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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz presenta la 

Conferencia Magistral: 

“Avances para la participación 

efectiva de las Mujeres 

Índígenas» 
En el marco del Día Internacional de las Mujeres 

Indígenas, el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

No Discriminación, realizó la Conferencia 

Magistral: “Avances para la participación 

efectiva de las mujeres indígenas», impartida 

por la Maestra Rita Bell López Vences, Directora 

del Centro Oaxaqueño para la Igualdad A.C. y Ex 

Consejera del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

Al dar la bienvenida a la conferencia, la 

Consejera Electoral que preside la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, Maty Lezama Martínez destacó 

que las mujeres indígenas forman parte de uno 

de los sectores más vulnerables de la sociedad, 

por ello, el OPLE Veracruz ha tomado medidas 

en el ámbito electoral dando paso a una mayor 

inclusión democrática, como es la 

implementación de las acciones afirmativas en 

la postulación de candidaturas específicas para 

este grupo poblacional. 

 

 

 

 

 

Por reducción de prerrogativas, 

partidos políticos tendrán que 

tomar medidas para procesos 

electorales 
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 

https://horacero.mx/2022/09/08/179982/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://hoyxalapa.com/2022/09/08/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://enparentesis.com.mx/2022/09/08/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/08/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://www.entornopolitico.com/nota/213700/local/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-ravances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76560/ople-veracruz-presenta-la-conferencia-magistral-avances-para-la-participacion-efectiva-de-las-mujeres-indigenas-.html
https://enparentesis.com.mx/2022/09/08/por-reduccion-de-prerrogativas-partidos-politicos-tendran-que-tomar-medidas-para-procesos-electorales/
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/08/partidos-politicos-tendran-que-apretarse-el-cinturon-por-reduccion-del-50-por-ciento-de-sus-prerrogativas-marisol-delgadillo-presidenta-ople/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=31464
https://billieparkernoticias.com/reduccion-de-prerrogativas-obliga-a-partidos-a-tomar-medidas-marisol-delgadillo/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105125-Los_partidos_politicos_tienen_que_tomar_medidas_para_ver_como_transitan_a_los_procesos_electorales_con_la_reduccion_de_las_prerrogativas_
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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 a hacer lo que 

disponga la norma. 

 

Actualmente el código electoral señala que la 

fórmula se tendrá que ajustar a la mita de lo 

que se les entregaba antes, ya que están 

obligados a hacerlo por el el principio de 

legalidad. 

 

 

Veracruz, entre los primeros 

lugares de hablantes de lengua 

indígena: Maty Lezama 
En el marco del Día de las Mujeres Indígenas, la 

titular de la comisión de Igualdad de Género y 

No Discriminación del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en Veracruz, Maty Lezama 

Martínez, recordó que el estado es el décimo 

con mayor número de hablantes de lengua 

indígena mayores de tres años de edad, de 

acuerdo al Censo del Inegi 2020. 

 

Por lo anterior recordó que el organismo aplicó 

en el proceso electoral pasado una serie de 

acciones afirmativas, las cuales permitieron 

aumentar la participación de las mujeres 

indígenas en el escenario político de Veracruz. 

 

 

Hay violencia, resistencia y 

simulación en derechos 

políticos de mujeres indígenas: 

especialista 
Con la conferencia magistral “Avances para la 

Participación Efectiva de las Mujeres 

Indígenas”, organizada por el OPLE Veracruz, 

dictada por Rita Bell López Vences, directora del 

Centro Oaxaqueño para la Igualdad A.C., se 

reconoció parte de la deuda histórica que se ha 

tenido con las mujeres y la garantía de 

preservar sus derechos políticos, en particular 

con las mujeres indígenas. 

 

“Este derecho a ocupar cargos de elección 

popular en la actualidad para nuestro país 

reconoce tanto los cargos de sistemas 

normativos indígenas como el sistema de 

partidos políticos”. 

 

Explicó que si bien se ha logrado avances 

importantes en el reconocimiento de la 

participación de las mujeres, ha sido desde las 

instituciones y no de forma proactiva, por lo 

que dijo que “en las cuestiones de fondo, 

todavía, hay violencia política, hay resistencia y 

hay simulación”. 

 

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/208127/veracruz_entre_los_primeros_lugares_de_hablantes_de_lengua_indigena__maty_lezama
https://www.olivanoticias.com/estatal/208144/hay_violencia_resistencia_y_simulacion_en_derechos_politicos_de_mujeres_indigenas__especialista
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 
 

 
Nueva redistritación del INE 

estará lista a finales de 

noviembre 
El consejero nacional del Instituto Nacional 

Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña dio a 

conocer que, seis estados pierden distritos y 

seis los ganan ya que a nivel federal deben 

existir 300 lo cuales deben de estar listos a 

finales de noviembre. 

 

En entrevista señaló que, van muy avanzadas en 

los trabajos de la redistritación ya que iniciaron 

los trabajos desde agosto del 2021 donde 

aprobaron las reglas y los criterios que va a regir 

en dicho proceso en bloques. 

 

Hasta el momento han aprobado cuatro 

bloques y próximamente estarán aprobando el 

que corresponde al estado de Veracruz para 

terminar los trabajos de la redistritación, y a 

más tardar a finales de noviembre terminar 

todos los trabajos y la aprobación y el próximo 

año se dedicarían a cuestiones administrativas 

que tienen que ver con cambios de sede de las 

juntas distritales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diputada de Morena denunció 

a Miguel Barbosa ante el INE 

por violencia política en razón 

de género 
La diputada federal de Morena, Susana Prieto 

Terrazas, presentó este jueves una denuncia 

ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 

contra del gobernador de Puebla, Miguel 

Barbosa Huerta, por presuntamente haber 

cometido en su contra violencia política en 

razón de género. 

 

La legisladora morenista, apoyada por 

compañeras de su bancada, adelantó que 

solicitará al organismo electoral que incluya al 

gobernador en la lista de agresores de mujeres 

del país. 

 

 

“No permitiré agresiones de nadie! Ya basta!”, 

escribió la diputada en su cuenta de Twitter. 

 

 
El Instituto Electoral insiste en 

24 mil millones y mantiene 

pagos a “élite dorada” 

Por Daniela Barragán 
A finales de 2021, el INE y el Gobierno de 

México protagonizaron una disputa a causa del 

presupuesto al grado de que la Secretaría de 

Hacienda le preparó al órgano electoral un plan 

https://enparentesis.com.mx/2022/09/08/nueva-redistritacion-del-ine-estara-lista-a-finales-de-noviembre/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/09/diputada-de-morena-denuncio-a-miguel-barbosa-ante-el-ine-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.sinembargo.mx/09-09-2022/4250742
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de ahorro que no se vio reflejado ni en su 

momento… ni para el Presupuesto 2023, ya que 

el INE ha vuelto a insistir con los 24 mil millones 

de pesos que ya le fueron negados. 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó 24 

mil 696 millones 868 mil 749 pesos para su 

funcionamiento en 2023. La cifra es casi la 

misma que pidió para 2022 y que le fue negada 

y que le ocasionó un problema durante meses, 

no sólo con Hacienda sino también con la 

opinión pública. 

 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) de 2023, el Instituto también 

apuesta por altos sueldos y prestaciones, ya que 

propone para los consejeros una percepción 

bruta anual de 4 millones 377 mil 625 pesos, 

casi la misma cantidad que solicitó para 2022. A 

final de cuentas, para ese año el monto quedó 

en 2 millones 487 mil pesos. 

 

3. TEMA PARTIDOS 
POLITICOS 

 
Morena se negó escuchar al 
pueblo en parlamento abierto 
para la reforma de la Guardia 
Nacional: Julen Rementería 
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (GPPAN), el Coordinador de las 
y los senadores, Julen Rementería del Puerto, 
presentó una moción suspensiva para frenar la 
discusión de la reforma a la Guardia Nacional 

(GN) y solicitar un Parlamento abierto, durante 
la sesión vespertina de la Cámara Alta. 

 
“Demos el tiempo, procedamos con esta moción 
suspensiva para retirar el dictamen y entonces 
discutir a profundidad e informar a la gente las 
implicaciones que tiene el volver o el cancelar la 
posibilidad de tener en este país una policía civil, 
y que lo podamos hacer con responsabilidad, 
bien informados todos, no solamente porque 
nos lo piden desde Palacio Nacional”, indicó. 
 

 

Remoción de Alejandro 
Moreno podría salvar alianza 
'Va por México': Osorio Chong 
El coordinador del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, afirmó que la remoción de 
Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del 
tricolor salvaría a la alianza 'Va por México', e 
insistió en que el diputado federal debe 
dedicarse a solucionar sus problemas 
personales. 
 
