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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

ITS de San Andrés Tuxtla sede del 
cuarto “Foro Universitario: Juventud en 
Democracia” del OPLE 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) continúa fomentando la cultura democrática 
entre la juventud a través de la celebración de los Foros Universitarios 2022 “Juventud en Democracia y 
Elecciones”, ahora desde el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de San Andrés Tuxtla con el tema “El Respeto a 
las Minorías en un Sistema de Mayorías”.  
 
En su mensaje de bienvenida el Director General del ITS de San Andrés Tuxtla, Luis Miguel Córdoba Fermán dijo 
que es importante que las y los jóvenes conozcan sobre las mayorías y minorías, por eso destacó la importancia 
de contar con espacios para el intercambio de ideas como los que organiza el OPLE Veracruz.  
 
Asimismo, Hugo Romero Montoya, Director General del ITS de Alvarado, destacó la importancia de que la 
juventud conozca el trabajo que realiza el OPLE Veracruz. 
 

https://horacero.mx/2022/11/07/188528/
https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335887/its-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/07/instituto-tecnologico-superior-de-san-andres-tuxtla-es-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77135/instituto-tecnologico-superior-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz.html
https://ventanaver.mx/principal/instituto-tecnologico-superior-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/215047/regiones/tecnologico-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-rforo-universitario-juventud-en-democraciar-/
https://sinfronteras.mx/estatal/instituto-tecnologico-superior-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz/
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Reforma electoral desaparecía al OPLE Veracruz; cientos se quedarían sin 
empleo 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, mencionó, 
que tal como está propuesta la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador implicaría el 
despido de alrededor de 300 personas que laboran en tal instancia. 
 
Dijo que la reforma, encaminada a reducir financiamiento público tanto a partidos políticos como a los organismos 
electorales, traería consigo despidos, que en el caso de Veracruz sería ese número aproximadamente; "prácticamente 
todo el personal". 
 
Mencionó que desde su llegada se han establecido medidas de austeridad, encaminadas a mantener a toda la plantilla 
laboral, pero la reforma plantea desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), crear el Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC) y también suprimir los organismos locales electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-veracruz-en-riesgo-por-reforma-electoral/50260470
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-aprobarse-reforma-electoral-se-quedarian-sin-trabajo-300-empleados-del-ople-378293.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/07/podrian-perder-su-empleo-300-trabajadores-del-ople-si-se-aprueba-iniciativa-de-reforma-electoral/
https://golpepolitico.com/2022/11/07/si-el-ople-desaparece-300-personas-se-quedarian-sin-trabajo-afirma-marisol-alicia-delgadillo/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105985-De_progresar_la_iniciativa_de_la_ley_electoral_estarian_en_riesgo_de_perder_su_empleo_300_trabajadores_del_OPLE_
https://billieparkernoticias.com/300-personas-perderian-su-empleo-si-progresa-iniciativa-de-desaparecer-los-oples-marisol-delgadillo/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Magistrado del TEEV rechaza desaparición de OPLEs 
Según lo expresado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, es positivo que las elecciones se vuelvan más austeras y se disminuyan salarios a 
funcionarios electorales, sin embargo, no deben desaparecer los órganos electorales locales. 
 
Al ser cuestionado en referencia a la iniciativa de reforma electoral, donde se propone la desaparición en este 
caso del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz y demás en otros estados, aseveró que no 
abonaría en nada para la democracia. 
 

 

Rechaza INE promoción personalizada de Lorenzo Córdova en encuestas 
Luego de que Morena interpuso este lunes una denuncia contra el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, por haber encargado la realización de sondeos para conocer qué tanto lo conoce la ciudadanía y 
sobre la reforma electoral y por no haberlas hecho del conocimiento de todo el Consejo General, el organismo 
electoral señaló que a raíz de los resultados de los sondeos sobre la percepción ciudadana respecto a su 
presidente “no se implementó ninguna medida que pudiera implicar, sugerir o evidenciar promoción 
personalizada”. 

En un comunicado, el INE señaló que los levantamientos demoscópicos que ha realizado tienen como objetivo 
“recuperar información que permita orientar acciones de comunicación sobre los temas que son materia de su 
responsabilidad, así como evaluar la opinión pública sobre ámbitos y asuntos de su interés”. 

Entre enero de 2019 y octubre de 2022 ha realizado 12 levantamientos: 9 telefónicos (con 400 entrevistas) y 
tres en vivienda (mil 600 entrevistas). El INE afirmó que “durante 2022 se llevaron a cabo dos levantamientos 
telefónicos que están disponibles en el portal de Obligaciones de Transparencia del INE, el primero desde el 28 
de abril y el segundo desde el pasado 15 de octubre, por lo que nunca ha existido ni opacidad ni ocultamiento 
de los mismos”, aunque no puntualizó si hizo lo mismo con el resto de la encuestas. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/212139/magistrado_del_teev_rechaza_desaparicion_de_oples
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/07/politica/rechaza-ine-promocion-personalizada-de-lorenzo-cordova-en-encuestas/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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Denuncia Morena a Lorenzo Córdova ante el OIC del INE 
Morena denunció este lunes ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) al 
consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova, por haber instruido la realización de encuestas 
para conocer el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre él y respecto a la opinión ciudadana sobre 
la reforma electoral, con lo que habría violado, de acuerdo con Morena, “los principios de transparencia, 
economía y otros de la función electoral”. 
 
En un hilo de Twitter, Mario Llergo, representante de Morena ante las autoridades electorales, aseguró que el 
INE utilizó recursos públicos para medir el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía respecto a su 
consejero presidente. 

 
Llergo publicó una serie de diapositivas de una encuesta telefónica encargada por el INE y fechada en abril de 
2022 en el instituto solicitó además conocer la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 
INE, una reforma entre la polarización y áreas de oportunidad: 
Quiñonez 
La reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) que se impulsa a nivel nacional transita entre la polarización 
que promueven los actores políticos y elementos pertinentes para el mejor desempeño del instituto. 
 
Así lo consideró Efraín Quiñonez León, doctorado en Historia y Estudios Regionales del IIHS-UV, quien apuntó 
que “no se debe cerrar la discusión pública de un asunto fundamental para la vida política del país. Al 
contrario, me parece muy importante entrar a la discusión”.  
 
Quiñonez valoró como un acierto la propuesta de austeridad en relación con los recursos que recibe el INE, 
pero consideró que es pertinente argumentar a partir de la distinción del manejo del presupuesto.  
 

 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/07/politica/denuncia-morena-a-lorenzo-cordova-ante-el-oic-del-ine/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335873/ine-una-reforma-entre-la-polarizacion-y-areas-de-oportunidad-qui-onez.html
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Germán Martínez acusó que con reforma electoral de AMLO se quiere 
dar una “credencial chafa y pirata” 
El senador por el Grupo Plural en el Senado de la República, Germán Martínez Cázares, advirtió que con la 
reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pretende “falsificar” 
la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que llamó a proteger al órgano electoral. 
 
El pasado domingo 6 de noviembre, a través de un video publicado en la cuenta de Twitter del Grupo Plural, el 
legislador sin partido aseguró que con la iniciativa presidencial se busca dar a los ciudadanos una credencial 
para votar “chafa”. 
 

 
Más de 50 mil personas en marcha por defensa de INE: Frente Cívico 
Nacional 
La denominada Movilización por la defensa del Instituto Nacional Electoral, a realizarse el próximo domingo 13 
de noviembre, registra al momento, apoyo en una tercera parte del país y se espera que más entidades, 
organizaciones, cámaras empresariales y grupos de la sociedad civil, se sumen en los próximos días. Según el 
integrante y uno de los voceros del Frente Cívico Nacional y de Unid@s, Guadalupe Acosta Naranjo, por un 
lado hay provocación y hostigamiento, y por otro lado, se sabe que se trata de una manifestación pacífica. 

 
“La idea surgió de una serie de organizaciones civiles y ciudadanas, pero se han mostrado interés dirigentes de 
distintos partidos políticos y eso se bueno porque sin ellos, la movilización no tiene un impacto fuerte. Ya 
llevamos 47 ciudades del país donde se replicará la movilización y es una suma de defensas por el INE a quien 
AMLO quiere someter”, explicó. 
 

 

Elección de consejeros del INE no debe hacerse a través del voto: 
Concanaco-Servytur 
Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), está en contra de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos 
a través del voto libre y secreto, ya que es una tarea de los partidos políticos y la sociedad civil. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/07/german-martinez-acuso-que-con-reforma-electoral-de-amlo-se-quiere-dar-una-credencial-chafa-y-pirata/
https://wradio.com.mx/programa/2022/11/07/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1667858429_014000.html
https://www.forbes.com.mx/eleccion-de-consejeros-del-ine-no-debe-hacerse-a-traves-del-voto-concanaco-servytur/
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“No estamos a favor de que sean elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, ya que quien compita 
tendrá fondos de externos con intereses políticos o económicos”, declaró el líder de los pequeños 
comerciantes. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Alito pide revivir Va por México para defender a órganos electorales 
Tras negar que haya acuerdo con Morena para apoyar una reforma electoral, el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a sus aliados del PAN, Marko Cortés y 
del PRD Jesús Zambrano para olvidar diferencias y salir con Va Por México para defender al INE y TRIFE. 

