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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, sede del Foro Universitario 

“Juventud en Democracia y Elecciones” 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó el segundo Foro Universitario 2022 

“Juventud en Democracia y Elecciones” con el tema Partidos Políticos como Medio de Acceso Ciudadano a los 

Espacios de Poder. 

 

En esta ocasión la sede fue el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) extensión Nogales, donde 

estuvieron presentes Consejeras y Consejeros del OPLE Veracruz; el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE 

en Veracruz, Vocales      Ejecutivos      de las juntas distritales del INE en Córdoba, Orizaba, y el delegado 

regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, así como autoridades educativas y 

estudiantes. 

 

https://horacero.mx/2022/10/07/184050/
https://sinfronteras.mx/estatal/instituto-tecnologico-superior-de-zongolica-ext-nogales-sede-del-segundo-foro-universitario-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/08/instituto-tecnologico-superior-de-zongolica-ext-nogales-sede-del-segundo-foro-universitario-juventud-en-democracia-y-elecciones/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105566-Instituto_Tecnologico_Superior_de_Zongolica_ext_Nogales_sede_del_segundo_Foro_Universitario_Juventud_en_Democracia_y_Elecciones
https://elregionalcoatepec.com/foro-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://www.lado.mx/n.php?id=11052921
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76851/instituto-tecnologico-superior-de-zongolica-ext-nogales-sede-del-segundo-foro-universitario-juventud-en-democracia-y-elecciones-.html
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Durante la bienvenida, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, María de Lourdes Fernández 

Martínez resaltó que estos foros están dirigidos para que las y los jóvenes conozcan el trabajo que realiza el 

OPLE Veracruz más allá de las elecciones y en favor de la promoción de la cultura democrática. 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz y autoridades educativas se reúnen para consolidar 
acciones que fortalezcan la promoción de la Cultura Cívica 
En las oficinas centrales del OPLE Veracruz, la Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales sostuvo 

una reunión de trabajo con Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y 

Superior; Arlette Arroyo Ortiz, Coordinadora de Cultura Cívica y Democrática de la Subsecretaría; Claudia 

Hernández González y Daniel Escobar Gómez,  Secretaria Particular y Asesor, respectivamente, del 

Subsecretario; con el propósito de sumar esfuerzos y consolidar acciones que contribuyan a fortalecer la 

Cultura Cívica y la Participación Ciudadana en la juventud veracruzana, que forma parte del Sistema de 

Educación Media Superior y Superior. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova llama a defender al INE: ‘Es un baluarte que 

garantizará a las generaciones una democracia vigorosa’  
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo un llamado a defender al 

órgano electoral, pues señaló que es un baluarte para garantizar a las próximas generaciones una democracia 

“vigente y vigorosa”. 

https://horacero.mx/2022/10/07/184040/
https://www.entornopolitico.com/nota/214391/local/oplev-y-autoridades-de-educacion-media-superior-y-superior-consolidan-acciones-que-fortalecen-la-promocion-de-la-cultura-civica-y-democratica/
https://sinfronteras.mx/xalapa/ople-veracruz-y-autoridades-de-educacion-media-superior-y-superior-se-reunen-para-consolidar-acciones-que-fortalezcan-la-promocion-de-la-cultura-civica-y-democratica/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-y-autoridades-de-educacion-media-superior-y-superior-se-reunen/
https://politico.mx/lorenzo-cordova-llama-a-defender-al-ine-es-un-baluarte-que-garantizara-a-las-generaciones-una-democracia-vigorosa


10/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

“El IFE que en 2014 se convirtió en el INE, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los 

mexicanos. Nos corresponde a todas y todos cuidarlo y defenderlo, pues es un baluarte que garantizará a las 

próximas generaciones una democracia vigente y vigorosa”, señaló.  

 

A través de un video publicado en redes sociales, Córdova subrayó que se cumplirán 32 años de la fundación 

del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora INE.   

 

 

Pide consejera del INE auditar, no ahogar a los organismos estatales 
La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(Oples) del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que frente a presuntos actos de corrupción en los 

institutos electorales las instancias auditoras deben intervenir y, si es necesario, proceder con sanciones, pero 

no utilizar esa circunstancia para reducir los presupuestos y “ahogar” a los organismos. 

 

“Si existieron actos de corrupción, es un tema sobre el cual se tienen que pronunciar las autoridades 

competentes. Nosotros no tendríamos ninguna competencia para declarar en torno a eso porque ni siquiera 

tenemos los elementos para poder decirlo.” 

 

Sin embargo, subrayó, “no puede tratarse ahora de justificar recortes presupuestales porque posiblemente 

hubo un mal manejo en administraciones previas”. Es decir, una mala gestión “no se corrige recortando 

recursos”, sino con auditorías y otros mecanismos, afirmó. 

 

 

Recortes presupuestales y corrupción tienen en crisis a órganos 

electorales locales 
La crisis financiera que arrastran algunos organismos electorales estatales tiene origen en recortes 

presupuestales y en el uso indebido de recursos, como ocurre en el Instituto Electoral del Estado de Campeche 

(IEEC), con un presunto desfalco de al menos 113 millones de pesos; otros enfrentan –por distintas causas– 

una virtual quiebra y el caso más grave es el de Colima, que desde septiembre se encuentra en parálisis 

operativa al no tener dinero ni para salarios. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/09/politica/pide-consejera-del-ine-auditar-no-ahogar-a-los-organismos-estatales/
https://www.entornopolitico.com/nota/214419/nacional/recortes-presupuestales-y-corrupcion-tienen-en-crisis-a-organos-electorales-locales/
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Documentos del IEEC en poder de La Jornada señalan que el daño patrimonial contra el IEEC es “por la 

probable comisión de los delitos de coalición, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y lo que 

resulte hasta por la suma de 112 millones 998 mil 480 pesos”, cometidos entre el 1º enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2021, ilícitos que afectaron la operación de dicho instituto. 

 

 

INE saca convocatoria para Concurso Público 2022 – 2023 de ingreso al 

sistema OPLE 
En su sitio virtual el Instituto Nacional Electoral (INE) ha publicado su convocatoria del Concurso Público 2022-

2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos públicos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

La convocatoria se dirige tanto a los interesados en ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional 

(Servicio), como a al personal de carrera que aspire a un cargo o puesto vacante de nivel superior al que 

ocupa, para concursar por alguna de las plazas vacantes del servicio en actividades relacionadas con la 

organización de procesos electorales libres, auténticos, equitativos y confiables. 

 

 

Reforma al INE: más democrático, menos costoso, imparcial e inclusivo 
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, 
sostuvo que la reforma político-electoral que se construye en el Palacio Legislativo de San Lázaro busca un 
Instituto Electoral que no sea costoso y que, al mismo tiempo, garantice un ejercicio mayor de la democracia, 
imparcialidad, legalidad y transparencia, además, todo esto estaría acompañado de una visión de equidad e 
inclusión. 
A través de un comunicado, el también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 
la Cámara Baja expresó el sábado 8 de octubre que la democracia la hacen los ciudadanos que participan y 
cuidan el desarrollo de los comicios, “ciudadanizando verdaderamente el ejercicio participativo y no los 
funcionarios que están más preocupados por cuidar los intereses personales y partidarios”. 
 
 
 
 
 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/ine-saca-convocatoria-para-concurso-publico-2022--2023-de-ingreso-al-sistema-ople/50246053
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/09/reforma-al-ine-mas-democratico-menos-costoso-imparcial-e-inclusivo/
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Regidor tercero del municipio de Medellín denuncia violencia política y 
alcalde Marcos Isleño le niega información sobre obras públicas 

El regidor tercero del municipio de Medellín de Bravo, Fernando Aguirre Arredondo presentó una denuncia ante 
el tribunal electoral de Veracruz con expediente TEV-JDC-503/2022 por violencia política y la negación por parte 
de las autoridades municipales de dar información pública sobre obras públicas . 

“Presente una denuncia el 31 de agosto de este año ante el Tribunal electoral de Veracruz,por dos motivos, uno 
es por violencia política y el otro por la negación de dar información que es pública, como lo es sobre obras”. 

Denuncia Ver documento en este link TEV-JDC-503-2022 ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y 
REQUERIMIENTO 

Y es que el hostigamiento hacia el edil de oposición es al estilo del partido que actualmente es mayoría en todo 
el país. 
 

 

Morena propone en el senado uso de INE en versión digital 

La senadora morenista Lucía Meza propuso que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) emita la versión digital de la credencial para votar; sin embargo, no sustituirá la obligatoriedad 

de presentar el plástico al momento de emitir el sufragio. 

 

El objetivo es que la ciudadanía pueda realizar sus trámites oficiales ante las instituciones estatales, federales 

e instituciones privadas como laborales entre otros. 

 

Sin embargo, para que se lleve a cabo la propuesta de la senadora Lucía Meza por Morelos, es necesario 

modificar el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). 