Asimismo, el ex secretario de Gobernación dijo 
que desde hace varios meses ha "estado 
comentando que él no puede ya seguir al frente 
del partido, en un acto de seriedad política 
debería estar dejando la dirigencia, atender los 
temas personales y dejar una nueva dirigencia 
que permita democratizar, descentralizar en 
todas las decisiones que ahora están 
centralizadas”. —¿Su remoción salvaría a la 
alianza opositora?—. "Yo estoy seguro que sí, yo 
estoy seguro que un replanteamiento de la mesa 
con quien se acuerda abonaría mucho". 

 

https://enparentesis.com.mx/2022/09/08/morena-se-nego-escuchar-al-pueblo-en-parlamento-abierto-para-la-reforma-de-la-guardia-nacional-julen-rementeria/
https://xeu.mx/nacional/1233140/remocion-de-alejandro-moreno-podria-salvar-alianza-va-por-mexico-osorio-chong
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No debe permitirse que México 
avance hacia la autocracia: 
Samuel Aguirre 
A través de un video pronunciamiento, Samuel 
Aguirre Ochoa, líder del Movimiento Antorchista 
en Veracruz, se pronunció a favor de que sea 
derogada la prisión preventiva oficiosa de la 
Constitución de la República y en contra del 
proceso de militarización por el que atraviesa el 
país, pues dijo que son síntomas de que México 
transita hacia una dictadura que pone en peligro 
las libertades y los derechos conquistados por el 
pueblo mexicano a lo largo de muchos siglos. 

 
El líder social opinó que, de permitirse el avance 
de la autocracia en el país, el pueblo podría 
perder la capacidad de someter a los 
gobernantes al Estado de Derecho, la facultad de 
obligarlos a rendir cuentas y se les dejaría con las 
manos libres para actuar bajo su propia 
voluntad. 
 

 

Así serán 'sueldazos' que los 
políticos mexicanos tendrán en 
2023 
De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2023, 
se tiene proyectado que el próximo año haya 
percepciones brutas, que incluyen salarios y 
prestaciones que van desde más de un millón de 
pesos anuales, hasta los cinco millones y medio 
dependiendo del cargo. Estos serían los 

“sueldazos” que se estima que recibirían los 
políticos mexicanos.  

 
Se tiene proyectado que el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador tenga 
en 2023, una percepción ordinaria bruta anual 
de 2 millones 602 mil 486 pesos, es decir, 216 mil 
873 pesos al mes, cuando en 2022, cuenta con 
un ingreso de 136,700 pesos mensuales, es decir, 
tendrá un crecimiento de 4.6% respecto a lo 
designado este año. 
 
En el caso de los senadores se estima que en 
2023 perciban anualmente 2 millones 482 mil 
810 pesos brutos, lo cual se traduce a que cada 
legislador tenga un ingreso mensual de 206 mil 
900 pesos; mientras que en el caso de los 
diputados se tiene proyectado que cada uno 
tenga una percepción bruta anual de 1 millón 
566 mil 641 pesos, es decir, 130 mil 553 pesos 
mensuales… 
 
…Los consejeros INE que actualmente perciben 
de manera mensual 240 mil 500 pesos, se espera 
que tengan una percepción bruta anual de 4 
millones 377 mil 625 pesos; mensualmente 
recibirían 364 mil 802 pesos brutos, es decir, 
tendrían un aumento de más de 100 mil pesos al 
mes. 

 
4. TEMA NOTAS 

GENERALES 

Impulsa diputado proyectos de 
generación de energía limpia 
para municipios 

https://horacero.mx/2022/09/08/180002/
https://politico.mx/asi-seran-sueldazos-que-los-politicos-mexicanos-tendran-en-2023
https://horacero.mx/2022/09/08/179978/
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El diputado Luis Antonio Luna Rosales realizó una 
reunión con autoridades de los municipios de 
Emiliano Zapata, Ignacio de la Llave y Coatepec, 
así como con representantes de la Subdivisión de 
Negocios de Redes de la Dirección Corporativa 
de Operaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), quienes presentaron los 
alcances y objetivos del plan de transición 
energética y fortalecimiento del sistema 
eléctrico de la entidad, a través de proyectos 
regionales de innovación, alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 y el Acuerdo Climático de París. 
 
El presidente de la Comisión Especial para el 
Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la LXVI Legislatura, 
destacó que uno de los compromisos de este 
Congreso es promover, entre los 212 municipios 
de Veracruz, los programas que instancias 
federales tienen a disposición de la ciudadanía, 
pues representan una oportunidad para que los 
ediles puedan conocerlos y tener acceso ellos. 
 

 

Magistrada no debe pedir 
dinero a jueces para 
mantenimiento de Poder 
Judicial  

 La magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y Poder Judicial de Veracruz, Isabel 
Inés Romero Cruz, no debe pedir “coperacha” a 
los jueces para el mantenimiento de las 
instalaciones en las que laboran, señaló el 
diputado local del Partido del Trabajo (PT), 
Ramon Díaz Ávila. 
Criticó que la magistrada haya pedido a los 
jueces “poner de su bolsa” para mantener sus 

espacios de trabajo dignos ante el déficit 
presupuestal que presenta este poder.  
 

 

Monreal, el único que se 
abstiene de votar el pase de 
Guardia Nacional a Sedena 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado de la República, se abstuvo de votar por 
la reforma a la Guardia Nacional que busca su 
incorporación a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).  

Con 71 votos a favor, 51 en contra y la 
abstención de Monreal Ávila, el Senado de la 
República aprobó en lo general la reforma de la 
Guardia Nacional, tras más de 11 horas de 
debate.  

Ricardo Monreal fue muy cauto a la hora de fijar 
su postura sobre la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la cual se aprobó 
“fast track” en la Cámara de Diputados.  

Convocan a foro informativo 
sobre actualización de la Ley de 
Desaparición en Veracruz 
Con el fin de garantizar el funcionamiento 
óptimo de la legislación en favor de las víctimas, 
se llevará a cabo la conferencia magistral 
«Análisis y Retos de la Implementación de la Ley 
677», en el marco del Foro Informativo sobre el 
proyecto “Actualización de la Ley en Materia de 

https://palabrasclaras.mx/estatal/magistrada-no-debe-pedir-dinero-a-jueces-para-mantenimiento-de-poder-judicial/
https://politico.mx/monreal-el-unico-que-se-abstiene-de-votar-a-favor-del-pase-de-guardia-nacional-a-sedena
https://golpepolitico.com/2022/09/08/convocan-a-foro-informativo-sobre-actualizacion-de-la-ley-de-desaparicion-en-veracruz/
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Desaparición de Personas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave”. 

 
La entrada será libre a la ponencia impartida por 
María Elizondo Guajardo, asesora jurídica del 
programa de Personas Desaparecidas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja Delegación 
Regional México, este 09 de septiembre a las 11 
de la mañana en el auditorio Sebastián Lerdo de 
Tejada del H. Congreso del Estado. 
 

 

“En construcción de Dos Bocas 
se gastaron 2 mil 300 mdd 
más”, reconoce director de la 
obra 
En la obra de construcción de la refinería de Dos 
Bocas en el estado de Tabasco, se presupuesto 
en su inicio una inversión de 8 mil 900 millones 
de Dólares, sin embargo, conforme su proceso se 
gastó de parte del gobierno federal 11 mil 200 
millones de Dólares, es decir, 2 mil 300 más de lo 
que originalmente se proyectó. 

 
Ello lo reconoció el propio director del proyecto 
de la nueva refinería de Dos Bocas, Leonardo 
Cornejo Serrano, quien estuvo este jueves en la 
ciudad de Boca del Río para participar en el 
Cuarto Congreso de Energía, el cual se lleva a 
cabo en el World Trade Center. 
 
 
 
 
 

 

Defiende Sergio Gutiérrez Luna 
ideales juaristas y de la Cuarta 
Transformación 
En la máxima tribuna del país, el legislador 
federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, 
sostuvo que son momentos para definir quiénes 
están con el Pueblo y quiénes son los que 
defienden sus intereses personales y de partido. 

Al recordar la proclamación de las Leyes de 
Reforma – expedidas por el entonces presidente 
Benito Juárez en su estancia en la ciudad de 
Veracruz- Gutiérrez Luna remarcó que es tiempo 
de la Cuarta Transformación y no de miradas 
retrógradas a gobiernos del pasado inmediato 
neoliberalista. 