Dejó en claro que el tricolor no avalará ninguna reforma que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE) y al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

“El PRI ahí se va a mantener”, y agregó que “en eso todos coincidimos, estamos juntos y estamos trabajando 
en ello”, por lo que rechazó de manera categórica que el partido tenga un acuerdo con el gobierno para 
respaldar su iniciativa de reforma electoral. 
 

 

MC rechaza contratar nuevo crédito para pagar a docentes incremento 
salarial 

Ante la posibilidad de que el Estado contrate un nuevo crédito para el cierre del ejercicio fiscal, el partido 
Movimiento Ciudadano en Veracruz fijó su postura en contra, ante lo abultado de los créditos bancarios. 

Este sábado se informó que el gobierno del Estado contrataría un nuevo crédito de 700 millones de pesos para 
cubrir los mil 400 millones que se deben pagar a los más de 50 mil maestros estatales, luego de que el 
presidente ofreció un bono adicional del 1,2 y 3 por ciento de incremento a quienes ganen menos de 20 mil 
pesos. 

El líder estatal, Sergio Gil Rullán dijo que la deuda de Veracruz ya es abultada pues asciende a más de 45 mil 
millones de pesos, por lo que ampliar los pasivos, no debería ser una opción para el gobierno del Estado. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/212147/alito_pide_revivir_va_por_mexico_para_defender_a_organos_electorales
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242466/mc-rechaza-contratar-nuevo-credito-para-pagar-a-docentes-incremento-salarial
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Exige PRD Veracruz solución pronta y favorable para las y los maestros 
veracruzanos 
El titular de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez 
hizo un llamado para que el Gobierno del Estado dé el trato digno que merece el magisterio veracruzano y 
cumpla con el incremento salarial prometido, que ya fue otorgado a las y los maestros federales. 

 
El líder del Sol Azteca dijo que la toma de escuelas y supervisiones escolares es el resultado del reclamo 
legítimo que están haciendo las maestras y maestros veracruzanos, toda vez que el Gobierno del morenista 
Cuitláhuac García ha incumplido y ha dado largas sobre el tema, “primero sale el titular de la SEV a decir 
fechas de pago y luego el gobernador lo desmiente y anuncia que será a mediados de diciembre; no se vale 
jugar con el salario de los maestros”. 
 

 

Monreal estaría molesto con el apoyo de Víctor Castro a Adán Augusto   
Fuentes de Político MX nos dicen que causó profunda molestia al coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, respaldara la aspiración presidencial 
del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
 
Castro Cosío, quien fue senador por Baja California Sur en 2018, y luego pidió licencia para fungir como 
coordinador de los Programas de Desarrollo en su estado, recibió en la entidad a Adán Augusto López este fin 
de semana. 
 
Víctor Castro declaró: “Yo no voy a estar con medias tintas, para que quede grabado: va todo mi respaldo en 
este trecho a Adán Augusto López Hernández, mi hermano… Ustedes saben, ojalá la historia y la gente 
determine”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/exige-prd-veracruz-solucion-pronta-y-favorable-para-las-y-los-maestros-veracruzanos/
https://politico.mx/monreal-estaria-molesto-con-el-apoyo-de-victor-castro-a-adan-augusto
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Comisión de Presupuesto de San Lázaro aprueba dictamen del PEF 2023 
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2023, que ratifica el recorte de 6 mil 437 millones de pesos al Congreso, el Poder 
Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. 
 
Esos recursos se reasignarán principalmente a pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
El mayor monto que se disminuye es por 4 mil 475 millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral. 
 
Una vez aprobado con 31 votos de Morena y sus aliados -la oposición sumó 21 en contra-, el dictamen será 
discutido hoy en el pleno de la cámara y la Junta de Coordinación Política acordó que este martes se apruebe 
solo en lo general y, a partir del miércoles, las reservas en sesiones sucesivas en jornadas de 11 de la mañana a 
las 9 de la noche. 
 

 
Cuitláhuac espera “pagaré” de Federación para poderle cumplir a 
docentes 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió que Veracruz está a la espera de que la Federación defina con 
cuánto dinero apoyará en diciembre para así poder pagarle el incremento salarial a profesores estatales; 
comentó que incluso solicitan un “pagaré” al Gobierno Federal para garantizar el dinero. 
 
En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario comentó que hasta ahora todo lo 
proyectado es un “mega sí”, pues requieren saber el monto federal que llegará para así definir cuánto dinero 
aportará el Gobierno estatal para cubrir el pago. 
 

 

Kenia López: defensa del INE no tiene colores partidistas, pide a AMLO 
no intervenir en marcha 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/07/politica/comision-de-presupuesto-de-san-lazaro-aprueba-dictamen-del-pef-2023/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-espera-pagare-de-federacion-para-poderle-cumplir-a-docentes-378301.html
https://politico.mx/kenia-lopez-afirma-que-la-defensa-del-ine-no-tiene-colores-partidistas-pide-que-gobierno-federal-no-intervenga-en-marcha
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Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), afirma que la defensa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) "no tiene colores partidistas", esto contradiciendo los señalamientos hacia la marcha que están 
organizando diferentes sectores de la oposición para mostrar su apoyo a la máxima autoridad electoral del país 
frente a la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
La senadora de Acción Nacional indicó que la intención de la marcha es continuar impulsando la autonomía del 
órgano constitucional electoral para así mantener elecciones libres y democráticas.  
 
En este sentido, la legisladora comentó que la marcha, que se llevará a cabo este próximo domingo 13 de 
noviembre del 2022, es de carácter ciudadano por lo que pidió que el Gobierno Federal, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, no intervenga. 
 

 

Promueve su imagen en lonas gigantes delegado del Bienestar en zona 
de Tecolutla 
Desde el municipio de Tecolutla donde representantes de la Secretaría del Bienestar, delegación Veracruz, han 
realizado entrega de programas de ayuda social nos envían esta fotografía en donde se aprecia como el Súper 
Delegado de los programas del bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara hace uso de la entrega de dichos 
programas para promocionarse electoralmente por Veracruz. 
 
En las fotografías difundidas desde Tecolutla se pueden apreciar las lonas que se colocan junto a las mesas de 
recepción de documentos de los beneficiarios en donde aparece la fotografía del funcionario federal en un claro 
acto de promoción personal e incurriendo en un evidente delito electoral. 
 
Este hecho evidencia una vez más el interés que Huerta Ladrón de Guevara ha mostrado sobre su aspiración a 
la candidatura por la gubernatura de Veracruz, lo cual ha dado a conocer públicamente en varias entrevistas a 
los medios de comunicación. 
 

 
Aún hay riesgo de que Federación utilice ahorros de los mexicanos para 
completar presupuesto 2023 
No se pueden utilizar abiertamente los activos financieros del país para tratar de completar el presupuesto y 
cumplir con las metas de gasto el próximo año, advirtió la La diputada federal panista, Maryjose Gamboa 
Torales. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/11/07/promueve-su-imagen-en-lonas-gigantes-delegado-del-bienestar-en-zona-de-tecolutla/
https://www.olivanoticias.com/estatal/212140/aun_hay_riesgo_de_que_federacion_utilice_ahorros_de_los_mexicanos_para_completar_presupuesto_2023
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En entrevista, advirtió que no se precisó en la Ley de dónde provendrán los activos financieros por lo que hay el 
riesgo de que se afecten ahorros de los trabajadores, se pueden afectar las reservas actuariales del ISSSTE o del 
IMSS. 
 
Cabe recordar que el Decreto aprobado en San Lázaro, también establece que en caso de que se genere un 
ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal, durante 
el ejercicio fiscal correspondiente, se podrán realizar las adecuaciones presupuestarias compensadas, para 
destinar los recursos de dichos ahorros o economías al FEIP, conforme lo determine la SHCP. 
 

 
SEV aclara cómo se pagarán aumentos salariales a maestros de Veracruz 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reiteró que en diciembre será cuando se paguen los aumentos 
salariales a los maestros, además de que el aguinaldo será calculado de acuerdo a los incrementos salariales. 
 
Ante esta situación, el Secretario de Educación del Estado de Veracruz, Zenyazen Escobar y la oficial mayor de 
la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya, explicaron cómo se pagarán estos aumentos salariales a los maestros 
veracruzanos. 
 