 

 

 

 

https://plumaslibres.com.mx/2022/10/09/regidor-tercero-del-municipio-de-medellin-denuncia-violencia-politica-y-alcalde-marcos-isleno-le-niega-informacion-sobre-obras-publicas/
https://www.contrareplica.mx/nota-Morena-propone-en-el-senado-uso-de-INE-en-version-digital-20229102


10/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

“Ley Nahle” no se caerá, vamos a defenderla, dice MORENA 

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que la llamada “Ley Nahle”, que permitirá a 
los no nacidos en Veracruz postularse como candidatos a la gubernatura, “no se va a caer”. 

En entrevista, sostuvo que así como el Congreso del Estado prepara su batalla jurídica para defender la 
reforma a la Constitución Política de Veracruz, el partido en el poder está preparado. 

Y aunque dijo que deben observarse posibles escenarios ante cualquier eventualidad, aseveró que en este 
caso “no se va a caer” la reforma, de ahí que no estén preocupados. 
 

 

Revela el priista Héctor Yunes que en 2018 le ofrecieron la candidatura 
de Morena a gobernador 
En un texto titulado “Con Morena, ¡ni Dios lo mande!”, que difundió este domingo en redes sociales, el ex 
diputado federal y ex senador del PRI, Héctor Yunes Landa, revela que en la sucesión estatal de 2018 hace 
cuatro años, “un emisario muy cercano a quien manda en Morena” –se supone que el ahora presidente 
Andrés Manuel López Obrador– “me transmitió su invitación para ser el abanderado de ese partido al cargo de 
Gobernador”, la cual, afirma, “agradecí y decliné, a pesar de las extraordinarias posibilidades de triunfo”. 

Esta es la versión íntegra de su texto: 

 Con Morena, ¡ni Dios lo mande!.. 

 

¿Dante Delgado ya descartó a Samuel García para 2024? Esto dice de su 
futuro político 
Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, habló del futuro político de Samuel García, 
gobernador de Nuevo León, rumbo a las elecciones de 2024, de quien destacó que es un activo importante 
para MC.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ley-nahle-no-se-caera-vamos-a-defenderla-dice-morena-376860.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/09/revela-el-priista-hector-yunes-que-en-2018-le-ofrecieron-la-candidatura-de-morena-a-gobernador/
https://politico.mx/dante-delgado-ya-descarto-a-samuel-garcia-para-2024-esto-dice-de-su-futuro-politico
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Luego de asistir al Primer Informe de Gobierno de Samuel García, Dante Delgado subrayó que el propio 
gobernador ha mencionado que su compromiso con Nuevo León es por 6 años y que es un joven que a la edad 
que tiene puede hacerlo y hasta capacitarse más como lo ha venido haciendo.   

"Claro que lo será, un joven a la edad que él tiene puede y sobre todo en la medida que se capacite e informe 
más como lo está haciendo en Nuevo León. Pero lo ha dicho antes y hoy se los puedo compartir, él tiene un 
compromiso de 6 años con Nuevo León”, señaló de acuerdo con Grupo Reforma.   
 

 

Estos son los 'reclamos' que ‘Alito’ Moreno le hace al PAN de Marko 
Cortés 

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, realizó una serie de “reclamos” al Partido Acción 
Nacional (PAN) que dirige Marko Cortés. Moreno señaló en su columna en El Universal que el partido tricolor 
impulsó la creación de la coalición “Va por México” ya que consideraron que un gobierno como el actual 
necesita contrapesos para que contengan cualquier alteración al orden constitucional o al modificar las leyes 
de la democracia. 

 

“Hasta hoy, el PRI no ha facilitado, ni valorado, ni transitado, no acordado, absolutamente  nada que dañe a 
Va por México”, señaló el priista. 

Reclamos de “Alito” al PAN 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

No hay dinero: Poder Judicial urge al Congreso a cancelar Ciudades 
Judiciales 

El Congreso del Estado tendría la decisión final sobre una posible rescisión de contrato a las empresas que 
construirían las ciudades judiciales pendientes, detalló en entrevista la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Isabel Inés Romero Cruz. 

https://politico.mx/estos-son-los-reclamos-que-alito-moreno-le-hace-al-pan-de-marko-cortes
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-dinero-poder-judicial-urge-al-congreso-a-cancelar-ciudades-judiciales--376859.html
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Cabe recordar que, recientemente, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó que la ejecución de una 
docena de ciudades judiciales está pendiente. 

Al respecto, la también presidenta del Consejo de la Judicatura sostuvo que, de continuar con los proyectos, el 
Poder Judicial quedaría “ahorcado”. 
 

 
El Estado Mayor Presidencial vive, pero con otro nombre: Guacamaya 
Leaks 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia son atendidos por un equipo especial conformado 
totalmente por militares. 

Aunque el presidente López Obrador asegura haber desaparecido al Estado Mayor Presidencial (un cuerpo élite 
militar que cuidó a los presidentes y sus familias por décadas), en la actual administración la atención 
presidencial corre a cargo del Primer Grupo de Servicios Especiales de las Fuerzas Armadas, integrado por jefes, 
oficiales y tropa de la Policía Militar. Ellos se encargan de su salud, seguridad y ayudantía en viajes públicos y 
privados al interior del país y el extranjero. 

Este grupo brinda servicios como mantenimiento, limpieza y vigilancia de su departamento en el Palacio de 
Gobierno y en la casa particular del Presidente; atención médica a todos los integrantes de la familia, ayudantía 
en viajes públicos y privados, y actividades deportivas, entre otros. 

La información fue encontrada en los correos electrónicos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya 
 

 

IVAI inicia procesos sancionatorios contra sujetos obligados que 
incumplieron obligaciones de transparencia 
De los 381 sujetos obligados del estado de Veracruz, el 78 por ciento cumplió con la presentación de su Informe 
de Obligaciones de Transparencia correspondiente al primer semestre de 2022, es decir, solo 281 cumplieron 
con este reporte que por ley debe entregarse durante los meses de enero y julio. 
Mientras que las dependencias del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal cumplieron al 100 por ciento con la 
entrega de dicho informe, existen casos como el de los sindicatos y asociaciones políticas en los que solo el 20 
por ciento de ellos presentó dicho reporte. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-estado-mayor-presidencial-vive-pero-con-otro-nombre-guacamaya-leaks-376850.html
https://horacero.mx/2022/10/09/184150/
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Ricardo Ahued en el top 10 de mejores alcaldes 
EL presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil es uno de los mejores alcaldes del país. De acuerdo con el 
estudio “Así van 100 municipios”, desarrollado por la empresa Arias consultores, el Edil ocupa el tercer lugar, 
con 71.6% de aprobación, en una encuesta realizada del 24 al 28 de septiembre de este año. 

 
Además, es uno de los que mayor credibilidad tiene, con 78.1%, y el segundo alcalde mejor calificado de Morena 
en todo México. Por supuesto, es el único presidente municipal de Veracruz que aparece entre los primeros diez 
sitios. Así las cosas, con Ricardo Ahued, Xalapa tiene gobierno, rumbo, dirección y resultados. 
 

 
Pide Ricardo Monreal a nuevas generaciones mayor compromiso social. 
Ricardo Monreal Ávila exhortó a las y los estudiantes para que tengan mayor compromiso social, que cuiden a 
las personas, que protejan al medio ambiente y sean honestos; “nosotros estamos de salida y pronto les vamos 
a entregar esta responsabilidad, sean mejores que nosotros. 
 
El senador inauguró el Primer Parlamento de la Universidad Panamericana, cuyo objetivo es dar a conocer a las 
y los estudiantes el proceso legislativo, así como adentrarlos en la vida parlamentaria. 
 

 

La Sedena debe explicar venta de armas a criminales dado a conocer en 
filtraciones del grupo “Guacamaya”: Luis Mendoza 
El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN), integrante de la Comisión de Defensa, pedirá un informe detallado a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la presunta venta de armas a grupos criminarles desde el 
Campo Militar No. 1, según las filtraciones de llamado grupo «Guacamaya», que hackeó los archivos de la 
dependencia. 

“De acuerdo con los informes filtrados en el hackeo que realizó el grupo ‘Guacamaya’ a la Sedena, el personal 
militar sabe de estos hechos al menos desde 2019; en consecuencia, exigimos que se informe sobre el avance 
de las investigaciones, los sancionados y las medidas tomadas para evitar que esta práctica continúe”, sustuvo 
en un comunicado. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/10/09/ricardo-ahued-en-el-top-10-de-mejores-alcaldes/
https://billieparkernoticias.com/pide-ricardo-monreal-a-nuevas-generaciones-mayor-compromiso-social/
https://ventanaver.mx/principal/la-sedena-debe-explicar-venta-de-armas-a-criminales-dado-a-conocer-en-filtraciones-del-grupo-guacamaya-luis-mendoza/
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De acuerdo con lo documentado por diversos medios de comunicación, hay evidencia de que desde mayo de 
2019 se sabe que un militar ofreció a operadores de un grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo 
de 26 mil pesos cada una. 
 