«Son momentos de definición, quiénes están del 
lado del Pueblo y quiénes sólo tienen intereses 
personalísimos y partidistas. Basta de tener una 
mirada retrógrada de Gobierno a la que insisten 
en volver», expresó el diputado federal 
veracruzano. 
 

 

De cada 10 veracruzanos, 8 se 
sienten inseguros: INEGI 
Al difundir los resultados de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) informó que el 
29 por ciento de los hogares mexicanos tuvo al 
menos una víctima del delito. 

https://xeu.mx/boca-del-rio/1233046/en-construccion-de-dos-bocas-se-gastaron-2-mil-300-mdd-mas-reconoce-director-de-la-obra
https://horacero.mx/2022/09/08/179986/
https://horacero.mx/category/hora-estatal/
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En Veracruz, de acuerdo con dicho estudio del 
INEGI, durante 2021 se registraron 19 mil 545 
delitos por cada 100 mil habitantes. 

En cuanto a percepción sobre inseguridad, 80.2 
por ciento de los habitantes de la entidad 
considera que vivir en Veracruz es inseguro. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

El vacío 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Qué pasó? ¿Ya, tan pronto, se acabó o se está 
acabando el amor? ¿O es que de veras ya llegó la 
pobreza franciscana al gobierno del estado? ¿O 
es que se les acabó el gas? 
 
Las preguntas son obligadas luego de ver que a 
diferencia de los mega acarreos del 29 de enero 
y del 22 de julio pasados, respectivamente, que 
hizo el gobierno del estado para arropar a Rocío 
Nahle, este miércoles 7 de agosto por poco y la 
dejan sola con otra más de sus brillantes 
“conferencias magistrales”, que a nadie 
interesan. 
 
Dice el dicho que las comparaciones son odiosas, 
pero en tratándose de la candidata del gobierno 
cuitlahuista a la gubernatura en 2024, es 
imposible dejar de contrastar las imágenes de 
unas y otra fecha. 
 
Para los no enterados, resulta que a inicios de 
año el gobierno estatal le organizó a la señora un 
acarreo multitudinario (hablaron de hasta más 
de 15 mil personas) con motivo de una 

“conferencia magistral” (bájenle, bájenle un 
poco), entonces sobre la reforma eléctrica. 
 
Los medios dieron cuenta entonces del 
dispendio que se hizo de los recursos públicos en 
esa movilización, como en los mejores (¿o 
peores?) tiempos del PRI, aunque, chssst, no 
digan nada, porque ellos no son iguales. 
 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Cháves 
AMLO un mal agradecido 
 “No somos tapadera de la corrupción” 
Gómez Cazarín a Paty Lobeira 
 
AMLO un mal agradecido 
No sabemos quién inventó la frase pero es un 
filón de sabiduría: “En política no hay amigos, 
solo hay intereses”. ¿A cuántos políticos conoce 
usted que han sido víctimas de esta sentencia?... 
¡claro!, decenas. Todas las ideas brillantes que 
surgen de la inteligencia de una persona y que 
son entregadas, con la mejor intención, para 
aplicarlas en las lides políticas de un amigo 
terminan por ser el instrumento que revirtió de 
una buena amistad a un odio inexplicable. 
 
Dante Delgado Rannauro, el político nacido en 
Alvarado pero hecho por voluntad propia 
cordobés, o sea originario de la ciudad de los 31 
Caballeros, nos corrigió cuando publicamos 30 
preguntando ¿y yo?, es una fuente permanente 
de creación de nuevos proyectos políticos, de 
ideas muy claras acerca de lo que es en México 
la política y como sobrellevarla; el político 
veracruzano más importante en estos tiempos 
por todo lo que ha logrado hacer a lo largo de su 
prolífica carrera hasta convertirse hoy, en el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20076&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20074&c=10
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momento más difícil del país, en el fiel de la 
balanza entre quienes arribaron al poder pero 
que hoy decepcionados dan la espalda a quien 
pretende convertirse en un dictadorzuelo... Y no 
te lo vamos a permitir le dice Dante Delgado 
Rannauro a AMLO en la séptima carta que le 
escribe y publica en la que le dice: 
 
“Han pasado más de dos años desde que escribí 
la primera carta. No esperaba que dieras una 
respuesta, pero sí desee, por el bien del país, que 
hicieras un cambio en tu gobierno. No sucedió 
ninguna de las dos cosas.” 



  

09 de septiembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

    

    

      
 

Iniciarán Foros Universitarios “Juventud en Democracia y Elecciones” 
Para incentivar la participación ciudadana de la comunidad universitaria en la democracia, la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) organiza los Foros Universitarios 2022 “Juventud en Democracia y Elecciones”. 
 
Este proyecto se realiza en conjunto con Institutos Tecnológicos del Estado, que participarán en la 
construcción de estos eventos, donde se le dará voz a las y los jóvenes universitarios que se interesen en 
incidir en temas electorales y de participación ciudadana. 
 
En estos planteles donde se realizarán los foros, las y los universitarios tendrán la oportunidad de dialogar 
con destacadas personalidades del ámbito electoral sobre temas como: La importancia del involucramiento 
de la juventud en política y elecciones; Partidos políticos como medio de acceso ciudadano a los espacios de 
poder; Retos y logros por venir en el empoderamiento de la mujer; El respeto de las minorías en un sistema 
de mayorías; y, La importancia de la participación de la ciudadanía en la sociedad. 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/09/09/180053/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333893/iniciaran-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/09/iniciaran-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://enparentesis.com.mx/2022/09/09/iniciaran-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://cambiodigital.com.mx/ople-organiza-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://palabrasclaras.mx/estatal/iniciaran-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://veracruz.quadratin.com.mx/invita-ople-a-foros-universitarios-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://elregionalcoatepec.com/ople-organiza-foros-universitarios/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Plataformas políticas deben ampliar oportunidades de desarrollo 
El pasado 5 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un Foro que aglutinó experiencias 

tanto nacionales como internacionales denominado: “Plataformas políticas: impulsando representaciones 

democráticas y nuevos liderazgos”, que contó con la participación de las organizaciones Aúna de México; 

Artemisas y Ocupar la Política, de Colombia; Mujeres Negras Deciden, de Brasil y New American Leaders, de 

Estados Unidos. 

El objetivo de este Foro fue exponer a la ciudadanía la necesidad de que las plataformas políticas, entendidas 

estas como las propuestas políticas, económicas, culturales y sociales de partidos políticos y de organizaciones 

de la sociedad civil, sean un referente en el fortalecimiento de la representación democrática y de la necesidad 

de participación de la sociedad. 

 

Las plataformas políticas provenientes de estas organizaciones representan un importante involucramiento de 

la sociedad que fortalecen a los partidos políticos al integrar una agenda incluyente de las necesidades más 

apremiantes de la población que permita darles cauce y, consecuentemente, logre insertar oportunidades de 

desarrollo social. 

 

 

Avanza la redistritación electoral; la próxima es Veracruz 
El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña dio a conocer que, seis 

estados pierden distritos y seis los ganan ya que a nivel federal deben existir 300 lo cuales deben de estar listos 

a finales de noviembre. 

 

En entrevista señaló que van muy avanzadas en los trabajos de la redistritación ya que iniciaron los trabajos 

desde agosto del 2021, cuando aprobaron las reglas y los criterios que va a regir en dicho proceso en bloques. 

 

Hasta el momento han aprobado cuatro bloques y próximamente estarán aprobando el que corresponde al 

estado de Veracruz para terminar los trabajos de la reedistritación, y a más tardar a finales de noviembre 

terminar todos los trabajos y la aprobación y el próximo año se dedicarían a cuestiones administrativas que 

tienen que ver con cambios de sede de las juntas distritales 

 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/9/8/plataformas-politicas-deben-ampliar-oportunidades-de-desarrollo-391898.html
https://billieparkernoticias.com/avanza-la-redistritacion-electoral-la-proxima-es-veracruz/
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Aún hay retos para mejorar calidad de ciudadanía: Faz Mora 
La estrategia de educación cívica en México aún enfrenta retos para lograr una mejora en la calidad de la 

ciudadanía en nuestro país, afirmó Martín Faz Mora, 

consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de ese órgano. 

 

Faz Mora estuvo este jueves en la entidad para dialogar con la comunidad estudiantil de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala (UPT) respecto de los retos y avances de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(Enccívica), que impulsa el INE 

en conjunto con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para un periodo de 2017 a 2023, y cuyo 

propósito es contribuir a la mejora en la calidad de ciudadanía. 