 

México se niega a reconocerse racista: ministro Zaldívar 
México es un país con una sociedad que se niega a reconocerse clasista y racista, en contra de las 

comunidades indígenas, afirmó este lunes el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) y Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

México es un país racista y clasista, que se niega a reconocer esa realidad. Desde la Conquista, la Colonia y 

todo el periodo del México independiente, México ha seguido viviendo, creciendo, desarrollándose con un 

racismo que pretende ser imperceptible, que trata de ser negado, pero cuya realidad es cada día más viva, 

potente y que nos grita para que volteemos a verla”, afirmó el ministro Zaldívar. 

 

 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242462/sev-aclara-como-se-pagaran-aumentos-salariales-a-maestros-de-veracruz
https://www.olivanoticias.com/nacional/212149/mexico_se_niega_a_reconocerse_racista__ministro_zaldivar
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“Vamos a tiempo”, asegura Rocío Nahle sobre construcción de Dos Bocas 
Rocío Nahle, secretaria de Energía del Gobierno de México, aseguró que la construcción en la refinería de Dos 
Bocas avanza conforme lo planeado y que lo realizado hasta el momento se ha hecho en tiempo récord. 
 
“Sí, yo he explicado que el 1 de julio fue la inauguración de la etapa constructiva, de construir como 90 tanques 
de almacenamiento, 18 plantas de proceso, un complejo administrativo, un gasoducto, un acueducto, todo eso 
se hizo en dos años dos meses, todo eso es la etapa constructiva, ahora la integración, son 24 mil kilómetros de 
cable eléctrico, traemos casi 6 mil kilómetros de tubería y estamos trabajando muy fuerte en eso y los tiempos 
que traemos son de récord mundial. Quien sabe de esto, quien ha estado en una refinería o en un complejo, 
sabe que esto se lleva un buen tiempo y nosotros hemos hecho una refinería completa en tiempo récord, sí, sí 
vamos a tiempo, lo hemos estado revisando con el presidente”, dijo. 
 
Aseguró que aún no se tiene una fecha específica en la que la refinería entrará en funciones debido a que faltan 
líneas por barrer para que se pueda recibir el primer barril. 

 

 
Margarita Zavala pide a AMLO dejar de dividir a México: 'Todos somos 
pueblo' 
Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y esposa de Felipe Calderón, 
expresidente de México, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que dejé de "dividir" a la población 
del país mediante el uso de etiquetas y descalificaciones.  
 
La legisladora albiazul afirmó que toda la sociedad forma parte del pueblo mexicano, sin importar si están de 
acuerdo o no con su administración del Gobierno Federal. De esta forma, enfatizó que toda la población debería 
de ser tomada en cuenta por el mandatario federal. 

 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215052/nacional/rvamos-a-tiempor-asegura-rocio-nahle-sobre-construccion-de-dos-bocas/
https://politico.mx/margarita-zavala-pide-a-amlo-dejar-de-dividir-a-mexico-todos-somos-pueblo
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'El Potro': ¿dónde está? 
 
Están por cumplirse dos semanas de la fecha en que desapareció el exdiputado local del PAN, Francisco 
Fernández Morales, (a) “El Potro”, líder de varias asociaciones civiles –Grupo Chucho El Roto A.C., Grupo Social 
Activo A.C., Resistencia Civil A.C. y Costeños Unidos A.C.– que, desde hace más de dos sexenios, viene luchando 
por bajar las tarifas eléctricas de consumo doméstico en los municipios aledaños a la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde. 
 
Ha llamado la atención que altos funcionarios del Gobierno del Estado no muestren mayor preocupación por su 
paradero, pues se suponía que el ex panista era uno de sus aliados políticos. En 2021, por ejemplo, apoyó a la 
exdiputada local de Morena, Mary López, en la contienda municipal por la alcaldía de Actopan, de donde es 
oriundo y vecino “El Potro” Fernández. 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Asfixia AMLO económicamente a Cuitláhuac 
Parafraseando la famosa frase con la que empieza el preámbulo del Manifiesto del Partido Comunista, o 
simplemente Manifiesto Comunista: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”, un texto de 
Karl Marx y Friedrich Engels, de 1848, así hoy bien se puede decir que un fantasma recorre Veracruz: el fantasma 
de Javier Duarte. 
 
Debido a la ligereza con la que actúa el presidente Andrés Manuel López Obrador y a su falta de planeación, al 
ordenar desde mayo pasado, con retroactividad a enero, un aumento gradual de 1, 2 y 3 por ciento a maestros 
con salarios menores a 20 mil pesos mensuales, pero sin enviar el recurso extra para ello a Veracruz, está 
asfixiando económicamente al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20232&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20231&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ahued sabe lo que hace 
 
“Pongo mi experiencia 
al servicio de México” 
Beatriz Paredes Rangel 
 
Ahued sabe lo que hace 
En la actualidad, en el México real diría Joaquín López Dóriga, contados son los políticos que ocupan un cargo 
público y que son conscientes de la responsabilidad que tienen, pero además que se esmeran en cumplirla, 
reconociendo que ese es su único compromiso; cumplir. 
 
Uno de esos pocos trabaja como alcalde de la capital del estado Xalapa, si, nos referimos a Ricardo Ahued 
Bardahuil, quien desde el primer día en que asumió el cargo, la madrugada del primero de enero del presente 
año, permanece trabajando ya sea presidiendo reuniones con grupos ciudadanos, con sus colaboradores o en 
recorridos por las calles de la ciudad checando que las obras que se ejecutan por instrucciones de él se realicen 
en tiempo y con la calidad establecida. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20230&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

OPLE Veracruz invita a niñas a formar parte del Concurso de Dibujo “Mi 

participación en el futuro de Veracruz” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación, invita a las niñas de entre 7 y 10 años de edad a participar en el 

Concurso de dibujo “Mi participación en el futuro de Veracruz”. 

 

El objetivo de este proyecto es visibilizar desde temprana edad, la importancia de la participación en los 

asuntos públicos. En ese sentido, la única temática es que se centre el dibujo en la participación de las niñas 

en un futuro en la vida democrática del Estado; el dibujo será individual y no se aceptará plagio. 

 

El formato debe ser en papel ilustración, cascarón o cartoncillo, tamaño doble carta (43 x 28 centímetros), se 

puede utilizar lápices de color o de grafito, plumones, crayones de cera, acuarela, gises, óleo, acrílico, colores 

pastel o tinta china; en la obra no se debe pegar ningún tipo de material. 

 

 

 

 

 
En San Andrés Tuxtla, cuarto “Foro Universitario: Juventud en 

Democracia” del OPLE Veracruz. 

https://horacero.mx/2022/11/08/188672/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-invita-a-las-ninas-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/en-san-andres-tuxtla-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105999-El_Instituto_Tecnologico_Superior_de_San_Andres_Tuxtla_sede_del_cuarto_Foro_Universitario_Juventud_en_Democracia_del_OPLE_Veracruz
https://hoyxalapa.com/2022/11/07/ople-lleva-a-san-andres-tuxtla-el-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12441/its-de-san-andres-tuxtla-sede-del-cuarto-foro-universitario-juventud-en-democracia-del-ople-veracruz.html
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El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) continúa fomentando la cultura 

democrática entre la juventud a través de la celebración de los Foros Universitarios 2022 “Juventud en 

Democracia y Elecciones”, ahora desde el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de San Andrés Tuxtla con el 

tema “El Respeto a las Minorías en un Sistema de Mayorías”. 

En su mensaje de bienvenida el Director General del ITS de San Andrés Tuxtla, Luis Miguel Córdoba Fermán 

dijo que es importante que las y los jóvenes conozcan sobre las mayorías y minorías, por eso destacó la 

importancia de contar con espacios para el intercambio de ideas como los que organiza el OPLE Veracruz. 

 

Asimismo, Hugo Romero Montoya, Director General del ITS de Alvarado, destacó la importancia de que la 

juventud conozca el trabajo que realiza el OPLE Veracruz. 

 

 

OPLE en la incertidumbre: en riesgo de perder su empleo 300 

trabajadores 
Alrededor de 300 trabajadores del Organismo Público Local Electoral (OPLE) se quedarían sin trabajo en el 

estado en caso de aprobarse la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, dice su consejera presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

Entrevistada en la explanada del parque Juárez, al término del izamiento a la bandera nacional a cargo del 

OPLE, dijo que los ciudadanos deben considerar y pronunciarse por la permanencia del organismo en la 

entidad tras sostener que se trata de un instituto empeñado a velar por la democracia. 

 

¿Qué sucedería en caso de que el OPLE desapareciera? 
Agregó que en caso de que el OPLE desapareciera se iría toda su estructura administrativa, con todo y 

consejeros, lo que se traduciría en una serie de desempleos. 