 

Jorge Romero dice que la salida de Tatiana Clouthier de la SE 'envuelve 
al país en incertidumbre’ 
El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, señaló este domingo que la salida de Tatiana Clouthier 
de la Secretaría de Economía (SE) “envuelve al país en una ola de incertidumbre y alerta” porque no dieron a 
conocer los motivos por las cuales la exfuncionaria dejó el cargo. 

 
 “La salida de Tatiana Clouthier envuelve al país en una ola de incertidumbre y alerta, ya que no se han 
especificado las causas que la motivaron a tomar la decisión, y ocurre en un momento en que en la Secretaría 
se deben tomar decisiones trascendentales para el futuro de nuestro país”, señaló el panista por medio de un 
comunicado. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
H. Yunes: 'opositor nato' 
En un texto titulado “Con Morena, ¡ni Dios lo mande!”, que difundió ayer en redes sociales, el exdiputado federal 
y exsenador del PRI, Héctor Yunes Landa, reveló que en la sucesión estatal de hace cuatro años, “un emisario 
muy cercano a quien manda en Morena 
–se supone que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador– me transmitió su invitación para ser el 
abanderado de ese partido al cargo de Gobernador”, la cual, afirma, “agradecí y decliné, a pesar de las 
extraordinarias posibilidades de triunfo”. 
 
Dice Yunes Landa que decidió entonces apoyar la candidatura de Pepe Yunes Zorrilla –el único priista que en 
2021 ganó una de las 20 diputaciones federales de mayoría relativa en Veracruz–, quien en 2018 quedó en tercer 
lugar con alrededor de 500 mil votos, pues el resto de la militancia priista se repartió en mayor parte a favor del 
morenista Cuitláhuac García, y los menos con Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PAN-PRD-MC. 

https://politico.mx/jorge-romero-dice-que-la-salida-de-tatiana-clouthier-envuelve-al-pais-en-incertidumbre
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20154&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Acusa alcalde: inseguridad, por impunidad, indolencia, apatía 
En septiembre, una joven británica, Amy Locke, se sorprendió al recorrer el malecón de Coatzacoalcos y 
observar a lo largo de todo el trayecto locales comerciales, edificios, casas, hoteles cerrados, los inmuebles muy 
deteriorados, solo con huellas de los que fueron sus colores originales, sus estructuras metálicas ya casi 
totalmente vencidas por el salitre, una imagen de abandono total que no se imaginó que vería en México. 
 
Recién se casó con mi sobrino Omar, hijo de mi hermano Paco. Vino a conocer la numerosa familia de él. Ya en 
Xalapa, sentados a la mesa el día que la recibimos, nos dijo que la imagen que había visto le había parecido muy 
similar a la que se ve a lo largo del malecón de La Habana, Cuba. Cuando la escuché, me dije que sí. No se me 
había ocurrido pensarlo. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Con Morena, ¡ni Dios lo mande! 
 “El futuro de México es naranja” 
Luis Donaldo Colosio Riojas 
 
Con Morena, ¡ni Dios lo mande! 
Para los políticos nunca es tarde para revelar situaciones que han enfrentado y en las que está de por medio el 
futuro de una comunidad, ya sea un municipio, un estado o incluso el país. Mediante un artículo que publica en 
decenas de medios, Héctor Yunes Landa revela que en el 18, en la elección anterior cuando Morena arrasó en 
todo el país con su voto de castigo contra los corruptos, él fue invitado a participar como candidato por su 
estado Veracruz y pese a las ventajas que esto representaba rechazó el ofrecimiento por los sólidos principios 
de lealtad y honestidad con que fue educado y que ha practicado siempre. Como anécdota vale la pena 
conocerla, por eso compartimos parte de ese artículo este lunes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20155&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20152&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

En construcción de la democracia el OPLE es aliado de las mujeres: 

Marisol Delgadillo Morales 
Marisol Delgadillo Morales, Consejera Presidenta del OPLE Veracruz,  se comprometió a trabajar para generar 

las condiciones y acciones correspondientes para que las próximas candidatas que se quieran postular para 

cargos de elección popular en el Estado tengan las garantías de que en el Organismo Público Local Electoral 

tengan a un aliado que va a estar acompañándolas. 

 

Al referirse a temas sobre Paridad, derechos políticos electorales y violencia política de género enfatizó que 

este último es un tema que evidentemente lascera a toda la sociedad en su conjunto, no sólo afecta a las 

mujeres si no que tiene un gran impacto social, “pese a que lo sufren primero las mujeres, es un tema que 

afecta a toda la sociedad”. 

 

Al destacar su importancia la nueva Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, sostuvo que en su momento la 

mujeres en la contienda electoral podrán presentar las quejas que consideren cuando haya violencia política 

de género en contra de su persona, al margen del monitoreo por parte del OPLE. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE pedirá 4 mil mdp para 2023 por si hay consulta popular 
En el proyecto de presupuesto que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 

ejercicio fiscal 2023, se contempla un monto precautorio de 4 mil 25 millones 422 mil 288 pesos para la 

organización de un eventual proceso de Consulta Popular. 

 

Los consejeros determinaron que con base en la experiencia recabada hasta el momento en la organización de 

la consulta popular que se llevó a cabo en 2021, el INE en aras de prever contingencias que posiblemente se 

encuentren en vías de materialización inminente, en su caso, a fin de hacer frente a imponderables, se estima 

https://billieparkernoticias.com/en-la-construccion-de-la-democracia-el-ople-es-aliado-de-las-mujeres-marisol-delgadillo-morales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-pedira-4-mil-mdp-para-2023-por-si-hay-consulta-popular-376884.html
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indispensable contar con los recursos monetarios necesarios para dar cumplimiento a la organización de las 

consultas populares. 

 

 

INE es la institución civil con mayor confianza del Estado 

mexicano: Lorenzo Córdova 
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución civil con mayor credibilidad y confianza pública del Estado 

mexicano, según diversas encuestas, lo que permite la funcionalidad del sistema nacional de elecciones, 

sostuvo el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Al participar en la 3ª mesa #InterUniversitarios titulada Balance y retos para el INE, en el marco de la Cátedra 

#ENCCÍVICA-Francisco I. Madero, Córdova destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Cívica realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, el Instituto Nacional Electoral “es la 

institución con mayor confianza del Estado mexicano, sólo después de las Fuerzas Armadas”. 

 

Ante jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recalcó que distintos ejercicios colocan a la 

confianza ciudadana en el INE entre el 60 y el 70 por ciento. “El INE trabaja con la confianza de la ciudadanía. 

Sin ella, el Instituto no podría organizar elecciones”, enfatizó Córdova. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI se echa para atrás, no presentará su reforma electoral que estaba 
en contra de la de AMLO 
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó este lunes que la bancada del partido tricolor 
aún no tiene lista la redacción de la iniciativa para la reforma electoral y señaló que no tienen la intención de 
presentarla por ahora. La propuesta de reforma que anunciaron en mayo buscaba que se creara la figura de 
vicepresidente de México y era contraria a la que propuso López Obrador.  

 

https://www.masnoticias.mx/ine-es-la-institucion-civil-con-mayor-confianza-del-estado-mexicano-lorenzo-cordova/
https://politico.mx/pri-dice-adios-a-la-figura-de-vicepresidente-no-presentara-su-propuesta-de-reforma-electoral
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 “No, no presentaremos ninguna iniciativa. Si ustedes recuerdan, hace meses, nosotros hicimos una 
conferencia de prensa, presentando lo que podría ser una reforma pero inmediatamente cesamos los 
trabajos. No tenemos nada escrito y la bancada no tiene intención de presentarlo. Hace unos días, me reuní yo 
con la bancada, los compañeros preguntaron. Y con la misma claridad se los digo, no hay ninguna iniciativa, no 
hay ningún articulado redactado”, aludió Moreira en una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Por la 
Mañana. 
 

 

PAN pondría candados a candidatos a la Presidencia del PRI y PRD 
Fuentes de Político MX nos dicen que panistas que aspiran a la Presidencia luchan por cerrarle el paso a 
candidatos de unidad para 2024. Aunque se dice que al blanquiazul no le conviene distanciarse por completo 
del tricolor, se sabe que los panistas ya no apoyarán a candidatos de otros partidos que quieran representar a 
“Va por México” en las elecciones.  

De hecho, se espera un "no" rotundo a la priista Beatriz Paredes, quien recientemente refrendó su deseo de 
postularse a la Presidencia, y que en ocasiones anteriores indicó que buscaba representar al PRI-PAN-PRD. 

Pero ahora, panistas de cepa como Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks han dejado ver que van por 
todo en 2024, y se ha dicho que tienen la determinación de cerrarle el paso a un nuevo pacto con el PRI y PRD 
en materia de candidatos presidenciales. 
 