 

 

Serán recicladas papeletas de consulta de revocación de mandato 
Tras concluir el proceso de Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió al resguardo 

de más de 300 mil papeletas para su posterior destrucción como parte de un convenio formado con la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). 

 

Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la XI junta del INE, informó que las papeletas serán llevadas al 

municipio de Tres Valles donde a través de un proceso de reciclaje serán transformados en libros y material 

didáctico. 

 

“Al concluir las actividades el día lunes en presencia de los representantes y de una de las consejeras se cerró 

tal y como está establecido en el protocolo nuestra bodega electora y se va abrir hasta el día que el vehículo 

de Conaliteg venga a recoger nuestra documentación de este distrito y de toda la zona sur de Veracruz”. 

 

 

 

 

https://gentetlx.com.mx/2022/09/09/aun-hay-retos-para-mejorar-calidad-de-ciudadania-faz-mora/
https://www.masnoticias.mx/papeletas-de-consulta-de-revocacion-seran-recicladas-para-convertirlas-en-libros/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
'Alito' se reúne en secreto con Marko Cortés y Zambrano para rescatar 
alianza: ¿qué dijeron? 
Alejandro “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, 
respectivamente, sostuvieron una “reunión secreta” para intentar rescatar la alianza opositora de Va por 
México ante la iniciativa tricolor para ampliar el plazo al Ejército en labores de seguridad pública.  

En el espacio de Carlos Loret de Mola en Latinus, los líderes nacionales revelaron que la reunión de 
emergencia se realizó el miércoles en la noche y en privado, en donde se hablaron con franqueza e incluso con 
dureza, sin embargo no alcanzaron ningún acuerdo. 

“Alito” Moreno fue cuestionado por Jesús Zambrano: “¿Vamos a hablar como caballeros o como lo que 
somos?, a lo que él respondió: “Como lo que somos, con franqueza y así llegamos a acuerdos más rápido”, 
dijo. 

 

4.TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Senado aprueba y remite al Ejecutivo reforma que pasa Guardia 
Nacional a la SEDENA 
El Senado de la República remitió al Ejecutivo Federal la reforma que traslada el control operativo, 
administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), luego de su aval por el Pleno legislativo en lo particular por 69 votos a favor, 50 en contra y 2 
abstenciones. 
 
Después de casi 14 horas de debate y con el respaldo de MORENA y sus aliados, así como la abstención del 
coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, se avaló la reforma presidencial que modifica a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

https://politico.mx/alito-se-reune-en-secreto-con-marko-cortes-y-zambrano-para-rescatar-alianza-que-dijeron
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senado-aprueba-y-remite-al-ejecutivo-reforma-que-pasa-guardia-nacional-a-la-sedena-375234.html
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AMLO agradece a senadores por avalar reforma a la Guardia Nacional 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los legisladores por avalar la reforma con la cual la 
Secretaría de la Defensa Nacional queda a cargo de la Guardia Nacional. 

 
El primer mandatario señaló que esa institución tiene que cuidarse a fin de que no se corrompa, a como sucedió 
con la Policía Federal. 
 
“Agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para 
que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, ele ejemplo de la secretaría de la Defensa 
Nacional”, indicó. 
 

 

AMLO choca con Monreal por voto sobre Guardia Nacional: 'está 
avalando la hipocresía del conservadurismo' 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la abstención del senador Ricardo Monreal en la 
votación en el Senado para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. En conferencia de prensa el mandatario 
federal apuntó que no está de acuerdo con su postura porque “está avalando la falsedad, la hipocresía y la 
politiquería del conservadurismo en México”. 

"Es su libertad. No estoy de acuerdo con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la 
politiquería del conservadurismo en México… pero somos libres", agregó AMLO en conferencia de prensa desde 
Zacatecas. 

"Para que quede claro: aún votando en contra de la participación del Ejército, de la Marina, en las tareas de 
seguridad pública, nosotros no vamos a dejar de apoyar a ningún estado", agrega el presidente López Obrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1233177/amlo-agradece-a-senadores-por-avalar-reforma-a-la-guardia-nacional
https://politico.mx/amlo-vs-monreal-esta-avalando-la-falsedad-hipocresia-y-politiqueria-del-conservadurismo
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"Nunca cambien sus principios por dádivas o amenazas": Monreal 
“Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos; defiendan en lo 
que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente 
ingratitudes o incluso incomprensiones”, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. 
 
En un discurso entre líneas respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y las críticas que lanzó en su 
contra por votar en abstención la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, porque avala “la falsedad, la hipocresía y la politiquería” de los conservadores. 
 

 

Cuitláhuac: Vamos a encargarle a Pérez Astorga 'echarle una manita' a 
Veracruz en el presupuesto 
Este jueves el Senado recibió el Paquete Económico 2023 para su revisión, al respecto el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confío en la estima del presidente por Veracruz para considerar un 
importante presupuesto pero también en la gestión del senador Ernesto Pérez Astorga. 

 
Cuestionado sobre las necesidades de la entidad, dijo que esperará el análisis de las y los legisladores: "tenemos 
confianza porque el Presidente tiene en gran estima a Veracruz y ahora la Comisión de Hacienda la preside el 
senador Ernesto Pérez Astorga, le vamos a encargar que le eche una manita a Veracruz". 
 

 

Cuauhtémoc Cárdenas pide cambio en seguridad: lo mismo desde hace 
25 años, delincuencia más poderosa 
Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial, llamó a que haya un cambio en la estrategia en el combate a 
la inseguridad en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que desde hace 
25 años se ha seguido la misma línea.  

Durante el homenaje en su honor, Cárdenas Solórzano sostuvo que esta estrategia ha provocado que los grupos 
de la delincuencia se muestren más poderosos y con mayor control territorial. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/monreal-nunca-cambien-sus-principios-por-dadivas-o-amenazas
https://cambiodigital.com.mx/cuitlahuac-vamos-a-encargarle-a-perez-astorga-echarle-una-manita-a-veracruz-en-el-presupuesto/
https://politico.mx/cuauhtemoc-cardenas-pide-cambio-en-seguridad-lo-mismo-desde-hace-25-anos-delincuencia-mas-poderosa
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“Puede decirse que hace al menos un cuarto de siglo, transitando de un gobierno al otro, se viene haciendo lo 
mismo, obteniéndose por lo tanto los mismos resultados insatisfactorios resultados, y no solo eso sino que con 
el transcurso del tiempo los grupos delincuenciales se muestran más poderosos, más desafiantes, controlando 
territorios cada vez más amplios del país”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas. 

 

“Grave agresión a la democracia, la iniciativa de la GN” 
La iniciativa de reforma presidencial para que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) representa un grave ataque a la democracia y al futuro de México, alertaron académicos y 
especialistas. 

 
Al participar en la mesa Legalidad, seguridad y democracia en México, Héctor de Mauleón, periodista y 
columnista de EL UNIVERSAL, manifestó que para el gobierno federal no basta con que los militares estén en las 
calles, sino que busca que quede en la Constitución. “Ahora, la amenaza que estamos viviendo es que no 
solamente el Ejército va a continuar en las calles, sino que lo quieren incluso meter en la Constitución, no bastan 
las calles”. 

 
5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
HACIENDA PARA VERACRUZ.- En una votación dentro del Senado, ganaron los del de AMLO y 

obtuvieron la presidencia de la comisión de hacienda para el veracruzano Ernesto Pérez Astorga, quien es el 
senador suplente de Ricardo Ahued, quien asumió el cargo cuando el hoy Alcalde de Xalapa se vino a la 
campaña… En votación le ganó al propuesto por Ricardo Monreal, por lo que se podría decir es un triunfo para 
los del ala de Cuitláhuac García… Y los senadores se pusieron sentimentales por al fallecimiento de la reina Isabel 
y guardaron un minuto de silencio, no solo por ella sino todos los desaparecidos de este país y las madres y 
familiares que no cesan en su búsqueda… Por otro lado, se sabe que la titular del ORFIS espera que se calmen 
las aguas y las presiones del congreso para dar su punto de vista y declaraciones la próxima semana, pero por 
ahora se calmaron de ambos lados, públicamente, pero por debajo sigue la pugna… en esta lucha Cazarín contra 
Delia no está interviniendo el Gobernador Cuitláhuac García, le deja total libertad al Presidente de la JUCOPO… 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/grave-agresion-la-democracia-la-iniciativa-de-la-gn
https://www.notiver.com.mx/ademas-520/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SE FUE LA REINA 
La corte está de luto. Más que una noticia rosa, es un hecho histórico: falleció la reina Isabel II de Inglaterra. Hay 
duelo en las élites porque se extinguió una mujer que por décadas representó con mucha holgura los afanes de 
esa clase que está casi en la extinción, la monárquica, aunque ésta sigue presente en el ánimo de mucha gente 
a pesar de que ya no detenta un poder político verdadero. No, ahora es artículo de lujo y de presunción frente 
al resto de países que no tienen realeza. Isabel II se fue a los 96 años y su muerte confirma que los ‘reptilianos’ 
no son inmortales. Todos los amantes de las teorías de conspiración aseguraban que la coronada señora era 
extraterrestre, raza de reptiles, que no envejecía, que sería eterna, que sus ojos tenían los párpados invertidos 
y un sinfín de leyendas. Relataban que comía niños y hay una anécdota narrada por una niña mexicana que se 
encontró con la reina en 1985 cuando esta visitó México por segunda ocasión. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-381/