 

Reforma electoral, es regresiva y va contra la vida democrática del país: iglesia católica 

Señaló que es necesario realizar una evaluación del ejercicio y la aportación que han hecho los organismos 

públicos locales electorales en beneficio de la democracia y la paz social para contar con las bases necesarias 

que permitan tomar decisiones. 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-sucedera-con-el-ople-en-caso-de-que-se-apruebe-la-iniciativa-de-reforma-electoral-de-amlo-9153697.html
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Desaparición de los OPLES implicaría un retroceso democrático: PT 

Veracruz 
El Partido del Trabajo anunció que estará pendiente de la elección del nuevo o nueva Presidenta del Poder 

Judicial de Veracruz. 

 

“No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, para recordar el impostergable retiro de la presidente 

del Poder Judicial. En este mes de noviembre tendrá que elegirse una nueva o nuevo presidente de dicho 

Poder. El Partido del Trabajo estará pendiente de este evento, toda vez que, la Ley no puede torcerse a 

capricho de nadie; basta recordar que al margen de la Ley, nada; por encima de la ley, nadie. Esperemos que 

los responsables de aplicar la Ley no nos defrauden», dijo Vicente Aguilar Aguilar, Coordinador de la Comisión 

Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. 

 

En otro contexto, en su tradicional conferencia de prensa de los martes, dijo apoyar a los trabajadores 

veracruzanos que se manifestaron frente a las instalaciones de la empresa Constellation Brands, la cual 

construye la planta cervecera que prometió fuentes de trabajo para los veracruzanos y está incumpliendo su 

palabra trayendo extranjeros a construir la obra. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ciro Murayama defendió marcha a favor del INE tras descalificaciones de 
AMLO: “Pésele a quién le pese” 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, defendió la marcha que partidos 

políticos y organizaciones pretenden realizar el próximo 13 de noviembre en contra de la reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Este martes 8 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el consejero electoral recordó que en una 

verdadera democracia la gente puede salir a votar en libertad, además de que la ciudadanía, manifestó, tiene 

el derecho a participar en los asuntos políticos del país. 

https://horacero.mx/2022/11/08/188633/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/08/ciro-murayama-defendio-marcha-a-favor-del-ine-tras-descalificaciones-de-amlo-pesele-a-quien-le-pese/
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En el mensaje, destacó que la participación de las personas en asuntos públicos está establecido en el artículo 

35 de la Constitución, párrafo III, en el que se establece: “Asociarse individualmente y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”. 

 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica entrega reconocimiento 

al INE 

Este lunes el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, recibió a 

nombre del Instituto el premio Cátedra de laDemocracia, otorgado por el Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE) de Costa Rica por su contribución al fortalecimiento de la democracia en la región. 
 

En la ceremonia de entrega, ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia María Zamora 

Chavarría, y el Magistrado Hugo Picado León, el Consejero Presidente del INE, agradeció a nombre de las y los 

consejeros por honrar al Instituto.  

 

“Para el INE, hoy recibir este reconocimiento es una manera de seguir estrechando lazos y de decirles que 

cuentan con el INE y con México para seguir defendiendo la democracia”, estableció Lorenzo Córdova. 

 

 
AMLO arremete contra Lorenzo Córdova: es pieza clave del 
conservadurismo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), al señalarlo como “pieza clave del conservadurismo” y que es promovido por 
“intereses corruptos” de la oposición. 
 
“Es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador, que él pertenece al 
conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, 
simularan de que en México había democracia”, acusó AMLO en conferencia mañanera desde Palacio Nacional. 
 
AMLO fue cuestionado por las declaraciones que emitió Lorenzo Córdova quien le reprochó que lo “destapara” 
como candidato de la oposición a la Presidencia en 2024 y le exigió una disculpa. 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/tribunal-supremo-de-elecciones-de-costa-rica-entrega-reconocimiento-al-ine/
https://politico.mx/amlo-arremete-contra-lorenzo-cordova-es-pieza-clave-del-conservadurismo
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Parlamento organizado por INE reveló que niños son obligados a trabajar 
Los resultados del Parlamento de Niñas, Niños y Adolescentes de México, organizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) del municipio de Coatzacoalcos en 2021, revelaron que niños de tres a cinco años son obligados 
a trabajar, por lo que es necesario generar políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida para 
los menores de edad. 
 
Al presentar la convocatoria de la décimo segunda edición del parlamento infantil, Bulmaro Cruz Hernández, 
titular del organismo electoral, refirió que otros temas expuestos por los menores son la discriminación, bullying 
en las escuelas y la pandemia. 
 
Explicó que el objetivo del parlamento es ofrecer estos datos estadísticos a las autoridades a fin de que todas 
las instituciones trabajen para garantizar una vida libre de violencia. 
 

 

Aprueban diputados Presupuesto de Egresos 2023 que contempla 

reducción de recursos al INE 
El pasado lunes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen con proyecto de decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2023, el cual reduce recursos a 

organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y le da un aumento de 6 mil 342 millones de pesos más a 

la Secretaría del Bienestar. 

 

Con 31 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, se validó el documento que contempla un gasto neto 

total por 8 billones 299 mil 647 millones 800 mil pesos en una sede alterna ante las protestas generadas en las 

inmedicaciones de San Lázaro. 

 

Es importante recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el PEF había asignado 24 mil 

696 millones 868 mil 749 pesos para el ejercicio fiscal del INE del próximo año. No obstante, la Comisión 

aprobó un recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, lo que ha generado inconformidad en la oposición 

política del gobierno federal y en algunos sectores de la población. 

 

 

https://www.masnoticias.mx/parlamento-organizado-por-ine-revelo-que-ninos-son-obligados-a-trabajar/
https://politico.mx/aprueban-diputados-presupuesto-de-egresos-2023-que-contempla-reduccion-de-recursos-al-ine
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Coneval reconoce al INE por buenas prácticas y mejoras continuas 

Por. Carla Humphrey 
Las instituciones del Estado mexicano tienen sus atribuciones establecidas tanto en la Constitución Política 

como en las normas legales correspondientes con el objetivo de cumplir una función determinada.  Así, por 

ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con nuestra Carta Magna, es el organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar las elecciones 

federales así como los procesos de democracia directa y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLE), las elecciones locales que se registran a lo largo y ancho del país.  

   

Para ello, el Legislativo a través de diversas leyes secundarias le otorgó a la autoridad nacional electoral 

múltiples actividades entre las que destacan: determinar la geografía electoral del país tanto federal como 

local; la integración, resguardo y actualización del padrón y lista nominal de electoras y electores; la emisión 

de criterios sobre los resultados preliminares de las elecciones, las encuestas o sondeos de opinión, 

observación electoral, conteos rápidos, así como lo relativo a la impresión de documentación y materiales 

electorales; responsable de la elección y remoción de las y los consejeros de los OPLE; la capacitación y 

designación de las y los funcionarios de casilla; la educación cívica en el país; la emisión de lineamientos para 

la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; la fiscalización de todos los 

ingresos y egresos de los partidos políticos, así como de candidatas y candidatos, entre muchas más. 

 

 

Suman 23 tabasqueños sancionados por violencia política 
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña, reportó que a la fecha 

suman 23 tabasqueños inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

Señaló que la entidad se mantiene en tercer lugar nacional y es superado por Veracruz -que registra 36 casos- 

y en primer lugar se ubica Oaxaca, con 81 personas sancionadas. 

 

De la Cruz Magaña, quien disertó la conferencia "Protocolo para la atención a víctimas de violencia política", 

apuntó que en esta lista hay mujeres, periodistas y funcionarios, y que ello demuestra que cualquier persona 

puede ejercer violencia política contra las mujeres. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/coneval-reconoce-al-ine-por-buenas-practicas-y-mejoras-continuas
https://www.xevt.com/politica/por-violencia-politica-suman-23-tabasquenos-sancionados/238908
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Frente Cívico Nacional convoca a marcha pro INE en Los Mochis 
El Frente Cívico Nacional, con el apoyo de algunas figuras políticas que en la actualidad son oposición, convocó 

en Los Mochis a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. 

 

El llamado fue dado por José Francisco Villegas Elizalde, delegado del organismo ciudadano en la zona norte 

del estado, acompañado por el luchador social Guillermo Padilla Montiel; la ambientalista Berta Alicia Núñez 

Preciado; el exalcalde panista de Ahome, Francisco Salvador 

 

López Brito; el presidente electo del PAN en Ahome, Jacob Efraín Pérez Heiras; y el excandidato a la alcaldía, 

Miguel Ángel Camacho. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los Yunes ya habrían pactado con la 4T en Veracruz a cambio de 
impunidad en 2024 
Entre las filas del PAN circula la versión de que la familia Yunes ya habría pactado con Morena de Veracruz 
para aparecer en la boleta electoral de 2024, pero sin competir por la gubernatura, a cambio de un supuesto 
pacto de impunidad.  

