañas y los medios de comunicación 
masiva, la paridad de género en la repre-
sentación política, la integración de los 
gobiernos de coalición, la ampliación de 
las facultades de las cámaras en relación 
con ciertas funciones del gabinete, la re-
lección legislativa, una mayor interven-
ción del organismo electoral, la consulta 
popular para dar una mayor participa- 
ción política a los ciudadanos. Y otras. 

El hecho es que, con todo y esas refor-
mas, en México no hemos conseguido 
niveles aceptables de vida democrática, 
después de casi medio siglo. Y tampoco 
una genuina representación política. • 
Elegir periódicamente autoridades es 
sólo uno de los aspectosde una insti-
tucionalidad democrática, y no el más 
importante. 

Sobre los partidos políticos. Si se em-
pezara por invertir la metodología de su 
funcionamiento sería preciso establecer 
aquello que los partidos no pueden ha- 
cer. En primer lugar limitarse sólo a or-
ganizar elecciones. Las máquinas elec-
torales en que están convertidos son una 
fuente de desinformación, oportunismo, 
decisiones verticales, obedientismo, 
improvisación, ausencia de formación 
político-ideológica, disputa por puestos 
burocráticos con base en rudezas y 
maniobras sucias: lo que hemos visto re-
cientemente en Morena, el partido que 
se decía distinto de los otros y que en la 
práctica, empezando por su dirección, 
los ha igualado en la búsqueda descarna-
da del poder. 

Es absurdo y profundamente injusto 
que los mexicanos (lie contribuimos a 

sostener la actividad de los partidos polí-
ticos no podamos tener garantía alguna 
de que su militancia está comprometida 
a buscar soluciones a los grandes pro-
blemas que enfrentamos como sociedad 
a escala nacional, de los estados y mu-
nicipios. En una reforma democrática 
y no sólo electoral, como las que se han 
planteado hasta la enviada al Congre-
so por el presidente López Obrador, 
los partidos no podrían ser omisos en 
demostrar que su funcionamiento está 
directamente vinculado a ese tipo de 
compromiso so pena de sanciones mate-
riales y morales. Y que a semejantes san-
ciones quedarían expuestos cuando no 
pudieran demostrar que en su programa 
anual hubieren promovido una necesa-
ria y libre difusión de ideas, así como el 
debate en asambleas deliberativas cuyos 
acuerdos, tomados democráticamente, 
fuesen traducidos a pronunciamientos 
públicos sobre tales problemas. Sólo así 
justificarían la condición —actualmente 
se les atribuye gratuitamente— de enti-
dades de interés público. 

La antidemocracia, las maniobras 
sucias y el huevo de la serpiente de la de-
fectiva representación política que nos 
embarga están en las campañas electo-
rales. Las campañas se hacen con dinero 
e influencias. Los dos condicionantes de 
eso que han dado en llamar "estructura 
electoral". Ambos excluyen al ciudadano 
que sólo cuenta con su voto para elegir 
autoridades y plataformas políticas. Y  

dan un poder extraordinario a quienes 
los determinan: políticos con influencia 
y dinero (por•o general del erario); par-
tidos que seleccionan a sus candidatos 
no por su liderazgo político, sino por su 
"popularidad" y/o capacidad dinerada; 
dueños de medios de comunicación; 
empresarios, organismos empresariales, 
sindicales, eclesiales, criminales y de 
otras estructuras corporativas. 

Las campañas 
se hacen con dinero 
e influencias 

Ese poder usualmente se traduce en 
contratos de obra, puestos adminis-
trativos, cargos políticos, prebendas, . 
orientación de ciertas políticas públicas. 
En suma: fórmulas socialmente injus-
tas. Todos tenemos el derecho de voto, 
pero no el derecho de ser votados ni la 
potestad de apostar por candidatos y 
partidos. En el propósito de fundar una 
institucionalidad democrática tendrían 
que ser cambiadas radicalmente las ven-
tajas que dan las campañas electorales a 
una minoría. 