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Viernes 09 de 

Septiembre de 2022 

Informativa 



DPI E 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Septiembre de 2022 	 Página 

   

    

     

Se mantendrán los altos 
salarios en INE, Suprema 
Corte, Judicatura y TEPJF 
Los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y de 
la Judicatura Federal, así como 
los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial y los 
ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, conti-
nuarán con sus altos salarios en 
2023, pese a las críticas que ello 
ha generado. 

El proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación esta-
blece que los ministros tendrán 
un sueldo bruto mensual de 297 
mil 404 pesos, que es igual al que 
perciben este año. 

Los consejeros de la Judicatura 
ganarán lo mismo que en 2022, 
esto es, 293 mil 783 pesos brutos, 
mientras los magistrados electo-
rales mantendrán el salario de 
294 mil 407 pesos al mes. 

Los integrantes del Constlo 
General del INE percibirán un 
sueldo similar al del presente año,  

cuando se colocó en 262 mil 634 
pesos brutos. 

Cabe destacar, sin embargo, 
que a estos sueldos se les agregan 
las prestaciones y el aguinaldo, 
con lo que las percepciones de los 
funcionarios se incrementan de 
manera sustancial. Por ejemplo, 
los magistrados tiénen un agui-
naldo de 587 mil 536 pesos sin 
impuestos. 

En contrapartida, el Presidente 
de la República mantiene un sala-
rio menor al de estos funcionarios 
y se ubicará el próximo año en 175 
mil 511 pesos. 

En la exposición de motivos del 
proyecto de presupuesto, el Ejecu-
tivo precisó que los sueldos de los 
consejeros electorales continúan 
sin cambios, ya que la controversia 
constitucional relacionada con sus 
ingresos sigue,sujeta a juicio. 

Enrique Méndez y 
eorgina Saldierna 
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LE EXIGEN RETIRAR INICIATIVA SOBRE GUARDIA NACIONAL 

PAN y PRD suben 
de tono amenaza de 
ruptura con el PRI 
ROBERTOGARDUÑO 

El amago de los aliados PAN y PRD 
contra el PRI subió de tono, porque 
amenazaron al Revolucionario Ins-
titucional con que, de no retirar su 
iniciativa para extender la partici-
pación de las fuerzas armadas en ta-
reas de seguridad pública en todo el 
país hasta 2028, "pasaríamos a una 
suspensión definitiva". InQluso con-
dicionaron al tricolor, porque aun 
retirada la propuesta "será compli-
cado recuperar la confianza". 

El argumento del PRI para sos-
tener su iniciativa en la Cámara 
de Diputados es que la población 
quedaría a merced del crimen or-
ganizado a partir de 2024, y en el 
horizonte no se ve la conformación 
de fuerzas policiales (la Guardia Na-
cional, las estatales y municipales). 
que consigan enfrentar con éxito 
a los delincuentes. Incluso el diri-
gente priísta, Alejandro Moreno 

Cárdenas, puso sobre la mesa a pa-
nistas y petredistas que, con miras a 
los comicios de 2023 y 2024, si van 
separados no conseguirán derrotar 
a Morena y sus aliados, y su derrota 
será inequívoca. 

No obstante, el reclamo político-
electoral de PAN y PRD se mantuvo, 
y Marko Cortés, el dirigente panis-
ta, expuso que, de su lado,."tene-
mos claro que, si en la Cámara de 
Diputados no se retira o se vota en 
contra la iniciativa, no puede haber 
coalición. Pasaríamos a una suspen-
sión definitiva, el objetivo era cuidar 
a México ante la destrucción y el re-
troceso que vivimos". 

Incluso ya colocó un condicio-
nante más a la dirigencia del PRI, 
al considerar que con ella será in-
trincado alcanzar un acuerdo: 

"Si se desecha la iniciativa (del 
PRI) será complicado buscar que se 
recupere la confianza y tendrán que 
explicar dé cara a la nación qué fue 
lo que sucedió. Necesitamos con- 

gruencia y valor, que nadie se venda 
ni se doble, tal como lo hicimos en la 
discusión de la reforma eléctrica." 

Hace-tres años, recordó el panis-
ta, cuando-su partido votó en favor 
la creación de la Guardia Nacional, 
"tenía el mandato de tener mando 
y elementos civiles, acompañados 
por los militares; sin embargo, ter-
minó siendo una policía militar, lo 
cual derivó en los peores índices en 
materia de seguridad". 

El PAN, el PRD y el PRI "pre-
sentamos muchos recursos lega-
les, y hemos manifestado nuestra 
posición contrala militarización y 
la inseguridad, esto se encuentra 
también en nuestra plataforma 
común y en la moratoria constitu-
cional firmada hace dos meses; sin 
embargo, sin darnos cuenta, por la 
puerta de atrás, el PRI presenta una 
iniciativa de reforma constitucional 
que prorroga el camino de la milita-
rización. No hay congruencia y no 
estamos de acuerdo". 
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Cuando menos que 
iguale la inflación. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

Sindicato del Congreso va 
por incremento salarial 

Los representantes sindicales de los 
trabajadores del Congreso de Veracruz 
buscarán un incremento salarial, cuando 
menos similar a la inflación que vive el 
país en sus próximas negociaciones en el 
mes de octubre. 

Al respecto, José de Jesús Rodríguez 
Hernández, secretario general del 
Sindicato del Congreso del Estado, refi-
rió que se negociará el aumento al salario 
base, mejoras a prestaciones, pero respe-
tando la política de austeridad. 

"La inflación sí está muy elevada, en 
ese tema estamos platicando, esperamos 
que sea un buen aumento". 

Cuestionado en torno a si se busca lle-
gar al tope de la inflación, dijo que esa es 
la pretensión, aunque una cosa es lo que 
se quiere y una cosa es lo que se consiga. 

Yes que, sostuvo, hay incremento en la 
canasta básica y eso merma los ingresos 
de los trabajadores. 
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CAFE DE MAÑANA 

Temblor de septiembre 
entre PAN, PRI Y PRD 

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

A casi 37 años del terremoto que 
sufrió la Ciudad de México, a las 07:17 
horas, y que por casi cuatro minutos 
movió al centro sur de la capital del 
país, el PAN y PRD anuncian que se 
fragmenta la coalición que venían 
sosteniendo en los recientes años. 

El lenguaje que ocupan algunos 
actores politicos a veces— suponen o 
creen hablar ante "enajenados men-
tales e incurables, imbéciles e idiotas," 
pues ocupan conceptos y frases que 
lastiman a quienes buscan comunicar 
diciendo: anunciamos una suspensión 
temporal. 

Fijar una posición diciendo se 
suspende la coalición legislativa y 
electoral del PAN y PRD con el PRI no 
deja en claro si lo hacen para separarse 
de Alejandro Moreno "Alito" o por la 
postura en torno a la Guardia Nacio-
nal sumada al Ejército para realizar 
funciones de seguridad pública en las 
calles o porque no irán aliados de aquí 
en adelante, más allá de que en las 
probabilidades, así sea. 

La sociedad abierta y despierta 
que se expresa a través de un abs-
tencionismo electoral alrededor del 
50% muestra que los partidos polí-
ticos no atraviesan por sus mejores 
momentos, pero sobre todo debido 
a que algunos de sus dirigentes sólo 
están cuidando sus intereses, y no los 
colectivos, aquí está una muestra con 
esta ruptura. 

Que digan simplemente que ya 
no están de acuerdo con el dirigente 
nacional del PRI y listo, pero para qué 
tanto brinco si el piso está planito. 