Fuentes de Político MX nos cuentan que entre las huestes del PAN circula la versión que “Los Migueles”, 
Fernando y Patricia Yunes ya habrían pactado con la Cuarta Transformación Jarocha el “aparecer en la boleta 
pero no competir” en 2024, a cambio de total impunidad en sus cuentas públicas anteriores, actuales y 
futuras.  

Nos dicen que faltando menos de dos años para la “madre de todas las elecciones en Veracruz”, en el PAN 
jarocho saben que van a “ganar libertad a cambio de perder elecciones”, pues ya tienen bien negociado el no 
verse señalados, ni imputados en su informe de resultados de la Cuenta Pública 2021 en el Puerto de Veracruz 
y en otros ejercicios fiscales anteriores tanto del Gobierno del estado como en Boca del Río. 
 
 
 

https://www.debate.com.mx/sinaloa/losmochis/Frente-Civico-Nacional-convoca-a-marcha-pro-INE-en-Los-Mochis-20221108-0034.html
https://politico.mx/los-yunes-ya-habrian-pactado-con-4t-jarocha-rumbo-al-2024-a-cambio-de-impunidad
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Militantes del PRI en Juárez se manifiestan a favor del Instituto 
Nacional Electoral 
Integrantes del grupo Unidad y Participación, conformada por militantes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se manifestaron a favor del Instituto Nacional Electoral, fuera de las instalaciones del INE 
ubicadas en El Paseo. 

 
“El INE es soporte y garantía de nuestra democracia”, “Los Priistas defendemos al INE”, resaltaron una 
pancarta, además de otros mensajes; “Diputados defiendan al pueblo”; “El MFC con la democracia quiere 
acabar”; “El Pueblo defiende al INE”, además de “El MFC al INE quiere Chingar”. 
 

 

Los panistas son muy “mochos” por 
eso no me afilio al partido: Hugo 
González 
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Hugo González Saavedra, aseguró que hasta 
el momento no ha sido notificado que ya no forma parte de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), por 
lo que sigue representando al instituto en el órgano de dirección de las sesiones.  
 
El legislador de Huatusco aseguró que la militancia de Acción Nacional lo ve con buenos ojos, aunque -
reconoció- que mantiene algunas diferencias con la dirigencia que encabeza Federico Salomón Molina y con la 
doctrina del instituto, El 04 de noviembre se renovó la integración de la Mesa Directiva del Congreso de 
Veracruz.  
 
Ese día se votó a Margarita Corro como nueva presidenta, y se mantuvo en la secretaría general a Arianna 
Ángeles Aguirre y en la vicepresidencia -espacio de representación del PAN- a Hugo González Saavedra, a 
pesar de que la dirigencia lo “desconoció” por votar a favor de la ley Nahle 
 
 
 
 
 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/juarez/militantes-del-pri-en-juarez-se-manifiestan-a-favor-del-instituto-nacional-electoral-9158636.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335899/los-panistas-son-muy-mochos-por-eso-no-me-afilio-al-partido-hugo-gonzalez.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Sin saber con cuánto, Sefiplan "festeja" que recibirá apoyo del Gobierno 
federal  
Sin cifras, ni mayor detalle, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dijo que se tiene la 
certeza de que el Gobierno federal apoyará con recursos extraordinaria al de Veracruz. 

A través de un video dijo que podrán enfrentar los pagos del incremento salarial a maestros estatales.  

Explicó que este lunes se reunió con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que le 
confirmaron que la administración estatal recibirá recursos durante diciembre, sin determinar montos. 
 

 
La ácida crítica de Roberto Madrazo contra AMLO por descalificar marcha 
a favor del INE 
El ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, se lanzó 
en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las críticas que realizó a las personas que 
asistirán a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
El pasado lunes 7 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el escritor de México, la Historia 
Interminable y exgobernador de Tabasco recordó que los mexicanos tienen derecho a manifestarse 
públicamente. 
 

 
"Una aberración": esto dice Gustavo de Hoyos Walther sobre la reforma 
electoral de AMLO (Video) 
El empresario Gustavo de Hoyos Walther publicó un video para promover la marcha del próximo domingo en 
defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, a 
la que llama “una aberración”. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/sin-saber-con-cuanto-sefiplan-festeja-que-recibira-apoyo-del-gobierno-federal/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/08/la-acida-critica-de-roberto-madrazo-contra-amlo-por-descalificar-marcha-a-favor-del-ine/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/11/8/una-aberracion-esto-dice-gustavo-de-hoyos-walther-sobre-la-reforma-electoral-de-amlo-video-296573.html
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“¿Por qué todo el mundo dice que la democracia está en riesgo? ¿Para qué entrarle a la defensa del INE? Aquí 
te cuento La Neta de la Reforma Electoral”, dice el expresidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 
 

 
Urge legislar muertes violentas de mujeres: Arturo Zaldívar 
Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, urgió a legislar para que toda 
muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio. 
 
En tan sólo una semana, dos casos de feminicidios ocurridos en la Ciudad de México -los de Ariadna Fernanda 
López Díaz y Lidia Gabriela Gómez-, impactaron a la opinión pública. 
 
Puntualizó que lo que se necesita es comenzar con la creación de un tipo penal nacional de feminicidio, 

seguido de un protocolo nacional para investigarlo, y, por último, que se deben investigar todas las muertes 

violentas de mujeres se indaguen como este delito. 

 

PAN pide renuncia de titular de la 
Comisión de Búsqueda 
La administración de Cuitláhuac García Jiménez no es empática con el dolor de los ciudadanos y Colectivos de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguró la diputada local Verónica Pulido Herrera.  
 
La panista lamentó, que a pesar de que esta administración declaró emergencia humanitaria por la desaparición 
de personas, en las acciones de gobierno muestra el desdén hacia las familias de desaparecidos.  
 
El viernes 04 de noviembre Brenda Cerón, presidente de la CEBV difundió en sus redes sociales un 
reconocimiento del gobernador por la organización del desfile de catrinas que se realizó en la capital del estado. 
 

 
 
 

https://imagendeveracruz.mx/nacional/urge-legislar-muertes-violentas-de-mujeres-arturo-zaldivar/50260947
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335900/pan-pide-renuncia-de-titular-de-la-comision-de-busqueda.html
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Pide ORFIS que Comisión de Vigilancia le detalle irregularidades 
detectadas en informe de cuenta pública 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) envió un oficio a la Cámara de Diputados, en específico a los 
integrantes de la Comisión de Vigilancia en el que solicitó que se le detalle en dónde se detectaron 
irregularidades y poder ser revisadas y atendidas en el plazo de 90 días que le dieron para analizar en la cuenta 
pública 2021, informó el diputado local de Morena, Paul Martínez Marié. 

 
Entrevistado, el legislador indicó que derivado de algunas irregularidades fue que se regresó el informe y no se 
aprobó por parte de los integrantes de la Comisión, y pues al no poderse regresar por parte, se regresa 
completo. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
YA SE FUERON AL BULEVAR.-Sale más caro el caldo que las presas…quitaron a los ambulantes a 

lo largo del malecón y el muelle de la T, pero ya comenzaron a ponerse en el bulevar Ávila Camacho. Ya solo eso 
faltaba…salió peor el asunto… Los ambulantes tienen derecho a trabajar, sin embargo, no tienen por qué 
adueñarse de espacios que son de todos los veracruzanos. El Ayuntamiento, tarde o temprano tendrá que llegar 
a un acuerdo con esos vendedores semifijos, que también necesitan obtener dinero para vivir, a tener un 
espacio, pero no en el bulevar. Este lunes comenzamos a ver puertos de chácharas, los que hacen artesanías de 
alambres a la altura de la estatua del migrante…tan lindo el espectáculo de ver una luna llena, y tan feo escenario 
comenzando a poblarse de ambulantes…si limpian el malecón, pero ensucian el bulevar, que se los lleven al 
palacio, ahí en el zócalo, a ver qué tal se ven… 
 
 

 
 

https://eldemocrata.com/pide-orfis-que-comision-de-vigilancia-le-detalle-irregularidades-detectadas-en-informe-de-cuenta-publica/
https://www.notiver.com.mx/ademas-575/
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Estructura administrativa de los OPLE desaparecería 

sultas (INEC) y suprimir los organismos 
locales electorales. 

La presidenta del OPLE, aseguró que el 
organismo que preside se encuentra aten-
to del proyecto final que vaya a ser discu-
tido en las cámaras y reiteró que corres-
ponde a los ciudadanos hacer una evalua-
ción del trabajo que se realiza en esos or-
ganismos electorales y en su caso su 
defensa también. Destacó que el organis-
mo desarrolla sus encomiendas en térmi-
nos de normatividad y que su personal se 
pronuncia por su no desaparición. 

Dijo que no realizarán ningún movi-
miento para exigir la permanencia del or-
ganismo, más que el llamado ciudadano 
para la defensa de las instituciones. 