 

PAN anuncia que actualizará sus estatutos y su programa de acción 
política ante la amenaza a la democracia  
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, anunció este domingo que se están preparando para actualizar los 
estatutos y el programa de acción política del partido a casi un mes de que se realice su próxima Asamblea 
Nacional, el 12 de noviembre, en la Ciudad de México. 
“Ante la muy difícil situación que atraviesa el país, en donde se ve nuevamente amenazada la democracia y la 
libertad, mediante el ataque a los Poderes Legislativo y Judicial o a las instituciones autónomas como el 
Instituto Nacional Electoral, México seguirá contando con Acción Nacional”, señaló el panista. 
 
 

https://politico.mx/pan-podria-candados-a-candidatos-a-la-presidencia-del-pri-y-prd
https://palabrasclaras.mx/nacional/pan-anuncia-que-actualizara-sus-estatutos-y-su-programa-de-accion-politica-ante-la-amenaza-a-la-democracia/
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Elecciones 2023. Cerrada contienda: Morena y Va por México en 
empate por Coahuila, según encuesta 
Una encuesta de Poligrama/Heraldo Media Group rumbo a las elecciones 2023 en el estado de Coahuila 
señaló que Morena y sus aliados cuentan con el 42.8% de las preferencias mientras que los partidos PAN, PRI y 
PRD que conforman la coalición Va por México tienen el 43.5% de las intenciones de voto por lo que con el 
margen de error de la casa encuestadora se encuentran en un empate técnico. La diferencia entre ambas 
alianzas es tan solo del 0.7%. 

El medio indicó que Movimiento Ciudadano (MC) se encuentra en la cuarta posición con el 4.3% de las 
inclinaciones, mientras que un 9.4% de los entrevistados comentaron que aún no decidían a qué partido le 
iban a dar su voto. 

Aunque los principales partidos han iniciado la negociaciones para saber quién los va representar en las 
elecciones 2023, con la ruptura entre los dirigentes del PAN, PRI y PRD, se pone en un momento crítico el ir en 
coalición. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Gabinete de seguridad se reunirá el jueves con homólogos de EU: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gabinete de seguridad de México se reunirá con su 
homólogo de Estados Unidos el jueves 13 de octubre en Washington. 
 
En el encuentro, los funcionarios de ambos países tratarán "asuntos de cooperación en materia de seguridad", 
pues es parte de las buenas relaciones que se buscan con el gobierno estadunidense.  
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente habló de la reunión tras exponer su postura sobre el 
acuerdo en materia de seguridad supuestamente suscrito entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, y las autoridades de Zacatecas. 
 

https://politico.mx/elecciones-2023-cerrada-contienda-morena-y-va-por-mexico-en-empate-tecnico-en-coahuila
https://www.olivanoticias.com/nacional/210270/gabinete_de_seguridad_se_reunira_el_jueves_con_homologos_de_eu__amlo


10/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

AMLO corrige la plana a David Monreal, invalida convenio de Zacatecas 
con EUA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador le corrigió la plana al gobernador de Zacatecas, David Monreal, e 
invalidó el convenio del gobierno estatal con el de Estados Unidos para combatir al crimen organizado con la 
participación de agencias estadounidenses como el Buró Federal de Investigación (FBI). AMLO subrayó que este 
tipo de acuerdos están prohibidos por la Constitución. 
 
"No pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos que estos hechos 
ayudan a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes, de 
acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo federal, al titular del Ejecutivo, de acuerdo 
al artículo 89, es responsable de la política exterior”, refirió el presidente López Obrador en su conferencia 
mañanera. 
 
Además, recordó que la Constitución también prohíbe que los gobiernos estatales firmen acuerdos con 
gobiernos extranjeros. 
 

 

Se respetará decisión de SCJN sobre Ley Nahle, sea cual sea la zacatecana 
puede ser candidata a Gobernadora 
Se respetará la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la validez o no de las 
reformas a la Constitución de Veracruz que permite a personas no originarios de la entidad participar en la 
contienda por la gubernatura, mejor conocida como “Ley Nahle”. 
 
Así lo dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien señaló que la senadora con licencia y actual 
secretaria de Energía, originaria de Zacatecas dijo que puede ser candidata a gobernadora. 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-corrige-la-plana-a-david-monreal-invalida-convenio-de-zacatecas-con-eua
https://encontacto.com.mx/se-respetara-decision-de-scjn-sobre-ley-nahle-sea-cual-sea-la-zacatecana-puede-ser-candidata-a-gobernadora/
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Senado llamará a elecciones extraordinarias para cubrir escaño de 
Faustino López   
El Senado de la República declarará vacante la senaduría por Tamaulipas, ante la ausencia del propietario y el 
suplente, este último ocupado por el senador Faustino López Vargas, quien falleció este sábado 8 de octubre 
tras un accidente automovilístico, para ello llamará a elecciones extraordinarias para cubrir este escaño. 
 
Y es que Faustino López Vargas llegó al Senado de la República como suplente de Américo Villarreal Anaya, 
actual gobernador de Tamaulipas, quien precisamente pidió licencia de este cargo tras ganar las elecciones 
pasadas.  
 
De acuerdo con el artículo 77 constitucional, fracción IV, existe un plazo de tres meses para la elección de una 
nueva fórmula, es decir, para el senador propietario y el suplente por el principio de mayoría relativa. 
 
 

 

Arturo Zaldívar acusa chantajes de adversarios de AMLO para usarlo 
como opositor 
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, comentó que algunos de 
los adversarios del Gobierno Federal quisieron utilizar a la SCJN y a él como un opositor pero al no ceder a sus 
“chantajes” lo acusaron de guardar “en un cajón los asuntos especiales”. 
 
“Algunas de las críticas se derivan de que parte de estos puntos quisieron utilizar a la Corte y en particular 
usarme a mí como un opositor de, cuando no cedí a esta especie de chantajes a través de publicaciones, tuits, 
de entrevistas o de comentarios en medios de comunicación entonces empezaron a mentir a decir que el 
presidente de la Corte tenía guardado en un cajón los asuntos más importantes al gobierno es absolutamente 
falso, se han resuelto un número muy importante de asuntos”, mencionó Arturo Zaldívar en una entrevista. 
 
 
 
 

https://politico.mx/senado-llamara-a-elecciones-extraordinarias-para-cubrir-escano-de-faustino-lopez
https://www.olivanoticias.com/nacional/210274/arturo_zaldivar_acusa_chantajes_de_adversarios_de_amlo_para_usarlo_como_opositor
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Ebrard convirtió al Metro en caja chica para financiar a AMLO; 'Me 
amenazaron para no escribir': autora de "El rey del cash" 
Las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se financiaron con el saqueo de 
recursos públicos provenientes de la Ciudad de México desde el 2007, cuando Marcelo Ebrard era Jefe de 
Gobierno , por lo que incluso convirtieron al Metro en su caja chica para obtener dinero en efectivo, afirmó la 
escritora del libro “El rey del cash”, Elena Chávez. 
 
En entrevista para Aristegui en Vivo, Chávez González agregó que el actual presidente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, incluso, creó una empresa fantasma de limpieza para extraer 
recursos públicos del Sistema de Transporte Colectivo- Metro (STC-Metro), sin importar el daño que le estaba 
provocando al principal medio de transporte público de la capital mexicana. 
 

 
Empresas fantasmas estarían detrás de los magnos eventos organizados 
por AMLO y Claudia Sheinbaum 
A lo largo de su trayectoria política, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado -entre 
muchas otras cosas- por la gran habilidad que tiene de concentrar a miles de personas en plazas públicas para 
escuchar sus discursos cargados de la ideología política y principios que promulga. 
 
Es así como entre escenarios, luces y una compleja logística, el mandatario tabasqueño ha encontrado en este 
tipo de eventos la oportunidad perfecta no solo para hacer campaña o exponer los resultados de su gobierno 
sino también una fuente de entretenimiento para las miles de personas que suelen asistir constantemente a sus 
mítines. 

 
 
 
 
 

https://aristeguinoticias.com/1010/mexico/ebrard-convirtio-al-metro-en-caja-chica-para-financiar-a-amlo-me-amenazaron-para-no-escribir-autora-de-el-rey-del-cash/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/10/empresas-fantasmas-estarian-detras-de-los-magno-eventos-organizados-por-amlo-y-claudia-sheinbaum/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

GUACAMAYA LEAKS DESCOMPONE EL 4º INFORME A CUITLÁHUAC  
Por. J. Antonio Flores Vargas 
Previo al cuarto informe de Cuitláhuac García Jiménez, y a escasos dos meses del cierre del ejercicio en cuestión, 
comenzaron a brincar las noticias extraídas del caso Guacamaya Leaks, y desde su destape periodístico, están 
brindando a la sociedad datos muy graves sobre la inseguridad y la delincuencia en Veracruz, tan diferentes a 
“los otros datos” que suelen comunicar, con insistencia, suficiencia y desparpajo, el propio gobernante y los 
funcionarios responsables de esos delicados temas. 
 