Se debe reconocer que en todos los 
partidos politicos hay buenos y malos 
elementos, pero decir lo que dicen 
es más bien la intención de mientras 
esté Alito no salimos al parque contigo 
(PRI), cuando que esto deberían de 
hacerlo los militantes del tricolor no 
sus pares y hasta rivales algunas veces, 
bendito maridaje. 

Las diferencias entre los partidos 
de la oposición están robusteciendo 
cada vez más al régimen y a Morena. 
Hoy por hoy, la oposición parece estar 
coordinando la pre campaña de su 
mayor rival y de no ocupar la sensatez 
y el diálogo serio ni a competir podrán 

' llegar, mucho menos a ganar. 
La propiedad y decisiones en cada 

partido es de sus militantes no de sus 
aliados, así que Don Marko Cortés y 
Jesús Zambrano, dejen que el priismo 
hable con Alito y la Diputada Norma 
De La Torre o sea, cada chango a su 
mecate. 
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA 

Por reventar el escándalo financie-
ro en Xalapa con el llamado Grupo 
Sevilla y Madero de RI., de CV donde 
están en juego capitales de persona-
jes de la vida política, empresarial y 
social. 

;ES CUANTO! 
enxiquezambell@gmail.com  



ROGELIORAMÍREZ DE LA O, secretario de Hacienda, entregó 
el paquete económico 2023 a Ricardo Monreal y a Alejandro Armenta. 
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Entregan paquete económico 2023 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El secretario de Hacien-
da y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la 
O, entregó la tarde de 
este jueves el Paquete 
Económico 2023 al Con-
greso de la Unión para su 
discusión y aprobación. 

El documento fue re-
cibido por el presidente 
de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel Miran-
da; el presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política, Ignacio Mier, y 
los coordinadores parla-• 
mentarios en la Cámara 
Baja. 

En esta ocasión, la 
dependencia no pre-
sentó una Miscelánea 
Fiscal con el objetivo de 
brindar certezajurídica 
y atraer Inversión Ex-
tranjera Directa, según 
había adelantado la jefa 
del Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT), Raquel Buenros-
tro Sánchez. 

El Paquete Económi-
co 2023, que se compone 
de tres proyectos de ley, 
los Criterios Generales 
de Política Económica, 
la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) y el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), 
no contempla realizar 

Los Criterios Generales 
de Politica Económica 

La Ley de Ingresos 
de la Federación 

El Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

Austeridad 
En el salón de legisladores 
de la república, Ramírez 
de la O, dijo que el Paquete 
Económico para el próximo 
año mantiene los princi-
pios de austeridad y busca 
afianzar el compromiso de 
"no dejar a nadie átras ni a 
nadie afuera". - 

El funcionario admitió 
que la economía global 
presenta "retos para el 
futuro", pero consideró 
que la economía mexica-
na tiene una "sólida base 
de crecimiento" y destacó 
que el Gobierno esperaba 
que para el resto de 2022 se 
lograría una "recuperación 
completa" de los sectores 
más afectados por la pan-
demia de Covid-19. 

"Para el cierre de 2022 
estimamos un crecimiento 
de 2.4%", dijo el secretario 
de Hacienda ante legisla-
dores, es decirla estimación 
que había dado a conocer 
la dependencia desde julio 
pasado. 
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MONREAL 

Las aspiraciones de los políticos tienen, como 
todo en la vida, un límite en el tiempo. ti 

La paciencia y la templanza son cualidades 
que abonan a una carrera que pretende ascen-
der hasta llegar a la cumbre. 

La Presidencia de la República es, en este 
caso, una meta para la cual hay figuras que 
han esperado lo suficiente y para las cuales no 
hay una oportunidad más. 

Ricardo Monreal es, sin duda, un político 
con la experiencia necesaria como para saber 
transitar en este tramo final y apostar el todo 
por todo a su objetivo máximo que siempre 
fue ocupar la primera magistratura del país. 

Pero Ricardo Monreal Avila ha sido siempre 
un aliado de Andrés Manuel López Obrador, 
más no un integrante de su círculo de leales 
a toda prueba y por lo tanto no un candidato 
para sucederlo. 

Líderes con la fortaleza de Andrés Manuel 
tienen limitantes claras con respecto a la con-
tinuidad de su proyecto y su trascendencia 
histórica. 

Por ello Monrealha sido una pieza bási-
ca para el funcionamiento legislativo del 
Presidente, pero no entra en el esquema del 
lópezobradorismo como modelo de trascen-
dencia transexenal. 

Sin embargo, el zacaí ano posee u na fuer-
za política que no puede r de: lefiacia por 
AMLO y sus aliad ,  's. Ta 	ene` Senado como 
en la propia es! 	soi a, I\ 	real es 
capaz de movi 	nc• 

de simpatizantes de enorme valor para la elec-
ción presidencial. 

La ruptura con el Presidente de México es 
algo que el senador calcula más en función 
de una posible reacción virulenta del pri-
mer mandatario en su contra, que por una 
iniciativa propia para declarar el inicio de su 
campaña como independiente. Y será pronto 
cuando Ricardo Monreal tenga que tomar una 
decisión para resolver esta difícil ecuación del 
poder, donde incluso los partidos de oposición 
esperan con ansiedad la decisión final del hoy 
todavía líder de Morena en la Cámara Alta. 

La sucesión presidencial anticipada ha 
paralizado las acciones de gobierno, centran-
do todo en campañas electorales de precan-
didatos con cargos dentro del gabinete o al 
frente de la jefatura de la CDMX como Claudia 
Sheinbaum. 

La guerra se ha desatado al interior de los 
liderazgos del partido en el poder, y la dis-
ciplina en torno a la decisión final de López 
Obrador no está garantizada al menos ante 
figuras como el propio Monreal o un Marcelo 
fbrard que también se encuentra ante su\ 
posible última oportunidad de acceder a la 
silla grande. 

Por lo pronto, Monreal resistirá en la 
trinchera del Senado con un objetivo claro: 
defender su espacio de poder e intentar 
demostrar que sin negociar con él, la sucesión 
presidencial en N lóséna podría e, ,nplicarse 

41 seriamente 

riC■ 	' 



Defiende Sergio Gutiérrez 
ideales jttaristas y la 4T 

El legislador federal 
veracruzano, Sergio 
Gutiérrez Luna, ocupó la 
máxima tribuna del país 
para definir quienes es-
tán con el pueblo y quie-
nes son los que defienden 
sus intereses personales y 
de partido. 

Recordó, la procla-
mación de las Leyes de 
Reforma promulgadas en 
VeraCruz por el entonces 
presidente Benito Juárez. 

Dijo, que son tiempos 
de Transformación, y no 
de miradas retrógradas 
a gobiernos del pasado 
inmediato neoliberalista. 

"Son momentos de de-
finición, quienes están del 
lado del pueblo y quienes 
sólo tienen intereses per-
sonalísimos y partidistas". 

Expresó, que basta de 
tener una mirada retró-
grada de Gobierno a la 
que insisten en volver al 
pasado", indicó el dipu- 

tado federal veracruzano. 
Las Leyes de Reforma, 

legado de Benito Juárez, 
es una de las transfor-
maciones que defiende el 
Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en la 
que participa de manera 
activa el legislador federal 
Gutiérrez Luna. 

Puntualizó, que Beni-
to Juárez y sus ministros 
"son ejemplo que debemos 
seguir en nuestro actuar". 

En el salón del Pleno, 
Gutiérrez Luna añadió 
que quienes integran la 
Cuarta Transformación, 
actúan con convicción y 
esmero, para colaborar y 
construir el gran proyecto 
de nación del presidente 
AMLO. 

El diputado federal 

minatitleco, Sergio Gu-
tiérrez Luna, encabeza en 
el estado de Veracruz las 
preferencias electorales 
para la gubernatura por 
Morena en el 2024. 

Sergio Gutiérrez, es el 
mejor posicionado en este 
momento para ganar la 
candidatura morenista y 
también la elección, con 
mucha ventaja, por el alto 
nivel de aceptación de sus 
paisanos. 

En otro asunto, cons-
terna al mundo la muerte 
de la Reina Isabel II. 

Se decreta luto de diez 
días en Reino Unido pa-
ra preparar su funeral de 
Estado. 

Tuvo un reinado de 70 
años y muere a los 96 años 
de edad, pacíficamente en 

el Castillo de Balmoral en 
Escocia. 

Recién dos días an-
tes, nombró a Elizabeth 
Truss, primera ministro 
de Gran Bretaña, quién 
dio un emotivo mensaje 
por su deceso. 