La iniciativa 
propone  desaparecer 
al INE y crear el 
Instituto Nacional de 
Elecciones y  
Consultas (INEC) y  
suprimir los 
organismos locales 
electorales.  
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DESAPARECERÍA EL OPLE 

Reforma dejaría 
300 desempleados 

113i1S 

MIGUEL SALAZAR 

Llaman a analizar la 
aportación que han hecho 
los organismos públicos 
locales electorales 

A
lrededor de 300 trabajadores 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) se queda-
rían sin trabajo en el estado 
en caso de aprobarse la ini- 

ciativa ciativa de reforma electoral propuesta por 
el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dice su consejera presi 
denta, Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

Entrevistada en el centro de la ciudad 
dijo que los ciudadanos deben considerar 
y pronunciarse por la permanencia del or-
ganismo en la entidad tras sostener que se 
trata de un instituto empeñado a velar por 
la democracia. 

Agregó que en caso de que el OPLE 
desapareciera se iría toda su estructura 
administrativa, con todo y consejeros, lo 
que se traduciría en una serie de desem-
pleos. Señaló que es necesario realizar 
una evaluación del ejercicio y la aporta-
ción que han hecho los organismos públi-
cos locales electorales en beneficio de la 
democracia y la paz social para contar con 
las bases necesarias que permitan tomar 
decisiones. 

La iniciativa propone desaparecer al 
Instituto Nacional Electoral (INE), crear el 
Instituto Nacional de Elecciones y Con- 
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México, "un 
laboratorio 
de ataques 
a órganos 
electorales" 
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

México es "un triste laboratorio" 
de ataques contra los órganos 
electorales, afirmó ayer el con-
sejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, y comparó "las 
descalificaciones" expresadas 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador respecto 
a las autoridades electorales 
mexicanas con las "majaderías" 
del mandatario brasileño, Jair 
Bolsonaro, en contra del sistema 
comicial de su país. 

A invitación del Tribunal Su-
premo de Elecciones de Costa 
Rica, ofreció una conferencia 
en la que dijo: "Me llama la 
atención la similitud de las des-
calificaciones del presidente de 
mí país personalizadas en contra 
de ciertos funcionarios del IN F, 
entre ellos un servidor, con las 
majaderías con las que el presi-
dente Bolsonaro se refería a los 
ministros del Tribunal Superior 
Electoral" de Brasil en los pasa-
dos comicios de esa nación. 

Añadió que la "asfixia presu-
puestal es una estrategia, cada 
vez más socorrida" para atacar a 
los organismos electorales y que 
"con el pretexto de los costos de 
las autoridades electorales o los 
presuntos abusos de éstas, im-
plican recortes importantes a 
sus presupuestos, que en ocasio-
nes incluso han llegado a colocar 
a los órganos electorales en una 
imposibilidad material para po-
der cumplir con sus funciones 
constitucionales". 

Otras estrategias 

Córdova aseguró que otras es-
trategias de ataque contra los 
órganos electorales son las des-
calificaciones verbales públicas, 
las amenazas de agresiones físi-
cas, las amenazas de reformas 
electorales y la captura de los 
propios organismos. 

Agregó que estos fenómenos 
no son exclusivos de un solo país. 
"Lamentablemente podemos 
ver ejemplos de algunos de estos 
ejes en distintas realidades polí-
ticas. Temo decir que México es 
un triste laboratorio donde estos 
cinco ejes están ocurriendo de 
manera simultánea en los últi-
mos tiempos". 

Explicó que las democracias 
enfrentan desafíos como el des-
contento social, el cual, dijo, se 
debe a políticas públicas equivo-
cadas que no han logrado resol-
ver problemas como la pobreza, 
la desigualdad, la impunidad, la 
violencia o la corrupción. 

El consejero presidente afir-
mó que ser funcionario elec-
toral es ejercer una función de 
alto riesgo, pues hay amagos 
dirigidos a atentar contra su 
integridad física. 



AMLO garantiza 
total libertad 
para marcha en 
defensa del INE 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que se garantizará la 
total libertad para que la manifestación 
que planean llevar este domingo 13 de 
noviembre en la Ciudad de México opo-
sitores en contra de su reforma electoral y 
en defensa del INE, y señaló que el Zócalo 
estará abierto para que puedan llegar si 
deciden hacerlo. 

En conferencia de prensa, el 
Mandatario federal recomendó, bajo el 
grito de "¡Zócalo, zócalo, zócalo!", a los 
dirigentes de esta manifestación a que 
lleguen al Zócalo y no al Hemiciclo a 
Juárez como lo tienen planeado. 

El mandatario federal llamó a sus sim-
patizantes a quedarse en sus casas para 
evitar provocaciones y anunció que el  

domingo no estará en Palacio Nacional, 
sino en Palenque, Chiapas, celebrando 
su cumpleaños. 

"Tienen todo el derecho de manifes-
tarse, además ya fuera máscaras, que 
participen todos en la marcha y pro-
curar no caer en ninguna provocación, 
que puedan llegaral Zócalo sin ninguno 
problema, y hago un llamado a todos los 
ciudadanos yen especial a los que sim-
patizan y participan en el movimiento 
de transformación para que se queden 
en sus casas, que no haya ninguna reu-
nión, que nadie vaya a provocar, que se 
ejerza el derecho de manifestación, lo  

que nosotros padecimos porque ellos 
querían, estos hipócritas querían hasta 
reglamentar las marchas, prohibirlas, 
entonces no, libertad completa (...) 
Libertad y todos a manifestarse, pues 
así es la democracia, no podemos estar 
de acuerdo en todo, menos con ellos, 
ahora sí como dicen los jóvenes 'safo'". 

"Zócalo abierto, además los dere-
chos de manifestación no se imploran, 
no hay ni siquiera que pedir permiso 
que nosotros estuvimos como dos o tres 
años que no nos permitan el Zócalo, 
prohibido, usar el Zócalo. No, que ven-
gan al Zócalo". 



EXHIBE UN SUBEJERCICIO EN SESVER 
de más de 870 millones de pesos 

Sin embargo, en Veracruz no sucedió igual, 
siendo que se cuenta con zonas que cumplen con 
los requisitos de temperatura para bajar a tarifa 1 F, 
confirmó el líder Movimiento Ciudadano, quien 
a su vez reiteró que en la entidad se genera casi 
el 14% del total de energía eléctrica en México 
y ocupa el 3cr lugar en generador de energía en 
el país y la Laguna Verde genera el 38.9% de la 
energía eléctrica en Veracruz y el 5% en el país. 

Sergio Gil Rullán exigió a Cuitláhuac García 
Jiménez que solicite a la ('FE que se cobre menos 

de luz a las familias veracruzanas, pues en estado 
es habitado por 8.06 millones de personas, de las 
cuales 4.7 millones se encuentran en situación de 
pobreza y todos ellos se beneficiarían al bajar a 
tarifa 1F, es decir, 8.5% de ahorro. 

Exigió al Gobernador esclarezca en qué se 
usaron los 500 millones del PERE y que dé las 
razones del subejercicio de la SESVER, por más 
de 800 millones, cuando el Estado tiene carencias 
de salud y prevención. 

Cabe señalar que se llevó el oficio al gober-
nador para que realice la petición formal para 
reducir la tarifa eléctrica en Veracruz, pero este 
documento no fue recibido por tratarse de una 
petición por parte de un partido de oposición. 

C) 
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Denuncia Sergio Gil Rullán 
robo atómico de MORENA 

Blanca A rroyo/Xalapa 

Movimiento Ciudadano en Veracruz acusó de 
un eminente robo atómico por parte de Morena, 
por lo que ya solicitó la investigación de posibles 
irregularidades en el uso del recurso destinados 
a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y 
del presupuesto estatal destinado al programa de 
emergencia radiológica externa (PERE). 

Sergio Gil Rullán señaló que Morena desper-
dició y no invirtió alrededor de 872 millones de 
pesos, del 2019 al 2021, que debieron invertirse 
por parte de SESVER, institución que participa 
en el plan de emergencia radiológico, habiendo 
un claro subejercicio de este gobierno, por lo 
que presume que ésta podría ser una de las cajas 
chicas de Morena. 

El dirigente estatal del partido naranja evi-
denció que a Morena se le fundió el presupuesto, 
ya que en 2019 destinó 3 millones de pesos a la 
prevención de emergencias radiológicas, en 2020, 
lo incrementó a 525 millones de pesos, un l4, 
000% más y en 2021 volvió a bajar el presupuesto 
a 3 millones. 

Precisó que, según el 2do informe de gobierno 
de Cuitláhuac García, se anunciaron recorridos 
de supervisión, capacitaciones y análisis radioló-
gicos, sin embargo, lo hicieron de noche, recalcó, 
ya que los caminos de rutas de evacuación están 
en pésimas condiciones, cuando según invierten 
m i I Iones. 