Antes del canto de esa guacamaya latinoamericana, cualquiera hubiera esperado que las cosas fueran más 
tranquilizadoras y muy diferentes para la entidad jarocha, con las más de cien mesas semanales que se han 
realizado para revisar esos temas de la seguridad y la justicia, y además con la misma cantidad de ferias, 
maratones y carreras deportivas que organizan por todo el territorio las autoridades, llenándolas con el personal 
de las dependencias, iniciativas maquinadas, seguramente para dar a entender que el estado marcha tranquilo 
y que Veracruz es otro edén, igual o superior a aquel que dicen que hay en el Tabasco de ensueño de López 
Obrador, que ya también tiene un corcholatoso candidato presidencial, en la figura del secretario de 
gobernación, el amiguísimo del presidente, exgobernador de esa entidad rica en agua dulce. 
 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
TIENE SUS RAZONES. – En lo que va del año se han registrado un promedio de 20 muertos por 

accidentes de motocicletas en Veracruz- Boca del Río, la última víctima fue una mujer este domingo, con edad 
de entre 23 y 25 años, que iba de compañía del conductor, en Boca del Río. El conductor y su acompañante 
salieron volando al chocar con una grúa, que presuntamente dio mal la vuelta y ellos le quisieron ganar el paso, 
estrellándose con el poste y pavimento…La mujer murió en el instante y el motociclista resultó gravemente 
herido, al parecer ambos no llevaban casco…Las estadísticas nos están indicando que la mayoría de accidentes 
se están registrando en el tramo carretero federal Veracruz-Tejería, varios en el puente hacia el aeropuerto y 
otros en la cabeza Olmeca….Analizando sobre cuál podría ser la razón de estas estadísticas fatales, primeros nos 
enteramos que no existe un curso para motociclistas que sea exigido a la hora expedirles la licencia de conducir; 
tampoco existe como requisito conocer a la perfección los reglamentos de tránsito, y por si fuera poco, tampoco 

https://palabrasclaras.mx/principales/guacamaya-leaks-descompone-el-4o-informe-a-cuitlahuac/
https://www.notiver.com.mx/ademas-546/
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les hacen un examen de conducción para saber si quien la pide sabe o no manejar aunque sea un kilómetro, lo 
cual debería ser una exigencia, una prioridad… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
¿Y LOS PADRES DEL PIQUETE? 
Algo a reparar en la edición 2022 de los Premios Nobel es que en las ramas de Medicina y Química no se 
galardonó a quienes contribuyeron a la creación de la vacuna contra el Coronavirus a pesar de que a finales del 
2020, cuando se obtuvo la primera dosis, ésta fue calificada como el logro científico del siglo pues literalmente 
salvaron a la humanidad de una catástrofe viral. 
 
Desde el año pasado se esperaba que el Comité Sueco decidiera premiar a los desarrolladores de los primeros 
antídotos contra el SARS-CoV-2 que trabajan para los laboratorios Moderna en Estados Unidos y la germano-
americana Pfizer-BioNTech, pero extrañamente no fue así. En este 2022, el Premio Nobel de Medicina fue para 
el sueco Svante Paabo por su trabajo en paleogenética. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-404/
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ES 12.5% DEL PRESUPUESTO Tu ími. 

Solicita el INE $1,804 
millones para preparar 
comicios de 2023 y 2024 
Sin variación, sueldos de directivos para el próximo arto 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Para dar inicio a los preparativos 
rumbo a los cor*ios de 2023 y 
2024, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) solicita mil 804 millones 
de pesos. De ese rainto, alrededor 
de 916.8 millones Ion para organi-
zar los:del estado de México y de 
Coahuila, el año entrante, y poco 
más. de 780.8 millones para el 
arranque del megaproceso de 2024. 

Los mil 804 millones en referen-
cia representan 12.5 por ciento del 
presupuesto total solicitado por el 
INE (14 mil millones de pesos), a lo 
que habrá de añadirte el financia-
miento a partidos nacionales (6 mil 
300 millones) y otra partida, pedida 
por separado, de 4 mil 25 millones, 
para llevar a cabo una eventual con-
sulta ciudadana. 

A su vez, para 2023 no hay varia-' 
ción en el gasto destinado a suel-
dos de consejeros y directivos del 
organismo, quienes ganan más que 
el Presidente de la República —y no  

piensan reducir sus salarios—, con 
el argumento de que son personal 
especializado de un organismo 
autónomo. 

El consejero presidente del INE 
tiene una remuneración mensual 
bruta de 262 mil 634, más presta-
ciones, de acuerdo con información 
pública del instituto. 

Precisamente con el propósito 
de que sus remuneraciones no 
sean afectadas, los directivos del 
INE han acudido incluso a la vía 
del amparo, así como a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
para garantizar la independencia 
y autonomía de este tipo de orga-
nismos, pero sobre todo para no 
tomar como parámetro el actual 
salario del jefe del Ejecutivo, sino 
el anterior. 

Con base en esto se hizo el pro-
yecto del presupuesto para 2023, 
con énfasis en las características 
de los consejeros y demás directi-
vos, quienes consideran al propio 
organismo como de alto grado de 
especialización. 

Así, los principales rubros de la 
petición presupuestal del INE son 
para hacer frente al costo de su nó-
mina y, de cara a 2023, para concluir 
los trabajos de distritación y creden-
cialización de los ciudadanos. 

Algunos consejeros han declara-
do que si se afecta el financiamiento 
del INE se perjudicará la prepara-
ción de la elección presidencial de 
2024. 

Distritación, 
credenciales y 
nómina son 
los rubros 
más costosos 
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El PRI detalla minuta final sobre 
papel de militares en seguridad 
DE LA REDACCIÓN 

La senadora Sylvana Beltrones, 
secretaria de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, envió a los 
diputados del PRI un informe de 
cómo quedó aprobada la minuta 
que permitirá la permanencia de 
las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad hasta 2028. 

Destacó que al concluir el plazo 
señalado, la fuerza armada perma-
nente concluirá su participación 
en labores de seguridad pública, 
y la Guardia Nacional y las demás 
instituciones dedicadas a esa tarea 
asumirán a plenitud las facultades 
establecidas en el artículo 21 de la 
Constitución. 

La legisladora indicó que en la 
minuta aprobada la participación 
de la fuerza armada permanente en 
tareas de seguridad pública se hará 

conforme a los términos planteados 
por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Esa participación deberá ser ex-
traordinaria, "de tal manera que se 
acredite la absoluta necesidad, que 
sea temporal y solicitada de forma 
expresa yjustificada por la autoridad 
civil; también será regulada, para 
que cumpla con un estricto apego al 
orden jurídico previsto en la Consti-
tución, en las leyes que de ella ema-
nen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma. 

"Deberá ser fiscalizada, de mane-
ra que exista la constante revisión 
o supervisión del funcionamiento 
institucional a través de la rendi-
ción de cuentas, y subordinada y 
complementaria de forma tal que 
las labores de apoyo que la fuerza 
armada preste a las instituciones 
de seguridad pública sólo puedan 
realizarse en su auxilio o comple- 

mento, y se encuentren fundadas 
y motivadas." 

Beltrones señaló a los diputados 
que la fuerza permanente realizará 
las tareas de seguridad pública con 
su organización y medios "y deberá 
capacitarse en la doctrina policial 
civil establecida en el artículo 21". 

Mencionó que las acciones que 
lleve a cabo en ningún caso tendrán 
por objeto sustituir a las autorida-
des civiles de otros órdenes de go-
bierno en el cumplimiento de sus 
competencias o eximir a dichas au-
toridades de sus responsabilidades. 

En ese informe, se señala que "la 
comisión bicameral remitirá a cada 
una de las Cámaras del Congreso de 
la Unión los dictámenes semestra-
les para su discusión y aprobación. 
Una vez aprobados se remitirán al 
Ejecutivo federal, el que deberá in-
formar de la atención que brindó 
a las recomendaciones emitidas". 
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Prematuro y opaco 
gasto rumbo a elección 
en el estado de México 
Hay cientos de 
mensajes en bardas 
y espectaculares 

ROBERTO GARDUÑO 

Aún no comienza el proceso elec-
toral en el estado de México, don-
de se habrá de elegir a gobernado-
ra o gobernador el año próximo, y 
en cientos de bardas y espectacu-
lares de la entidad la promoción 
de aspirantes se percibe de for-
ma constante. Se observan fotos, 
frases y nombres de quienes pre-
tenden incluirse en la contienda. 
En ningún caso los partidos han 
involucrado sus siglas, y eso sí en 
la mayoría esa promoción está fi-
nanciada por revistas que se dicen 
especializadas (Mundo Ejecutivo, 
Alcaldes, Líderes). 

Figuran en esa campaña abier-
ta, de la que nadie ha dado cuen-
ta del costo, mujeres y hombres 
que se perfilan a contender por 
los cargos públicos en el estado 
y hasta los que trascienden a la 
aspiración presidencial. 

Al transitar por carreteras, po-
blados y ciudades de Edomex los 
transeúntes y aquellos que viajan 
en automóviles o transportes de 
otras características se enfrentan, 

sobre todo, a los espectaculares y 
bardas de Enrique Vargas, Pepe 
Couttolenc, Omar Ortega, Ana 
Lilia Herrera, Mariela Gutiérrez. 
Horacio Duarte e Higinio Martí-
nez, entre otros. 