En junio de este año, 
comenzó los festejos por 
la celebración del Jubileo 
de Platino por setenta 
años del reinado, que ha 
cautivado a millones de 
personas en todo el mun-
do. 

Visitó 200 naciones en 
una constante misión de 
embajadora de la paz de 
buena voluntad. 

En 1975 visita Vera-
cruz, junto con su esposo 
Felipe príncipe de Edim-
burgo. 

Su hijo Carlos, asume 
la corona de Reino Uni-
do y envía mensaje por 
lá muelle de su madre. 
QEPD. Así las cosas. 

COSMOVISIÓN 
RAÚL, LÓPEZ GÓMEZ 
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El juego que saben jugar AMLO y 'Mito" 
López Obrador hizo lo que tenía que hacer: apostar por cooptar al PRI en vez de 

perseguirlo. En Palacio Nacional -me dicen mis fuentes- ya estaban preocupados 
porque sentían que se les estaba pasando la mano con el dirigente priista, Alejandro 
LAlitoL Moreno: juicio político, carpetas de investigación, una grabación por semana 
exhibiéndolo. Les preocupaban las consecuencias mediáticas y jurídicas, incluso 
a nivel internacional, del eventual encarcelamiento de un opositor, que se sumaría 
al activismo de AMLO a favor de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Alejandro Moreno nunca ha sido ajeno a López Obrador, Llegó a la dirigencia del 
PRI con el respaldo del presidente. E AmlitoL , le han apodado en distintos momentos. 
Su figura escaló dentro de la alianza opositora con el PAN y el PRD, sorprendió en 
ese grupo por su capacidad de operación electoral pero al mismo tiempo se volvió 
-grabación a grabación, expediente a expediente- ícono de una clase política frí-
vola, distanciada de la realidad, motivada por el dinero, que abusa del poder como 
herramienta cotidiana. Eso no sólo dañó al PRI, dañó a la Alianza. Cuando voces 
de su partido le pidieron renunciar, :,_,Alitob Moreno mostró que tiene control total 
del aparato prlista, pero está peleado con sus gobernadores; tiene en el bolsillo a 
sus diputados, pero sus senadores están en su contra; y ha roto los puentes de 
interlocución con cualquier otro grupo interno que no sea el suyo. 

Ayer, a consecuencia de una iniciativa de ley alineada con AMLO que presentó 
una diputada priista respaldada por su dirigente, PAN y PRO anunciaron que la 
alianza opositora está suspendida temporalmente. LAlitoL dice que la alianza no 
está en riesgo y que no hay ruptura pero que el PRI apoyará la militarización que 
impulsa López Obrador. 

No es la primera vez que el líder priista juega a las indefiniciones. Lo hizo igual 
durante la discusión de la ley eléctrica: durante meses coqueteó con la idea de votar 
con el gobierno o con la oposición. Ganó tiempo e impunidad. Quizá está intentando 
la misma estrategia. De entrada, ya no hubo grabaciones esta semana, ya no se 
habló de carpetas de investigación ni se sabe que haya avanzado un centímetro el 
desafuero en su contra. Hace unos meses, en la iniciativa eléctrica, L Alito_ se decantó 
del lado opositor. Esta vez ha mandado señales claras de que votará con Morena. 

Si lo hace, el PRI quedaría todavía más fracturado. Y representaría un enorme 
reto en la designación de candidatos para las próximas elecciones. Además, PAN 
y PRD no tendrían más opción que cumplir su amenaza y romper la alianza con 
el PRI y quizá volver a buscar a Movimiento Ciudadano. Recuerdo que cuando se 
hacían tos primeros esfuerzos por conformar la Alianza, antes de las elecciones 
del 2021, el gobernador de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, mandó un mensaje 
a los arquitectos de la coalición opositora: MC se suma si el PRI se baja. ¿Estará 
vigente el planteamiento? 

carlosloret@yahoo.com.mx  
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Participación de 
la jefa de Gobierno 
en acto proselitista 
impactó en favor 
de Mara Lezama 

c) 
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TEPJF informará 
al Congreso de la 
CDMX sentencia a 
Sheinbaum por QR 

FABIOLA MARTÍNEZ 

ka sala especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó 
que la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, incurrió en violación 
a los principios de equidad y neu-
tralidad por su participación en un 
acto proselitista en Quintana Roo. 

El Partido Acción Nacional la 
denunció, además, por presunto 
uso de recursos públicos, pero el 
supuesto no fue acreditado. 

En otros asuntos analizados por 
este tribunal federal, la funciona-
ria ha sido exonerada, frente a su 
participación en actividades den-
tro de contiendas locales o por 
expresiones durante el proceso de 
revocación de mandato, pero en el 
caso resuelto en la sesión de este 
jueves, se afirma que transgredió 
principios básicos en esta materia. 

Lo anterior, porque a juicio de 
los magistrados hizo manifesta-
ciones en favor de la candidata a 
la gubernatura de aquella entidad, 
valiéndose de su "fama, relevancia 

y trascendencia", lo cual impactó en 
el proceso electoral local. 

La sala especializada adjudicó 
responsabilidad indirecta a la en-
tonces candidata a la gubernatura, 
Mara Lezama, y a una aspirante a 
diputada local, por "beneficiarse de 
las expresiones a su favor" realiza-
das por Sheinbaum. Ambas fueron 
sancionadas con 9 mil 622 pesos, 
mientras que para la jefa de Gobier-
no se dará vista de la sentencia al 
Congreso de la Ciudad de México. 

Disminuyen sanción 
a Gabriel Quadri 

En otro asunto y en cumplimiento 
a sentencias de la sala superior, la 
especializada determinó que el di-
putado panista Gabriel Quadri debe 
permanecer dos años nueve meses 
en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violen-
cia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género por haber hecho 
manifestaciones discriminatorias 
en contra de la diputada Salma Lué-
vano (Morena). 

La Especializada había impues-
to originalmente una inscripción 
por tres años, pero la Superior le 
ordenó "individualizar" la sanción 
y tomar en cuenta que el legislador 
no es considerado "reincidente", 
aun cuando hubo agravantes, por 
ejemplo, que la violencia fue come-
tida en contra de una persona de la 
diversidad sexual. 
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Acude líder de diputados del 
PRI a defender plan para que 
el Ejército siga en las calles 
De no aprobarse la reforma 
constitucional que prorroga por 
cuatro años más la participación 
del Ejército en tareas de seguri-
dad pública, "en 2024 tendremos 
una extrema ingobernabilidad", 
advirtió ayer el coordinador de los 
diputados del PRI, Rubén Morei-
ra, antes de iniciar una reunión a 
puerta cerrada con los senadores 
de su bancada, sobre la controver-
tida iniciativa priísta. 

Por separado, su homólogo, 
Miguel Angel Osorio Chong, ad-
virtió que no avala esa propuesta 
porque en la Constitución se esta-
blece que el plazo para que el Ejér-
cito regrese a sus cuarteles es en 
2024 e insistió en que Alito tiene 
que dejar la dirigencia para evitar 
que se rompa la alianza opositora. 

Osorio Chong, coordinador de 
los senadores del tricolor, aseve-

ró que la iniciativa da reforma 
constitucional que_ presentó su 
correligionaria en la Cámara de 
Diputados Yolanda de la Torre no 
va a ser avalada en el Senado. 

Abundó que el bloque de con-
tención (PAN, PRI, MC y PRD) 

- "está firme. Estamos muy comu-
nicados y, por supuesto, en el gru-
po estamos en la misma idea, no 
he escuchado ninguna voz que me 

• diga que va a hacer algo diferente. 
- Yo confío mucho en que el bloque 

salga adelante". 
Sin embargo, trascendió que 

por lo menos tres senadOres priís-
tas, uno. de ellos Manuel Añorve, .  

tienen otra postura, de respaldo a 
Moreno Cárdenas. 

Moreira, entrevistado antes de 
iniciar la reunión privada con los 
senadores de su partido, a los que 
les explicó por qué el PRI presen-
tó esa reforma constitucional de 
ampliar el plazo de los militares en 
tareas de seguridad, precisó que 
en su partido "no hay consignas de 
nadie y no es como en otros institu-
tos políticos. Acá cada quien tiene 
el derecho de votar lo que desee". 

Insistió: "Yo estoy cierto de que, 
si no pasara nuestra iniciativa, en 
2024 tendríamos una extrema 
ingobernabilidad. Ni estamos 
subiendo impuestos ni estamos 
haciendo pactos de ningún tipo. 
Estamos con una cosa muy clara, 
que, si no se hace hoy, no se va a 
hacer nunca, ¿por qué?, porque el 
año que entra en el calor de las 
elecciones menos se va a votar". 