Requerimos, pues, no de simples re-
formas electorales, sino de una profun-
da reforma democrática. 
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Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, sometido al Ejecutivo 
Para María del Rocío Villafuerte, los asesinatos por 
razón de género han disminuido; las cifras la 
contradicen 
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Pese a que la fallida estrategia de seguridad 
del Gobierno del Estado de Veracruz, que tiene 
sumida a la entidad en los primeros lugares de 
feminicidio y secuestro de mujeres, la titular 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), 
María del Rocío Villafuerte Martínez; asegura que 
gracias a las estrategias del Gobierno del Estado, 
Seguridad Pública y Fiscalía; ya no estamos en el 
primer lugar, ahora estamos en el segundo sitio. 
sólo superados por el enorme Estado de México 

con dos veces más población. 
Así, para a titular del IVM, María del Rocío 

Villafuerte; con la llegada de este gobierno los 
asesinatos por razón de género han disminuido, 

así como las desapariciones. 
"Afortunadamente los trabajos desde el 

Gobierno del Estado, la fiscalía y seguridad pública 
tenemos una tendencia a la baja, se rompió con 
esa inercia tendiente en ascendencia,. y ahora 
tenemos número que van a la baja eso ya es un 

aliciente", aseguró. 
A pregunta expresa, la funcionaria evadió dar 

a conocer el número de casos de desaparición 
y feminicidio y la atención del IVM: "Ustedes 
conocen los casos compañeras" respondió a los 

medios de comunicación". 
Contrario a lo que asegura la titular del IVM, 

411■11•■■ 

María del Rocío Villafuerte, quien pareciera 
estar sometida a las indicaciones y órdenes del 
Gobierno del Estado; de enero a abril de este 
2022 se registraron 37 feminicidios, 42 homicidios 
y 175 desapariciones en el estado de Veracruz, 
según cifras del Observatorio de violencias contra 

las mujeres. 
Mientras, que, durante el mismo periodo de 

2021, se reportaron 15 feminicidios, 93 desapa-
riciones, 20 homicidios y 96 agresiones contra 

este sector de la población. 
Aunque el fenómeno de las desapariciones, 

va al alza, pareciera que este asunto no es de su 
interés, pues no se habla de una estrategia real 
de como inhibir la violencia contra las mujeres 

en la entidad. 
"En este sexenio vamos a seguir viendo re-

sultados ya vimos en que estos 4 años el trabajo 
interinstitucional y la vinculación que hay con las 
autoridades se ha-logrado tener un acercamiento 
con la ciudadanía"; reafirmó Villafuerte Martínez. 

Sin embargo, este fenómeno sigue latente, 
cuando agrupaciones civiles y colectivos, conti-
núan recabando datos de estos crímenes, pues a 
la fecha Xalapa es el municipio con más reportes 
de desapariciones de mujeres; le sigue el puerto 
de Veracruz, Córdoba, Orizaba; Martínez de la 

Torre, Tuxpan y Boca del Río. 



SE DICE QUE... 

Pinta su raya el Pir de Morena 
Todo indica que el PT se se-
para de la alianza que tenía 
con Morena al parecer que 
su eterno líder Alberto Ana-
ya se la quiere jugar solo en .toe 

las elecciones presidenciales 
del 2024 y para ello tiene ya 
su candidato con el diputado 
federal Gerardo Fernández 
Noroña quien había mani-
festado su aspiración de irse 
a vivir al Palacio Nacional. 

Es posible que los dirigen-
tes piensen que lo que hizo 
Movimiento Ciudadano lo 
pueden repetir ellos, lo más 
seguro es que dicho instituto político no alcance el 
puntaje necesario para permanecer en el panora-
ma político nacional y para el año que se realicen 
los comicios les canten las golondrinas. Lo mismo 
ocurrirá en el estado de Veracruz, no le gusta que le 
impongan candidatos que provienen del gobierno 
estatal que se viene desmoronando en su etapa final. 

El soñar en política es una rutina que permanece 
de manera vigente sobre todo en aquellos que un 
día tuvieron el poder y el dinero de un cargo impor-
tante, nunca llegaron a entender que ese puesto es 
prestado y que hay que devolverlo y olvidarse que 
alguna ocasión vuelvan a dárselo. 

Los únicos que permanecen en el pandero son 
los periodistas qu e ya están acostumbrados a verlos 
pasar cuando son prepotentes llenos de soberbia y 
cuando terminan recuperan la sencillez y en muy 
pocos casos la humildad. 

ALBERTO ANAYA 

Se vaticinan movimientos en el gabinete 
Se habla de futuros cambios 
en el gabinete presidencial 
la salida del secretario de 
Marina el almirante Rafael 
Ojeda Durán y del direc-
tor de Aduanas, Horacio 
Duarte, se manejan en los 
dos casos a miembros de los 
altos mandos de Marina, 
predominan originarios 
del puerto de Veracruz, 
las razones son obvias por 
la ubicación de la Escuela 
Naval en Antón Lizardo. RAFAEL OJEDA 

La versión circula de ma- DURÁN 
nera fuerte y constante en 
los pasillos del Palacio Nacional de personal cercano 
al principal inquilino. 