La inexistente regulación elec-
toral en materia de espectacula-
res y bardas, tanto en el ámbito 
federal y en el terreno local, pro-
picia que la llamada precampa-
ña electoral se encuentre en su 
mayor nivel en distintas regiones 
mexiquenses. 

Son distintas las revistas, para 
segmentos muy identificados, las 
que además de posicionar en las 
preferencias a quienes aspiran 
a gobernar, no aportan mayor 
información sobre los montos 
financieros que ocupan para esa 
promoción política disfrazada de 
portadas. 

Así, mujeres y hombres que 
aparecen sonrientes, cuan pro-
ductos del jet-set, no tienen obli-
gación de presentar información 
sobre esos impactos publicita-
rios. No obstante, en Toluca, ya 
se advierte que —según calculan 
colectivos comunitarios— una in-
versión mínima de 150 millones 
de pesos para dar a conocer en-
tre la población a los aspirantes a 
gobernar, cuando todavía no hay 
indicios del comienzo del proceso 
electoral legal. 



Aparecen más 
expresiones 
de apoyo a 
Adán Augusto 
REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO 
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A menos de un año de que los partidos 
políticos comiencen a perfilar los proce-
sos internos para elegir a posibles can-
didatos a la Presidencia de la República 
rumbo al 2024, surgen más expresio-
nes de apoyo al titular de la Secretaría 
de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández. 

En la Ciudad de México, se halló una 
barda aludiendo a López Hernández en 
la avenida Eje 4 Oriente, donde se logra 
leer: "Que siga López, estamos Agusto", 
en letras de color guinda, que se pueden 
ver desde las alturas de la Línea 9. 

En Culiacán, Sinaloa, aparecieron 
pintas en un claro apoyo al titular de 
Segob, en camellones y bardas de la ciu-
dad, donde había rótulos con el mensaje 
"Que siga López, estamos Agusto" (Sic), 
en un juego de palabras con el nombre 
del tabasqueño. 

En Sinaloa, el líder moral del Partido 
Si n aloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, 
ha manifestado abiertamente su res-
paldo y apoyo al secretario de Gobierno, 
Adán Augusto López Hernández, a tra-
vés de diveras entrevistas públicas. 

Este tipo de muestras de apoyo 
en favor de Adán Augusto López 
Hernández se han vuelto cada vez 
más común, como en. los estados de 
Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo 

León, su natal Tabasco, entre otras enti-
dades federativas, donde lo han recibi-
do con música, porras, espectaculares y 
autos con lonas publicitarias. 

López Hernández, quien ha ganado 
terreno en las preferencias electorales, 
es considerado uno de los presidencia-
bles favoritos rumbo al 2024 y cuen-
ta con el apoyo de distintos sectores 
sociales, incluso del propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 



Buscan 
solucionar 
conflictos 
en Cabildos 
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DIARIO XALAPA Veracruz 

ITZEL MOLINA 

La Comisión de Gobernación del Congreso 
local tiene más de 20 solicitudes de inter-
vención para dar solución a conflictos en-
tre los integrantes de Cabildos, la mayoría 
de ellas relacionadas con el uso de los re-
cursos públicos. 

De acuerdo con los diputados Genaro 
Ibáñez Martínez y Paul Martínez Marié, 
integrantes de dicha Comisión, las proble-
máticas en los ayuntamientos surgieron 
desde el inicio de las administraciones 
municipales, el pasado 1 de enero, y aun-
que se ha solicitado la generación de 
acuerdos, esto no ha sido posible. 

El legislador Genaro Ibáñez señaló que 
el factor común de los conflictos en los 
ayuntamientos se atribuye a que los al-
caldes, de todos los partidos políticos, 
quieren manejar los recursos públicos a 
su libre albedrío. 

Refirió que desde el Congreso local se 
intervendrá en más de una veintena de 
administraciones municipales, dadas las 
diferencias entre alcaldes, síndicos y regi-
dores. 

"Ese es el problema que incide más en 
los ayuntamientos, los alcaldes quieren 
manejar las cosas a su libre albedrío y en-
tonces hay controversias", expuso. 

Reconoció que pese a los cursos de ca-
pacitación que se imparten a las autorida-
des municipales, antes de entrar en fun-
ciones y ya en funciones, en algunos ca-
sos, los alcaldes "van con la idea de ante-
poner sus intereses personales y por eso 
surgen los problemas a la hora de admi-
nistrar". 

El legislador manifestó que hay una 
lista de Cabildos que serán llamados a 
comparecer a partir de esta semana y está 
pendiente Sayula de Alemán, donde la al-
caldesa Lorena Sánchez Vargas pidió la 
intervención de los diputados porque el 
síndico y regidores presuntamente están a 
cargo de la administración municipal. 

Paul Martínez Marié indicó que se han 
buscado varias estrategias para la resolu-
ción de conflictos, principalmente para 
evitar que estos tengan consecuencias 
mayores y aunque durante las reuniones 
se han reunido para firmar minutas en las 
que se comprometen a trabajar en benefi-
cio de la población. 
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Organizaciones 
incumplen con 
reforma laboral 
No han adecuado 
estatutos« 

YHADIRA PAREDES 

Muchas de las organizaciones sin-
dicales que hay en la entidad vera-
cruzana no han llevado a cabo las 
adecuaciones a sus estatutos para 
cumplir con lo establecido en la refor-
ma laboral, reconoció la titular de 
la Secretaría del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad del Estado, 
Dorheny García Cayetano. 

Y es que, tal como ocurrió en días 
recientes con el Fesapauv, los sindica-
tos deberán, a través de votaciones de 
sus agremiados el Contrato Colectivo 
de Trabajo con el sector patronal. 

"Las y los trabajadores deben 
refrendar sus liderazgos, "son ejer-
cicios democráticos de los sectores 
laborales, que todas las personas 
hagan esta reivindicación de lo que 
les falta, porque hay un plazo en mayo, 
donde pasarán entonces de un con-
trato colectivo a una situación indi- 

vidualizada. 
De no hacerse, dijo, los trabajado-

res no serán perjudicados, pero sí con 
una constancia de representatividad 
algún otro líder sindical podría asu-
mir esta parte de contrato y tener la 
representación en esa fuente laboral. 

"Muchos de los sindicatos no han 
hecho las adecuaciones a sus estatu-
tos, la invitación es que lo hagan antes 
dell de mayo de 2023." 

Aseguró que los trabajadores no 
perderían sus condiciones laborales 
negociadas, pero es importante que 
las dirigencias sindicales vayan ana-
lizando como son las adecuaciones. 

Finalmente, aunque no especifi-
có el número de sindicatos que han 
cumplido con las adecuaciones de sus 
estatutos en la entidad, actualmente 
Veracruz se encuentra en el "top ten" 
de los que han cumplido. 



OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

) O   de Octubre de 2022 	 Página 

 

VOZ EN LIBERTAD 

ti,  IMAGEN 
DE VERACRUZ 

   

Alcaldesa y diputada, 
el conflicto en Tamiahua 

1 	 
HORA CERO 

) LUIS ALBERTO ROM ERO 

ron la documentación de la última cuenta 
pública de los anteriores ayuntamientos, 
lo que impidió a los exaicaldes responder 
a los requerimientos del órgano auditor. 

El problema entre la diputada y la 
actual alcaldesa de Tamiahua no es nue-
vo: prácticamente desde el inicio de la 
presente administración, a finales de 
abril del presente año, Linda Guadalupe 
Rodríguez Torres adelantó que habría 
denuncias contra su antecesora por pre-
suntas irregularidades en el manejo de 
los recursos públicos. 

Este fin de semana, la presidenta mu-
nicipal confirmó una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, contra la exalcaldesa, por un 
presunto daño patrimonial que supera 
los 10 millones de pesos. 

La edil se trasladó a Xalapa, acom-
pañada por tres regidores y el síndico, 
a efecto de proceder legalmente contra 
los responsables de la anterior adminis-
tración de Tamiahua. 

Rodríguez Torres habló de presunto 
abuso de autoridad; de incumplimiento 
de un deber legal; de coalición, falsifica-
ción de documentos y uso de documentos 
falsos. 

Con denuncias entre las partes (una, 
por presuntas irregularidades en el ma-
nejo de los recursos; y la otra, por no cer-
tificar los documentos comprobatorios), 
podríamos adelantar que este conflicto 
entre la exalcaldesa y la sucesora va para 
largo. 

La mala noticia para Medellín Ca-
reaga es que Guadalupe Rodríguez, de 
Morena, se mantendrá como alcaldesa 
de Tamiahua en 2024, año en que la ex 
edil buscará participar nuevamente en 
las elecciones. 