Osorio respondió: "Si el plazo 
para que los militares regresen a 
sus cuarteles termina en marzo de 
2024, ¿por qué adelantarlo des-
de -ahora?, ¿por qué esta precipi-
tación y presentada por el PRI? 
Son los que gobiernan los que 
tienen que presentar sus inicia-
tivas. Pero no, lo hace el tricolor, 
y lo hace con dos años de antici-
pación, Creo que hay suficiencia 
para hacer un replanteamiento, 
primero de la estrategia y luego 
de lo que se necesita para que las 
cosas caminen bien7. 

Víctor Ballinas yAndrea Becerril , 



Fuerte debate en Senado 
por Guardia Nacional! 

La oposición arremetió contra Morena a quien acusaron de 
traicionar a los mexicanos al militarizar al país y dejar a la población 
a merced de violaciones de derechos humanos de quienes:410 están 
preparados para labores de seguridad. 

Rechaza Segob pacto con Alito para desactivar investigaciones 
a cambio de Guardia Nacional 

Ley para Guardia Nacional "debe salir bien", dice Adán 
Augusto López a senadores de Morena 

"Se abre la puerta para la arbitrariedad y el autoritarismo", alertó 
el senador del grupo plural, Germán Martínez y sostuvo que así 
como hay militares leales también hay militares desleales pues 
recordó que hay algunos nombres de altos mandos señalados en el 
caso Ayotzinapa. "Hay militares leales, pero también hay desleales 
y como dice Paco Ignacio Taibo , también hay hijos de la chinga-
da...", fustigó. 

Ni siquiera el emperador Maximiliano —agregó--se atrevió a 
tanto. 

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu aseguró que aprobar 
este dictamen, seria además desdecirse de los acuerdos políticos de 
2019 cuando se creó la Guardia Nacional, participar en un fraude a 
la Constitución. 

Recalcó que este dictamen "no nos va a llevar a mejores resulta-
dos en la estrategia de seguridad, porque no hay un uniforme mági-
co, que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiar-
le de ropa a quienes portan un uniforme milita?'. 

Morena y aliados defendieron el dictamen con el argumento de 
que el Ejército ya no es el mismo de antaño. 

"Ahora construye paz, construye aeropuertos, cuarteles para la 
Guardia Nacional, Bancos del Bienestar, Tren maya", reviró el 
petista Alejandro González Yáñez. 

El senador de Morena, Navor Alberto Rojas Mancera intentó 
contra atacar a la oposición al recordar que fue en los regímenes de 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría donde el Ejército si servía 
para fines de represión cuando la senadora panista Xóchitl Gálvez, 
le puso el "cascabel al gato" y le cuestionó: 

—Si sabía usted que Andrés Manuel López Obrador sirvió al rég-
imen de Echeverría aún y cuando recién había pasado el "halcona-
zo" donde murieron decenas de estudiantes? 

El senador morenista titubeó y después de unos segundos justi-
ficó que se trabajaba en proyectos porque había una oligarquía. 

"Pero López Obrador tiene una autoridad moral y por eso en 
todos los años nunca le pudieron demostrar nada", justificó 

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, 
Clemente Castañeda, acusó a Morena y sus aliados de traicionar su 
propia estrategia de seguridad y sostuvo que con ello "queda claro 
que no tienen ni la menor idea, ni la menor voluntad, para corregir 
el problema que tenemos enfrente" sobre violencia e inseguridad. 

"Vamos a votar en contra porque lo que confirma esta reforma 
es que les quedó muy k: ande la tarea y que no han estado a la altura 
de la historia y de la expectativa que ustedes mismos generaron y 
que k 0 la mayoría", estableció 

:rtió que con esta iniciativa le están trasladando una respon-
sab a las fuerzas armadas y creándoles un problema de dirnen-
si< 3 mayúsculas. 

C.:01 

132'1  
rá 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

09   de Septiembre de 2022 	 Página 
NOTIVER 
4.4111“ tZetusw■ rá. veaac.1 



Etapa de pruebas en refinería de 
Dos Bocas concluirá este año 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL DICTAMEN 

Sin retrasos se reporta la etapa de 
pruebas en la refinería de Dos Bocas, 
mismas que concluirán este año y 
durante el 2023, arrancará la etapa de 
producción, dijo el director de la obra, 
Leonardo Cornejo. "La obra no hay 
retrasos, la obra en su parte civil ya se 
terminó, ahorita estamos en la etapa de 
integración y de pruebas de la operación 
de la refinería, esta etapa la estaremos 
concluyendo este mismo año y a partir 
del próximo año, estaremos iniciando 
la etapa de producción", comentó. . 

Entrevistado en el Cuarto Congreso 
de Energía, que se realiza en el WTC 
de Boca del Río, aseguró que el 
tema del supuesto sobrecosto de la 
refinería de Dos Bocas, que provocó 
un conflicto entre los miembros 
del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo que 
se trata más de un asunto mediático 
"No creo que el sobreprecio es una 
situación más mediática que real, 
hubo una serie de obras adicionales 
que se tuvieron que hacer como parte 
de la operación propia del proyecto, 
pero hoy en día esas obras están 
concluidas y si le sumas el costo 
total, sigue siendo el costo que se 
había proyectado", comentó. 

Recordó que la inversión original 
fue de 8 mil 900 millones de dólares, 
con las obras adicionales son 11 mil 
200 millones de dólares. Reiteró que 
se trata de un proyecto muy rentable, 
que cualquier actividad que se haya 
realilada como parte de la ejecución 
misma del proyecto está contemplada 

dentro de este presupuesto. Destacó 
que será en el primer trimestre del 
2023, cuando arranque formalmente 
la etapa de producción. A la fecha se 
han ejercido 10 mil 300 millones de 
dólares. Se descarta que se soliciten 
recursos adicionales para la etapa 
de producción. 

Leonardo Cornejo Serrano, director del proyecto de la Refinería Olmeca en Dos Bocas 
y la licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen. 
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Tras inestabilidad 

Interviene 
Congreso en 
caso Sayula 
de Alemán 

El Congieso del Estado abordará 
este viernes el tema de la inesta-
bilidad en el ayuntamiento de Sa-
yula de Alemán, confirmó el dipu-
tado secretario de la Comisión de 
Gobernación, Paul Martínez Marie. 

En la reunión se escuchará a 
todos los miembros del cabildo y 
vigilarán que se cumpla la norma-
tiva en cada caso. 

"Escuchamos a todos los ediles, 
a todas las partes involucradas 
antes de poder emitir una opinión 
al respecto". 

Dijo que se levantará una mi-
nuta y queda todo grabado para 
que si existiera responsabilidad 
de algún funcionario, se les deja 
en la libertad que puedan acudir 
a cualquier instancia. 

Martínez Marie admitió que 
Sayula de Alemán merece un trato 
especial dado la polémica genera-
da en este municipio. 

Hay que recordar que la al-
caldesa Lorena Sánchez Vargas 
solicitó que el poder Legislativo 
intervenga las oficinas municipa-
les por irregularidades desde que 
llegó al cargo. 

Incluso señaló que estaba 
recibiendo amenazas del cri-
men organizado y que su hijo 
fue secuestrado. 

Además señaló que había di-
versas anomalías cometidas por 
el síndico, regidores y funcionarios 
municipales del ayuntamiento. 
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Normalistas acusan que la 
SEV quiere desalojarlos 
ITZEL MOLINA 

Estudiantes de la Escuela Normal Supe-
rior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Tru-
jillo" realizaron una marcha desde el 
plantel ubicado en la zona de Arco Sur ha-
cia la plaza Sebastián Lerdo, a fm de de- 

nunciar que la Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV) pretende desalojarlos de 
los dos edificios de esta institución, ubica-
dos en la colonia 21 de Marzo. 

Durante la marcha de ayer los estu-
diantes acusaron que han sido víctimas de 
presuntas acciones arbitrarias y coercíti- 

vas de parte de la Subsecretaria de Educa-
ción Básica por la entrega de los inmue-
bles ubicados en la calle Juan Escutia nú-
mero 2. 

Al respecto, la docente de la institución 
Itzel Mendoza Reyna destacó que los edi-
ficios fueron construidos por la escuela 
normal con recursos propios y federales 
obtenidos del Programa para el Mejora-
miento Institucional de las Escuelas Nor-
males Públicas (PROMIN), durante la ad-
ministración de Miguel Ángel Yunes. 
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