¿Qué piensa la gente de AMLO? 
Son opiniones sobre una encuesta realizada en la 
Ciudad de México con una metodología recono-
cida donde participaron mil personas. Destaca la 
aprobación de los capitalinos en un 69 por ciento. 

AMLO es un verdadero líder casi ha cumplido 
todo 16que prometió. La oposición está paralizada 
dando palos de ciego. Tendremos un relevo sexen á 
de las alianzas de la izquierda y eso es un claro re-
conocimiento. Víctor J. Rangel. 

En mis 69 años no había visto gobierno igual. Ha 
cumplido a carta cabal. Lástima que son sólo seis 
años; no veo a ningún sustituto a la vista. 

Imposible corregir tantos años de corrupción y 
de robos al erario. Vamos en buen camino. El ret • 
es la continuida 

No les quedaba de otra 
Al perder la oposición unida que rechazaba la ini-
ciativa presidencial de que la Guardia ,Nacional 
fuera controlada y manejada por la secretaría de 
la Defensa, ahora critican la labor que desarrolla 
este cuerpo de seguridad y afirman que no se ven 
resultados y que los logros provienen de los policías 
estatales. 

El articulista y analista de seguridad Alejandro 
Hope que escribe enjos medios de los opositores ase-
gura que la GN sólo patrulla pero que no investiga. 

Dentro de sus escritos afirma que esta fuerza va 
a complicar los presupuestos de las secretarías de 
la Defensa y de Marina, ya que esta última va ver 
mermado sus ingresos por tener que sostener a esta 
nueva fuerza. 

Al perder los partidos de oposición en el congreso 
sobre la aprobación no les quedó de otra más que 
criticar su operación. 
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Alianza 
en agonía 

En el ámbito nacional, la posibilidad de una 
gran alianza de partidos para integrar un frente 
opositor a Morena comienza a diluirse. 

Los hilos se entretejen: la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, no difundirá más 
material contra el dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno; mientras, en la Cámara, Morena no 
emprenderá acciones para desaforar por pre-
sunta corrupción al priista. 

La dirigencia del tricolor paga con una inicia-
tiva en la Cámara Baja para ampliar la presencia 
las fuerzas armadas en las calles hasta 2028; 
de paso, provoca una ruptura con PAN y PRD. 

Todo lo hace suponer así: el pacto entre 
Morena; es decir, la Presidencia, y el Revolu-
cionario Institucional está consumado: Moreno 
Cárdenas salvaría el pellejo y López Obrador 
gana una partida definitoria en la sucesión de 
2024; con una oposición fragmentada, la 4T se 
mantendrá en el poder sin importar el nombre 
de su abanderado o abanderada. 

Moreno Cárdenas pasará a la historia como 
un dirigente priista perdedor en casi todas 
las elecciones en las que llevó las riendas del 
CEN; "Alito" entregó el partido a cambio de 
su libertad. 

Con la iniciativa relacionada con el Ejército 
y la Marina en las calles, la dirigencia del PRI 
prácticamente rompió con sus pares de PAN 
y PRD. En pocas palabras, cada vez se aleja 
más la posibilidad de una alianza entre esas 
tres fuerzas políticas. 

En el fondo, los priistas lo saben perfecta-
mente: esa medida cava la tumba del partido; 
sin coalición podrían caer en 2024 a un pozo 
más profundo que el de 2018, cuando apenas 

superaron el 16 por ciento de la votación total. 
Este miércoles, un poco antes del posicio-

namiento de Alejandro Moreno a favor de 
mantener a las fuerzas armadas en las calles, 
los dirigentes de PAN y PRD, Marko Cortés 
y Jesús Zambrano, alertaron sobre la milita-
rización del país; y anunciaron la suspensión 
temporal de la alianza con los priistas, "hasta 
en tanto el PRI no defina con claridad si habrá 
de honrar nuestra plataforma electoral común 
de la coalición Va por México que firmamos 
en el 2021". 

En el último párrafo del comunicado con-
junto, señalan: "no se debe poner en riesgo la 
posibilidad de una alternativa electoral rumbo 
al 2024...". 

Sin embargo, ese asunto tiene sin cuidado 
a Moreno Cárdenas, quien con la iniciativa 
señalada dejó en claro sus prioridades. 