La nota informativa llamó la atención no 
sólo por el hecho en sí, sino por el enca-
bezado y por el medio que la difundió: 
el primer día de octubre, poco después 
de que el Órgano de Fiscalización Supe-
rior diera a conocer el resultado de las 
auditorías a la Cuenta Pública de 2021, 
la agencia de noticias de RTV, Radio 
Televisión de Veracruz, medio oficial 
del gobierno del Estado, consignó las 
observaciones al Ayuntamiento de Ta-
miahua, cuya exalcaldesa es la diputada 
local Citlali Medellín Careaga. 

"La diputada local por el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Citlali 
Medellín Careaga, dejó un pendiente sin 
comprobar de casi U millones de pesos 
en el municipio de Tamiahua... En lo 
que resulta una contradicción con la 
comisión que ahora preside en el Con-
greso local como titular de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal, Citlali 
Medellín entregó números deficientes 
en el último año de su administración 
como alcaldesa de dicho municipio, pues 
del presupuesto recibido para 2021, el 
10 por ciento está señalado por daño 
patrimonial". 

El encabezado de la nota de RTV: 
"Diputada Citlali Medellín aplicó 'año 
de Hidalgo' en Tamiahua". 

El tema surgió luego de que el ORFIS 
revelara que en la revisión a la cuenta 
pública de 2021 se detectó en dicho 
ayuntamiento un presunto daño patri-
monial derivado de 37 observaciones: 13 
de carácter financiero y 24 más ala obra 
pública, por un monto de 10 millones 849 
mil 931 pesos, que deberá comprobar la 
diputada local del Partido Verde. 

Poco después de que se difundiera esa 
información por parte del ORFIS, Citlali 
Medellín denunció que las actuales aa-
ministraciones de Morena no certifica- Muisromero85 
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PROGRAMAN REGRESO 
DEL MÓDULO DEL INE 

EL MÓDULO del INE estará de vuelta los días martes 18 y miércoles 19 de octubre. 

Castillo de Teayo, Ver.- Con todos 
los servicios abiertos incluida la 
entrega de micas, el módulo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
estará de vuelta los días martes 18 
y miércoles 19 de octubre en el au-
ditorio municipal de esta villa. 

El personal del módulo realizó el 
miércoles y jueves de esta semana 
una jornada en la cabecera, con to-
dos los servicios relacionados con  

la credencial para votar, así tam-
bién para la entrega de alrededor 
de 30 micas a ciudadanos que hi-
cieron el trámite de solicitud pre-
viamente. 

La atención en el módulo itine-
rante dependiente del 03 Distrito 
con cabecera en Tuxpan estará 
atendiendo en las fechas de refe-
rencia de 8:00 de la mañana a las 
3:00 de la tarde, igualmente en el  

auditorio municipal a un costado 
del edificio del ayuntamiento. 

Cabe mencionar que aunque la 
afluencia en las anteriores visitas 
es baja, se mantienen los protoco-
los sanitarios para que las personas 
conserven su distancia mientras 
esperan el turno para ser atendi-
dos, además de que se les aplica gel 
antibacterial al ingreso y es obliga-
torio el uso de cubrebocas. 



   

Lajornada 
N el tu ni/ 

1 ,4,1411 &lo-41 t.aa< 1,.■■• 

OPLE 
Veracruz 

TI 

Síntesis Informativa 
	de Octubre de 2022 	 Página 

 

  

'AGENCIAS 

La llamada consulta popular, con 
la que sc preguntará a los mexi-
canos si están de acuerdo con la 
permanencia del Ejército en las 
calles es "un fraude a la Cons-
titución", aseguró el consejero 
electoral José Roberto Saldaña. 

El funcionario del Instituto 
Nacional Electoral (INE) consi-
deró que la consulta popular que 
pretende o pretendía hacer el go-
bierno de la República, a través 
de la Secretaría de Gobernación 
(Scgob), para que los ciudadanos 
decidan si el Ejército continúa en 
labores de seguridad pública en 
las calles hasta el año 2028 no 
está dentro dcl marco legal. 

Los diputados federales esta-
blecieron reglas claras para orga-
nizar los procesos de democracia 
directa y, con esa consulta no sc 
están respetando, debido a que 
no se plantea la inclusión del 
INE para ese ejercicio, a pesar 
de que la Constitución establece 
que es el organismo encargado 
de organizar y desarrollar las 
consultas populares. 

Inclusive, recordó, fue .  Movi- 

miento Regeneración Nacional 
(Morena) en el Congreso de la 
Unión quien incluyó las figu-
ras de la Consulta Popular y la 
Revocación del Mandato, y que 
estás deben ser organizadas por 
cl INE. 

"Pero cs lamentable que, o 
bien no se le dan los recursos 
necesarios al INE para organizar 
esos procesos. o se le excluya. 
Yo llamaría a eso un fraude a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por-
que existen reglas claras y no se 
respetan, evidentemente eso no 
debe ser tolerado cn un país que 
aspira a consolidar su democra-
cia". 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció una con-
sulta popular si cl Senado de la 
República no avalaba prorrogar 
hasta cl año 2028 la participa- 

"Existen reglas claras y no se respetan, evidentemente eso no debe ser tole-
rado en un país que aspira a consolidar su democracia" ■ Foto AVC Noticias 

ción de las Fuerzas Armadas cn embargo, cl martes sc aprobó el 
labores de seguridad pública, sin acuerdo. 

■ Marco legal requiere participación del INE; pide recursos 

"Consulta popular para validar presencia del 
Ejército en las calles, fraude a la Constitución" 
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Pide consejera del IRTE auditar, 

no ahogar a los organismos estatales 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ALMA E. MUÑOZ 

La consejera Dania Ravel, presiden-
ta de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Lo-
cales (Oples) del Instituto Nacional 
Electoral (INE), señaló que frente a 
presuntos actos de corrupción en 
los institutos electorales las instan-
cias auditoras deben intervenir y, si 
es necesario, proceder con sancio-
nes, pero no utilizar esa circunstan-
cia para reducir los presupuestos y 
"ahogar" a los organismos. 

"Si existieron actos de corrup-
ción, es un tema sobre el cual se 
tienen que pronunciar las autori-
dades competentes. Nosotros no 
tendríamos ninguna competencia 
para declarar en torno a eso porque 
ni siquiera tenemos los elementos 
para poder decirlo." 

Sin embargo, subrayó, "no puede 
tratarse ahora de justificar recortes 
presupuestales porque posiblemen-
te hubo un mal manejo en adminis-
traciones previas". Es decir, una 
mala gestión "no se corrige recor-
tando recursos", sino con auditorías 
y otros mecanismos, afirmó. 

Ravel se pronunció en favor de 
que se hagan investigaciones para 
deslindar responsabilidades, pero 
no mezclar el tema con la progra-
mación presupuestaria. "Eso se 
lleva por cuerdas separadas, lo que 
debe ocurrir es que se deslinden 
responsabilidades si es que efectiva-
mente se puede comprobar que hu-
bo un mal uso de recursos públicos, 
y entonces se impongan las sancio-
nes que se tengan que poner yen las 
consecuencias y la profundidad que 
se tienen que poner, pero que no se 
ahogue ahora presupuestalrriente a 
los Oples", comentó a La Jornada. 

Pese a la crisis financiera de estos 
organismos, la consejera se mostró 
optimista en remontar la situación 
porque en semanas recientes ha 
habido algunas ampliaciones y con 
eso, dijo, podría haber más fortale-
za de los institutos locales, con el 
fin de hacer frente a las, elecciones 
de 2023 en el casó de Coahuila y el 
estado de México, así como en los 
32 Oples de cara al megaproceso 
de 2024. 

"Son buenas señales. Los Oples 
han estado haciendo esfuerzos por 
ser más austeros, por eficientar y 
optimizar el uso de los recursos pú- 

blicos que tienen encomendados y 
así hacer más con menos." 

Reconoció que es necesario un 
mecanismo de comunicación más 
eficiente, con el fin de aclarar to-
das las dudas respecto al uso de los 
recursos en los Oples, además de 
justificar las necesidades futuras. - 

"Debemos tener muchísima co-
municación para poder explicar y 
ser más asertivos sobre los recur-
sos públicos que requieren las auto-
ridades electorales, porque a final de 
cuentas el objetivo es garantizar de-
rechos políticos de la ciudadanía que 
también son derechos humanos." 
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De reducir tarifas eléctricas 

Sin convocatoria 
propuesta papista 

POCA gente acudió al llamado; tambiénfaltaron panistas. 

Por ANGEL SCAGNO CASIULO 

Fotos: Rafael Rodríguez Ávila 

Ni los propios panistas respaldaron 
la convocatoria del senador Julen 
Rementería del Puerto para reco-
lectar firmas y exigir con esto la 
reducción de las tarifas eléctricas, 
solamente un grupo pequeño de 
este partido estuvo presente. 

Cabe mencionar que el Partido 
Acción Nacional se encuentra divi-
dido en este municipio y no todos 
los grupos de Poza Rica respaldaron 
esta encomienda, además al menos 
a la instalación del módulo e inicio 
de la colecta de firmas no estuvo 
presente el presidente del comité 
directivo municipal del PAN, Salva-
dor Calavaro. 