Sergio Gil Rullán expresó que existe un 
desperdicio de recursos y un injusto cobro de 
tarifas de luz, con un Manuel Bartlett, director 
de la CFE, quien ha ignorado su deber con los 
veracruzanos y con Cuitláhuac García, gobernador 
de Veracruz, que se queda cruzado de brazos, 
"Morena no quiere que en Veracruz se pague 
menos de luz" refutó. 

Recordó que en el 2019 Morena condonó las 
deudas y redujo la tarifa eléctrica en Tabasco, 
a pesar de no generar energía, según datos del 
Sistema Eléctrico Nacional; de esta manera la 
CFE perdonó el total de la deuda de usuarios en 
tabasco de I de junio de 2019 al 31 de enero de 
2021, 607 mil 165 personas beneficiadas, además 
a este Estado se le otorgó la tarifa 1 F, con un 
subsidio único todo el año. 



Mentiras neoliberales 
Se respeta el derecho a la libre manifestación, a la movi-
lización, a la protesta. El Movimiento de Regeneración 
Nacional se consolidó así, a brazo partido, en las calles, 
pero con hombres y mujeres libres, conscientes de la 
importancia de liberarse del yugo opresor del sistema 
neoliberal que se había apoderado de las estructuras del 
gobierno. Quienes participamos en la construcción de 
este movimiento no fuimos manipulados por ningún 
grupo del poder. Al contrario, queríamos nosotros mis-
mos, ser pueblo empoderado, para tomar las decisiones 
conectas, las que el pueblo ha exigido desde siempre. 

Por ello es que tenemos que desenmascarar a las or-
ganizaciones "Misión Rescate México" y "Poder Ciuda-
dano", que dirigen grupos de poder empresariales de 
nuestro país. al  movilizar en redes sociales a mexicanos 
en una supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para hacer creer que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador intenta apoderarse del órgano electoral. 

¡Falso! ¡Completamente falso! Ojalá sus líderes, los 
poderosos empresarios que están detrás de estos movi-
mientos, le expliquen a la gente con verdad lo que en 
realidad quiere el mandatario mexicano. Aquí la palabra 
no es "apoderar" sino "empoderar". Lo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador quiere es empoderar al 
ciudadano, que el INE sea auténticamente del pueblo 
mexicano y no de grupos de poder enquistados ahí co-
mo "movimientos sociales", para seguir manteniendo 
los privilegios de una elite. Hay que decirlo una y otra 
vez hasta que quede claro, que el Instituto Nacional 
Electoral sea del pueblo. 

4  YAIR ADEMAR 
DOMÍNGUEZ  
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Lo dijo muy claro en la mañanera de este lunes, 
"quien se sume a esta manifestación debe tener muy 
claro que es una manifestación en contra de nosotros 
por la política que estamos llevando a cabo en favor del 
pueblo, todos ellos, aunque vayan a misa no le tienen 
amor al pueblo. Son clasistas, racistas, tampoco son de-
mocráticas Son los que han participado en fraudes elec-
torales y quisieran seguir teniendo el control del INE". 

Y más claro, añadió: "se han agrupado en un bloque 
el conservadurismo, la derecha. Y no sólo es la reforma 
electoral, desde que empezamos se opusieron a la refor-
ma eléctrica, a las pensiones para adultos mayores y a 
todo. Ahora se presenta la reforma electoral, y lo agarran 
de bandera". 

El ciudadano honesto, la gente de nuestro pueblo de-
be tener muy claro cómo están las cosas, qué cartas se 
están jugando y quién y cómo las juega. Detrás de este 
movimiento que quiere un INE amañado, no hay ningu-
na duda, están los intereses de la derecha, de la oligar-
quía, del conservadurismo, de quienes quieren conser-
var su posición en la clase dominante. El presidente está 
pensando en instituciones que sirvan al pueblo y no en 
grupos de poder. Así lo ha hecho desde el primer día de 
su mandato. 

Nada más falso que la idea que están circulando, que 
el presidente se quiere apoderar del INF. Al contrario. 
quiere limpiarlo, regresárselo al pueblo, porque el pue-
blo es el único que manda en este gobierno. Si lo analiza 
usted bien. estimado lector, esa es la única razón del 
movimiento que inició en nuestro país el hoy mandata-
rio mexicano. Que el pueblo mande es la consigna y si 
los organismos no quieren servir al pueblo pues enton-
ces que pongan sus barbas a remojar. Así de clara es la 
determinación de los aires de transformación que reco-
rren el país. 
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arremete OLIO contra el INE, 
Cárdeno adversarios y marcha! 

 

* Los acusa de todos porque critican la reforma electoral 

 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- El Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador arremetió contra 
el INE; el titular de ese 
organismo, Lorenzo 
Córdova; sus adversarios 
Durante la mañanera, el 
Mandatario federal tronó 
contra quienes critican su 
reforma electoral, que 
propone que los conse-
jeros electorales sean 
votados por el pueblo y 
que el INE pase a ser otro 
organismo. 

López Obrador indicó 
que en el fondo está el 
tema de que sus adversar-
ios quieren una oligarquía 
y seguir robando. 
"En el fondo es una lucha 
política porque ellos 
quieren que continué el 
mismo regimen de cor-
rupción, no voy a dejar de 
decirlo, lo que está en el 
fondo es que quieren 
seguir robando porque no 
tienen Ilenaderas, quieren 
mantener privilegios. 

Página 6 

Y ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche 
lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al 
gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los 
ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, 
menos el interés del pueblo", tronó el Presidente. 
"Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es 
el fondo. Quieren cratos sin demos, la democracia es cratos y 
demos es pueblo, cratos es poder, es el poder del pueblo, pero 
ellos nada más quieren cratos, quieren poder, sin demos, sin 
pueblo, esa es la diferencia, eso es todo, son muy corruptos, 
muy rateros". 
"¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros?, 
Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron 
todo el saqueo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, 36 
años robando, saqueando. Convirtieron a México en el País 
de mayor desigualdad en el mundo, donde unos cuántos lo 
tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispens-
able". 
"Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder 
político con achichincles, voceros y despistados aspira-
cionistas que buscan llegar a ser fifis. Y desde luego en los 
medios de información". 
Después, López Obrador cuestionó a sus adversarios por qué 
le tienen miedo al pueblo. 
"Entonces, eso es lo que está en el fondo, pero a ver, ¿por qué 
no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los mag-
istrados del Tribunal electoral, por qué los va a elegir la cúpu-
la partidista o los partidos, por qué no los ciudadanos? ¿qué 
eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo?". 
"Segundo, ¿por qué México va a destinar 20 mil millones de 
pesos cada año para elecciones, es el país que gasta más en la 
organización de elecciones, habiendo tantas necesidades, 
¿por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el 
triple de lo que gana el Presidente de la República?, ¿porque 
los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese 
organismo tienen atención médica privada?. 
"Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE 
(Lorenzo Córdova) y contrató un seguro que ya no le corre- 
spondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por 

cerca de 300 millones de pesos", acusó. 
Y culminó su critica lanzándose contra la marcha convocada 
para defender al INE el domingo 13 de noviembre. López 
Obrador pidió a sus seguidores quedarse en sus casas y no 
caer en provocaciones. 
"Pues como no va a convocar Fox a la marcha en contra de 
nosotros si está molesto porque ya no se le dan los 5 millones 
de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protec-
ción que tenia del Estado mayor y ya no puede recomendar a 
nadie", soltó. 
"Y lo mismo en casa de Calderón y todos, y Claudio X. 
González, pues imagínense su papá asesor económico de 
Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de 
la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral 
del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos". 
"Y tienen todo el derecho de manifestarse, además, fuera 
máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no 
caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin 
ningún problema". 
"Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los 
que simpatizan y participan en el movimiento de transforma-
ción para que se queden en sus casas, que no haya ninguna 
reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho 
de manifestación". 
"Lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, esos 
hipócritas querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas, 
entonces no, libertad completa". 
Como el 13 de noviembre es su cumpleaños, AMLO dijo que 
estará de gira y pidió a sus simpatizantes no reunirse para cel-
ebrarlo. 
"Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi 
cumpleaños el día 13, ni voy a estar aquí y no quiero que, 
como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque si hay 
cariño y es recíproco, ahí les voy a mandar por mi Facebook 
un abrazo, voy a pasarlo en Palenque, me gusta estar ahí". 
adelantó. 
"Pero libertad, y todos a manifestarse, pues así es la democ-
racia, no podemos es ar de acuerdo en todo, menos con ellos, 
ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo". 



Denuncia Morena 
a Lorenzo Córdova 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Morena denunció este lu-
nes ante el Órgano Inter-
no de Control del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
al consejero presidente de 
este organismo, Lorenzo 
Córdova, por haber ins-
truido la realización de 
encuestas para conocer 
el nivel de conocimiento 
que tiene la ciudadanía 
sobre él y respecto a la 
opinión ciudadana sobre 
la reforma electoral, con 
lo que habría violado, de 
acuerdo con Morena, "los 
principios de transparen-
cia, economía y otros de la 
función electoral". 