¿Cómo impactará el casi inminente rom-
pimiento de la alianza opositora en Veracruz? 
Difícil anticiparlo con precisión; pero si su-
mados el escenario era complicado para PAN, 
PRD y PRI rumbo a 2024; separados, derrotar 
a Morena será una misión imposible, sin im-
portar el nombre del candidato o candidata 
de la 4T a la gubernatura. Puede ser Rocío 
Nahle, Zenyazen Escobar, Gómez Cazarín, 
Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez y hasta Eric 
Cisneros; cualquiera ganaría, hasta una vaca, 
parafraseando a Héctor Yunes. 

Otro punto: de no concretarse la alianza 
opositora, habría que preguntar a los aspirantes 
si todavía están interesados en ir a la batalla 
de 2024v para enfrentar con resorteras a lo que 
parece un ejército bien armado. @luisromero85 

LUIS  ALBERTO ROMERO 
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Veracruz 

AMLO advierte que 
gobiernos no deben 

intervenir en elecciones 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que ni el 
gobierno federal ni los estatales 

, deben intervenir en los procesos 
electorales del Estado de México y 
Coahuila a celebrarse en 2023. 

En conferencia de prensa, en 
Palacio Nacional, el titular del 
Ejecutivo dijo que en todos los 
casos la recomendación es que no 
intervengan los gobiernos, ni el 
gobierno federal ni los gobiernos 
estatales en todo lo que tiene que ver 
con procesos electorales. 

Señaló que ante cualquier 
irregularidad se pueden presentar 
denuncias ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales 
(FEDE) de la Fiscalía General de la 
República. 

"Existe la Procuraduría, o la 
Fiscalía de Delitos Electorales, 
existe y cualquier denuncia se puede 
presentar ahí y el fraude electoral 
ya está considerado, que era lo que 
querían quitar entre otras cosas en 
el Poder Judicial, afortunadamente 
eso no prosperó, o hasta ahora no ha 
prosperado, está considerado como 
delito grave". 

El presidente López Obrador 

rechazó que tenga "preocupaciones" 
por los comicios en el Estado de 
México. 

"No, no, porque son otros tiempos, 
la gente está muy consciente, lo dije y 
lo he estado repitiendo, México es de 
los países con menos analfabetismo 
político". 

Refirió que en las elecciones ya no 
seleengañaalagente,porqueyaexiste 
una ciudadanía muy consciente, 
informada, y aún con todós los 
mecanismos de manipulación que 
existen, la verdad se abre paso y llega 
hasta el pueblo más apartado, "en 
donde quiera que va a uno la gente 
está muy informada". 



Alito descarta 
el riesgo de 
separación 

El dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, aseguró que la 
alianza Va por México no está en 
riesgo y negó que con la iniciati-
va para ampliar la coadyuvancia 
del Ejército a la Guardia Nacional 
hasta 2028 esté violando la mora-
toria constitucional que firmó con 
el PAN y el PRD. 

El líder priista respaldó la ini-
ciativa de la diputada Yolanda de 
la Torre y aseguró que es necesario 
que se dé una prórroga al acompa-
ñamiento de las fuerzas armadas 
a la Guardia Nacional a fin de que 
se consolide y pueda asumir las 
tareas de seguridad ya que, seña- 

ló, actualmente no está lista. 
Aseguró que la propuesta no 

es un "cheque en blanco" o sig-
nifica que le estén "haciendo el 
trabajo" al gobierno federal. Dijo 
que se trata de una "decisión res-
ponsable" que están tomando 
pensando en la gente y en brin-
darles condiciones de seguridad 
y reiteró que están en contra de 
la militarización. 

Alito Moreno reiteró que la 
Guardia Nacional aún no está lis-
ta, por lo cual requiere el acom-
pañamiento del Ejército, el cual 
tiene el reconocimiento y el apoyo 
del pueblo. 
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PAN y PRD suspenden 
alianza 'Va por México' 

La coalición 'Va por México' se encuentra 
en pausa hasta que los dirigentes de los 

tres partidos lleguen a un acuerdo. 
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Las dirigencias nacionales del PAN y el 
PRD anunciaron la suspensión temporal 
de la coalición legislativa y electoral Va 
por México, luego de que el PRI se resis-
tiera a retirar la iniciativa para extender 
la permanencia del Ejército en las calles, 
que consideraron irresponsable. Por ello, 
exigieron a Alejandro Moreno que sea res-
ponsable más allá de coyunturas políticas 
y personales. 