Este tipo de trabajos son impor-
tantes, sin embargo sino están bien  

direccionados y además hay divisio-
nismo no van atener éxito, como lo 
manifestaron unos panistas quie-
nes no están de acuerdo y prefieren 
mantenerse en el anonimato. 

Respecto al alto pago de las tari-
fas eléctricas a Poza Rica se le tiene 
catalogada en una zona alta, por eso 
se pagan estas cifras. 

Cabe recordar que uno de 
los consejos empresariales de 
Poza Rica metió una solicitud 
para esta reducción, pero 
desafortunadamente no tuvo eco y 
no se pudo hacer nada. 

A su vez cuando Poza Rica tuvo 
2 diputadas federales ninguna de 
ellas metió un punto de acuerdo 
para que bajaran las tarifas, 
entonces esta iniciativa se supone 
que tampoco tendrá éxito. 
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Tomaron protesta a comités 
de Fuerza Por México en 
Tuxpan 

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

TUXPAN.- En una ceremonia donde 
se reunieron seguidores y militan-
tes del partido Fuerza Por México 
de la región norte del estado, diri-
gentes de la agrupación tomaron 
protesta a los comités municipales 
de Tihuatlán, Tarniahua, Cazones y 
Tuxpan, en un acto protocolario que 
se desarrolló en este puerto. 

El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal, Eduardo Vega Yunes, 
fue el encargado de tomar protesta 
a los integrantes de cada comité, 
destacando en Tuxpan, Iván Ga-
mundi como el Directivo Munici-
pal, mismo que reconoció el trabajo 
que deberán realizar de cara a los 
próximos procesos electorales para 
posicionarse entre la simpatía de la 
población. 

"Muchas gracias por darme la 

oportunidad de trabajar al frente de 
comité de Tuxpan a nuestro líder de 
Fuerza X México Veracruz, Tato Ve-
ga por tu respaldo y visita a esta ciu-
dad, la idea es construir un proyecto 
donde integremos a rostros nuevos, 
gente propositiva, emprendedora y 
exitosa en lo que hace, personas que 
tienen mucha voluntad y determi-
nación, juntos lograremos objetivos 
que tienen un camino bien defini-
do, sabemos hacerlo", dijo Gamundi 
en su mensaje. 

Por su parte, Eduardo Vega Yu-
nes, Presidente del Comité Directivo 
Estatal recordó que durante el pasa-
do proceso electoral, más de 120 mil 
veracruzanos otorgaron el voto de 
confianza a FXM, por ello obtuvie-
ron 5 Alcaldías, 18 Regidurías y 1 
Diputación Local. 
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El tiene un compromiso de 6 años con Nuevo León 
* Eso dice el líder nacional de Movimiento Ciudadano 

compromiso de 6 años con 
Nuevo León. 

"Él tiene un claro compro-
miso con Nuevo León por 6 años, 
así lo ha expresado y a mí me da 
mucho gusto que además lo con-
sideren y lo valoren como uno de 
los grandes activos de los mexi-
canos". 

Al ser cuestionado sobre las 
aspiraciones del Alcalde regio 
Luis Donaldo Colosio, a quien el 
viernes lo recibieron en un evento 
partidista en Jalisco con el grito 
de "Presidente", el líder nacional 
de MC se limitó a decir que no 
son los tiempos. 

"En el caso de Colosio y en el 
de todos los compañeros, es un 
ejercicio que vamos a ver a fines 
del próximo año", dijo escueta-
mente. 

Y apoyarán a Samuel en 
nuevo pacto fiscal 	Página 6 

MONTERREY.- Aunque 
reconoció que es un activo impor-
tante del partido, el dirigente 
nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, 
descartó que el Gobernador 
Samuel García vaya a entrar a la 
disputa por la candidatura 
Presidencial emecista en el 2024. 

Al ser abordado al acudir al 
Primer Informe de Gobierno de 
García, en el Teatro de la Ciudad, 
el también Senador emecista afir-
mó que el Ejecutivo estatal tiene 
planeado cumplir los seis años de 
su mandato en la entidad. 

"Claro que lo será (un activo 
importante del partido), un joven 
a la edad que él tiene puede y 
sobre todo en la medida que se 
capacite e informe más como lo 
está haciendo en Nuevo León. 

"(Pero) lo ha dicho antes y hoy 
se los puedo compartir, él tiene un 
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Además, Dante Delgado señaló que respaldan la ,propuesta del 
Mandatario estatal de discutir las reglas de distribución de los recur-
sos con un nuevo pacto fiscal federal. 

"Desde luego es un ejercicio que tiene que valorarse, es lo que va 
a plantear Nuevo León y está en su derecho", expuso Delgado. 

Sin embargo, dijo que con las condiciones políticas que hay en 
el País, el nuevo pacto podría concretarse hasta después del 2024  

que pasen los comicios electorales. 
"Conociendo la fonna y el estilo del Presidente (AMLO) no hay 

ninguna duda que el nuevo pacto Fiscal que demanda México será 
en el nuevo Gobierno y nosotros le vamos a dar sentido de racional-
idad al Presupuesto y el pacto Fiscal tiene que ser una realidad 
porque vamos a darle sentido y dimensión a lo que significa la 
recaudación fiscal", agregó. 
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Acuerdo con Rusia, aún sin ratificar; no 
incluye el sistema satelital Glonass: SRE 
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Y AGENCIAS 

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) aclaró ayer que el 
acuerdo firmado entre México y 
la Federación Rusa en materia es-
pacial "no contempla acciones re-
lacionadas con el sistema Glonass 
ni existe previsión de que pudiera 
ser incluido en un futuro cercano", 
y precisó que no ha sido ratificado 
ni por el Senado ni por el gobierno 
mexicanos, por lo que no ha entra-
do en vigor. 

Lo anterior, en respuesta a infor-
mación difundida por el gobierno 
ruso respecto a que el presidente 
Vladimir Putin firmó el pasado 28 
de septiembre una ley que ratifica 
un acuerdo intergubernamental 
con México, el cual contempla co-
locar en el territorio mexicano es-
taciones del sistema de navegación 
satelital Glonass y "un complejo 
óptico-electrónico para prevenir 
situaciones peligrosas en el espacio 
circunterrestre". 

El canciller Marcelo Ebrard pu-
blicó en redes sociales una carta 
fechada el 8 de octubre en la que 
Salvador Landeros, director gene-
ral de la Agencia Espacial Mexica-
na (AEM) —instancia que firmó el 
convenio con el gobierno ruso—,  

aseguró que en el acuerdo no se 
incluye la instalación de ninguna 
infraestructura relacionada con 
Glonass. 

En un mensaje en redes sociales, 
la embajada de Rusia en México 
puntualizó que "el acuerdo prevé, 
entre otras cosas, la posible insta-
lación de estaciones #GLONASS 
en territorio mexicano. Sin em-
bargo, esto sólo puede hacerse si 
ambas partes celebran un acuerdo 
complementario". 

La SRE especificó en un comu-
nicado que el 28 de septiembre 
de 2021, la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Trans-
portes, a través de su organismo 
descentralizado, la AEM, signó un 
convenio entre el gobierno mexi-
cano y el ruso sobre cooperación 
en la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre para fines 
pacíficos. 

Esto tiene el propósito de estable-
cer y desarrollar una cooperación 
equitativa y mutuamente benéfica 
en la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre, así como la 
aplicación práctica de equipo espa-
cial y de las tecnologías espaciales 
para fines pacíficos, según el texto 
de otro comunicado emitido al mo-
mento de la firma por la AEM. 

El convenio señala que las áreas 
de cooperación son: ciencia espa- 

cial y exploración ultraterrestre. 
percepción remota de la Tierra des-
de el espacio, comunicaciones por 
satélite, navegación por satélite, 
geodesia y meteorología espacia-
les, estudio de materiales, biología 
y medicina espaciales, viajes espa-
ciales tripulados, prestación y utili-
zación de servicios de lanzamiento 
al espacio de naves, desarrollo de 
tecnologías y protección del entor 
no espacial, incluyendo el contri) 
y reducción de la generación d( 
desechos espaciales. 

"Actualmente, el acuerdo se en 
cuentra en proceso de aprobaciór 
y no ha entrado en vigor, tanto er 
México como en Rusia. En este últi 
mo caso, es necesario el visto buenc 
del Consejo de la Federación Rus: 
(Cámara Alta); la firma del presi 
dente de Rusia; y finalmente st 
publicación oficial. En el caso de 
México, aún no ha sido enviado a 
Senado para su análisis yen su caso 
ratificación", detalló la cancillería. 

Subrayó que el documento sus 
crito no contempla acciones rela 
cionadas con el sistema Glonas 
ni existe previsión de que pudiera 
ser incluido en un futuro cercano 
y expuso que las actividades con 
tenidas en el convenio no podrár 
ejecutarse hasta que entre en vigor 
y se suscriban los acuerdos especí-
ficos correspondientes. 
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