En un hilo de Twitter, 
Mario Llergo, represen-
tante de Morena ante las 
autoridades electorales, 
aseguró que el INE uti- 

lizó recursos públicos 
para medir el nivel de 
conocimiento que tiene 
la ciudadanía respecto a 
su consejero presidente. 

Llergo publicó una 
serie de diapositivas de 
una encuesta telefónica 
encargada por el INE y 
fechada en abril de 2022 
en el instituto solicitó 
además conocer la apro-
bación del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Una de las diapositivas 
se titula "Conocimiento 
espontáneo y con ayuda 
del consejero presidente 
del INE" y refiere que en 
noviembre de 2021 el 40 
por ciento de los encues-
tados conocía o había oído 
hablar de Córdova, mien-
tras que en abril de 2022 
la proporción aumentó al 
57 por ciento. 
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* MC denuncia a todos 
* 872 millones de pesos del 
PERE de Laguna Verde 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Movimiento Ciudadano, denunció al Gobierno de Veracruz 
de "robo atómico" y solicitó la investigación de posibles irreg-
ularidades en el uso del recurso destinados a la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde y del presupuesto estatal des-
tinado al programa de emergencia radiológica externa (PERE). 

Más página 4 

¡Hay "robo 
atómico"! 

En conferencia de prensa, Sergio Gil Rullán, señaló que Morena 
desperdició y no invirtió alrededor de 872 millones de pesos, del 2019 
al 2021, que debieron invertirse por parte de SESVER, institución que 

, participa en el plan de emergencia radiológico, habiendo un claro sub 
ejercicio de este gobierno, por lo que presume que ésta podría ser una 
de las cajas chicas de Morena. 

El dirigente estatal dijo que al gobierno "se le fundió" el pre-
supuesto, ya que en 2019 destinó 3 millones de pesos a la prevención 
de emergencias radiológicas, en 2020, lo incrementó a 525 millones de 
pesos, un 14, 000% más y en 2021 volvió a bajar el presupuesto a 3 
millones. 

Sergio Gil Rullán expresó que existe un desperdicio de recursos y 
un injusto cobro de tarifas de luz, con un Manuel Bartlett director de la 
CFE, quien ha ignorado su deber con los veracruzanos y con 
Cuitláhuac García. gobernador de Veracruz. que se queda cruzado de 
brazos, "Morena no quiere que en Veracruz se pague menos de luz" 
refutó. 

Recordó que en el 2019 Morena condonó las deudas y redujo la tar-
ifa eléctrica en Tabasco, a pesar de no generar energía, según datos del 
Sistema Eléctrico, sin embargo, en Veracruz no sucedió igual. siendo 
que se cuenta con zonas que cumplen con los requisitos de temperatura 
para bajara tarifa 1F. 

Sergio Gil Rullán exigió a Cuitláhuac García Jiménez que solicite 
a la CFE que se cobre menos de luz a las familias veracruzanas, pues 
en estado es habitado por 8.06 millones de personas, de las cuales 4.7 
millones se encuentran en situación de pobreza y todos ellos se benefi-
ciarían al bajar a tarifa 1 F, es decir, 8.5% de ahorro. 

Exigió al Gobernador esclarezca en qué se usaron los 500 millones 
del PERE y que dé las razones del subejercicio de la SESVER, por más 
de 800 millones, cuando el Estado tiene carencias de salud y preven-
ción. 

Además dijo que llevó el oficio al gobernador para que realice la 
petición formal para reducir la tarifa eléctrica en Veracruz, pero este 
documento no fue recibido por tratarse de una petición por parte de un 
partido de oposición. 
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Difieren audiencia de 
Lozoya por caso Odebrecht 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La audiencia intermedia de Emi-
lio Lozoya, exdirector de Petróleos 
Mexicanos, por el caso Odebrecht 
fue diferida a petición de la defensa 
del exfuncionario. 

La jueza Verónica Gutiérrez ac-
cedió a la petición de los abogados 
de Lozoya de posponer la audiencia 
por 10 días, en una fecha por definir. 
La defensa de Lozoya argumentó 
que tiene pendientes por entregar 
dos peritajes y tener acceso a la 

videograbación de los interrogatorios 
a ejecutivos de Odebrecht. 

La defensa de Emilio Lozoya 
Austin aceptó que aún no concreta 
con las autoridades el criterio de 
oportunidad y la reparación del daño 
por 7 millones 385 mil dólares en el 
caso Odebrecht para que se suspenda 
el proceso contra el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), ni el 
acuerdo reparatorio de 3.4 millones 
de dólares en el asunto de la planta 
chatarra de Agronitrogenados. 

OPLE 
Veracruz 
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Toma protesta nuevo coordinador 
estatal de la GN en Veracruz 

REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.- 

(AVC) 

El general de Brigada Geró-
nimo José Antonio Noé Valdés 
López tomó protesta como coor-
dinador estatal de la Guardia 
Nacional en el estado de Veracruz. 

La ceremonia de toma de 
protesta, posesión del mando 
y protesta de bandera se realizó 
este lunes en las instalaciones 
militares de El Lencero, municipio 
de Emiliano Zapata. 

El general de Brigada rindió 
protesta ante el titular de la Unidad 
de los Derechos Humanos, Dis-
ciplina y Desarrollo Profesional 
de la Guardia Nacional, Rogelio 
Terán Contreras. 

Valdés López se desempeñaba 
como coordinador estatal de la 

Guardia Nacional en el estado 
de Chiapas, cargo que asumió 
el 9 de noviembre del 2020, y su 
actual designación forma parte de 
la política de rotación de personal 
y cargos, realizada por el Ejército 
Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional. 

El general de brigada es origi-
nario de Toluca, Estado de Méxi-
co, y fue condecorado por sus 35 
años de servicio ininterrumpidos 
a la Patria.Cabe mencionar que 
el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y demás integrantes de la 
Coordinación Estatal para la Cons-
trucción de la Paz (Coesconpaz) 
asistieron a la ceremonia de toma 
de protesta del nuevo coordinador 
estatal de la Guardia Nacional en 
la entidad veracruzana. 
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SE DICE QUE... 
Poli. MAQU I AV E I X) 

El nuevo papel de Adán Augusto 
El papel central del se-
cretario de Gobernación 
y candidato presidencial 
Adán Augusto López Her-
nández es contraatacar a 
los enemigos del gobierno 
de la cuarta transforma-
ción y exhibir a los po-
derosos contrarios que 
se encuentran dentro del 
PAN, el partido político 
más agresivo en contra del 
presidente López Obrador. 

La habilidad mostrada 
por el notario tabasqueño ADÁNAUGUSTO 
es una muestra de la ca- LÓPEZHERNÁNDEZ 
pacidad de respuesta que 
tiene para exhibir a los expresidentes del PRI y 
del PAN, que tanto daño han causado al país. 
Tener como enemigo al titular de la Secretaría 
responsable del gobierno interior del país es un 
grave riesgo por la información acumulada que 
posee esa importante dependencia. 

Él sabe perfectamente, quien es quien, en 
el quehacer político del país, así como tiene 
información de los opositores, también de los 
funcionarios federales y estatales de Morena y 
conocedor de los tiempos electorales que se viven 
a lo largo y ancho de la república. 

Sobre el caso específico de Veracruz la infor-
mación se la proporciona el subsecretario César 
Yáñez de lo que conoce es que no hay quien se 
salve del gobierno estatal, que lamentablemente 
no han sabido respetarlas formas de austeridad 
y es sorprendente como ha cambiado el nivel 
de vida. Acumular es el peor defectinue han 
mostrado estos servidores públicos. 

Un total apoyo del pueblo 
a la Reforma Electoral 
Después de conocer los 
resultados de la encuesta 
que. mantuvo oculta el 
IN E se puede afirmar que 
tienen los días contados. 
La vamos a presentar en 
el orden descendiente El 
93 por ciento está en con-
' tra de otorgar recursos 
públicos a los partidos 
políticos, el 87 por ciento 
de los entrevistados está 
en contra de seguir man-
teniendo a los legisladores 
plurinominales, el 78 por 
ciento está de acuerdo que tanto los magistrados 
como consejeros electorales sean elegidos por el 
voto directo de los ciudadanos. Por último, el 74 
por ciento reconoce la necesidad de disminuir 
los recursos públicos al INE. 

Es más que obvio que la gran mayoría del 
pueblo mexicano está de acuerdo en la Refor-
ma Electoral, pero lamentablemente, para los 
representantes legislativos de esa ciudadanía 
nacional responde a otros intereses. 

Lorenzo Córdova y su pandilla se les exige 
ahora respeto y credibilidad por ser los garantes 
de la democracia mexicana. 

.411 bagl 
LORENZOCÓRDOVA 
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