Con un comunicado conjunto, el diri-
gente del PAN, Marko Cortés, y del PRD, 
Jesús Zambrano, se adelantaron ala confe-
rencia de prensa que el líderpriista progra-
mó para esta mañana, tras rechazar ayer 
por la noche en un tuit, amagos y ultimá-
tum de adversarios o aliados. 

los partidos opositores habían dejado 
de lado sus claras diferencias para confor-
marla coalición Va por México, mediante 
la que se comprometieron a generar una 
agenda electoral y legislativa para cuidar 
del país, la democracia, las instituciones, 
los equilibrios y el Instituto Nacional 
Electoral, así como evitar la militariza-
ción del país. 

En el escrito de 14 puntos, el PAN y el 
PRD dejan claro que esta ruptura se desató 
por la reforma constitucional que presen-
tó la diputada Yolanda de la Torre y que 
el PRI ha manifestado que respaldaría, 
para ampliar la permanencia del Ejército 
en labores de seguridad pública, por lo 
que destacan que esto va en contra de sus 
acuerdos. 

Destacaron su "sorpresa y profunda 
inconformidad" con esta iniciativa, por 

lo que insistieron en que el PRI debe 
"valorar y honrar" la plataforma elec-
toral común a la que se comprometió, 
así como la moratoria constitucional 
que suscribieron juntos. 

En su comunicado conjunto, tam-
bién recordaron los incumplimientos 
del gobierno federal sobre la Guardia 
Nacional, cómo nació como una corpo-
ración civil que terminó siendo militar 
y que el compromiso fue tomar el auxi-
lio de las fuerzas armadas para capaci-
tar a las corporaciones en estos cinco 
años para que después volvieran a los 
cuarteles. 

Explicaron que hacer que el Ejército 
se mantenga en actividades de seguri-
dad durante seis años más es sinónimo 
de prorrogar la inconstitucionalidad de 
las leyes que los partidos de la coalición 
han votado en contra. "Es diferir que se 
énfrente y resuelva de fondo el proble-
ma de la creciente inseguridad, con una 
auténtica policía civil no militar, que sí 
salvaguarde la seguridad pública". 

Además, calificaron de una irres-
ponsabilidad apoyar esta iniciativa, 
pues implicaría transferir a las fuerzas 
armadas responsabilidades que no les 
corresponden. Y aunque reconocieron 
sus aportaciones históricas "no quere-
mos que sean culpadas por la ciudada-
nía ante el fracaso de la estrategia de 
seguridad" del actual gobierno. 
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En noviembre me voy 
de la coordinación del 

PAN: Othón Candanedo 
AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El "coordinador" de la fracción del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el 
CongresodeVeracruz,Othón Hernández 
Candanedo, aseguró que se irá de la 
representación una vez que se cumpla 
un año de que fue electo por sus compa-
ñeros diputados. 

El panista aseguró que los diputa-
dos que lo respaldaron como coordina-
dor, y que firmaron el acta constitutiva 
de la fracción de Acción Nacional en el 
Congreso de Veracruz en noviembre del 
2021, deben honrar su palabra. 

Recientemente el diputado Enrique 
Cambranis informó que envió un nuevo 
escrito a la presidencia y a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), en el 
que seis de los nueve diputados del PAN 
lo respaldan como nuevo coordinador. 

Con lo que ni Morena ni el coordi-
nador del grupo, Juan Javier Gómez 
Cazarín, podrían negarse a recono-
cerlo como representante de Acción 
Nacional, luego de que la dirigencia de 
Federico Salomón Molina lo nombró 
como coordinador del grupo parlamen-
tario del PAN desde el mes de mayo. 

"La resolución que se dio fue a favor 
de un servidor, de aquí hasta el 4 de 
noviembre, entonces, tanto el Tribunal 
como la Sala Regional y la Sala Superior, 
el fallo que dieron es a favor de un ser-
vidor, de momento sigo siendo coor-
dinador, de aquí hasta el día cuatro de 
noviembre". 

¿Cuál es la insistencia deseguir como 
coordinador, si la mayoría de sus com-
pañeros ya no lo reconocen como tal? 

Hay un acta constitutiva donde 
ellos firmaron, entonces ¿qué estoy 
haciendo?, estoy haciendo valer 
mis derechos como diputado y que 
también ellos respeten lo que en su 
momento firmaron. 

¿No es capricho, berrinche o que 
esté empecinado en tener la coordi-
nación? No, para nada. El día 4 termi-
namos y seguimos trabajando como 
diputado. 

Hernández Candanedo, que ape-
nas hace unas semanas salió a dar una 
conferencia de prensa para insistir 
que se va a quedar en el PAN, recono-
ció, que después del día 4 de noviem-
bre definirá su militancia, y podría 
irse al Partido del Trabajo. 
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"No hay presión 
contra indígenas" 
ARIADNA GARCÍA 

La delegada del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas en Veracruz, Magdalena 
Hernández Hernández, negó que haya pre-
sión a los pueblos indígenas para aprobar 
los megaproyectos del gobierno federal, 
pero no descartó que pueda haber reubica-
ción de algunas comunidades como parte 
del proyecto del Istmo de Tehuantepec, 
aunque para ello tendrán que dar su apro-
bación. 

En entrevista, la funcionaria reconoció 
que existe la posibilidad de reubicar a co-
munidades indígenas, pero afirmó que esto 
solo se podría realizar si están de acuerdo 
con ello. "No lo han referido, pero segura-
mente si hay necesidad y ellos dan su 
anuencia se tendría que hacer dado que se 
tienen que tomar en cuenta muchas carac-
terísticas por ejemplo si ellos tienen sus 
centros ceremoniales va a ser muy compli-
cado, precisamente por eso se llevan a cabo 
las consultas, si se ve que se están impac-
tando de manera directa, ellos mismos lo 
tendrían que acordar en asamblea". 

Recordó que el Corredor Transístmico 
del Istmo de Tehuantepecabarca a 33 mu-
nicipios, de los cuales, 17 son indígenas, en 
donde están asentadas 217 comunidades 
con población nahuas del sur, zapotecos, 
chinantecos, mixes, mixtecos, entre otros. 

Recordó que en 2019 se hizo 
una consulta en los tres 
municipios y comunidades 
indígenas  donde se está 
aterrizando el programa para el 
desarrollo del istmo de 
Tehuantepec. 

Recordó que en 2019 se hizo una consul-
ta en los tres municipios y comunidades in-
dígenas donde se está aterrizando el pro-
grama para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 

"Se les llevó la información previa para 
que de manera posterior pudieran ser con-
sultados, se les informó de qué trata, qué 
comunidades indígenas son las que pueden 
impactar, se conformó una comisión de se-
guimiento por pueblo indígena y son ellos 
los que de manera directa les están dado 
seguimiento a los acuerdos tomados con 
las dependencias y entidades de gobierno". 

Rechazó que haya poblaciones que es-
tén siendo presionadas para avalar los lla-
mados mega proyectos del gobierno federal 
pues dijo que al INPI le corresponde ser el 
órgano técnico en materia de consulta y es-
tán vigilantes de que se respeten y garanti-
cen los derechos de las comunidades. 
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México, con las tarifas 
más bajas de luz: Nahle 
DANYTZA FLORES 

México tiene de las tarifas de luz más ba-
jas en el mundo, incluso por debajo de 
países desarrollados, justificó la titular de 
la Secretaria de Energía, Rocío Nahle Gar-
cía, sobre el costo de la energía eléctrica 
en el país. 

La funcionaria señala que el costo del 
recibo de luz en el país se encuentra por 
debajo del de países como Italia, Francia. 

Alemania, Estados Unidos y España, en 
los cuales se tomaron medidas emergen-
tes que no han logrado disminuir los'cos-
tos como en el caso de México. 

"En México seguimos manteniendo las 
tarifas más baratas, y esto lo digo porque 
hace un momento alguien me preguntaba, 
oye cuando vas a bajar las tarifas, vean 
cómo estamos en el entorno mundial, esto 
es parte de la política energética que hace 
un gobierno", dijo. 

Nahle García mencionó que mantener 
los costos de electricidad al público en ge-
neral se logró subsidiando con los im-
puestos recaudados parte de los costos 
operativos de producción, haciendo efi-
ciente la infraestructura de la CFE y redu-
ciendo a cero las utilidades por la venta de 
energía de la paraestatal. 

Incluso detalló que empresas privadas 
han tenido que involucrarse en la reduc-
ción de los costos de electricidad. En ese 
sentido, indica que no solo se trata de una 
política en materia energética, sino del es-
fuerzo dé diversos sectores involucrados. 

"Hemos podido mantener esta tarifa 
porque es una política, pero también es 
una colaboración de todos", señaló. 
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