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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
¿Qué retos y estrategias tiene la nueva presidenta del OPLE? Alicia 
Delgadillo declara 
Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la realización de procesos electorales equitativos, visibilizar 
el trabajo de los colaboradores del organismo y defender la autonomía forman parte de las estrategias de 
trabajo de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz. 
 
Con más de 20 años de experiencia en el área electoral, asegura que asume con responsabilidad la función que 
le fue encomendada, pero sobre todo con el compromiso de respetar y hacer válida la participación ciudadana. 
 

¿Qué relación tiene el OPLE con la ciudadanía? 
En entrevista otorgada a Diario de Xalapa refirió que desde su llegada al organismo inició un diagnóstico de las 
diferentes áreas, a fin de tener acercamiento con el personal y, de esta manera, poder identificar las necesidades 
y espacios de oportunidad. 

 

 
No sólo es tema legal, sino un compromiso ético garantizar elecciones 

en las que el voto cuente: Marisol Delgadillo 
En entrevista exclusiva con el Director General de Versiones.com.mx, José Ortiz Medina, la Consejera Presidenta 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, afirmó que no 

sólo es un tema legal, sino un compromiso ético y moral garantizar a los veracruzanos elecciones en las que el 

voto cuente. 

 

En la sede del OPLE, Delgadillo Morales destacó que el OPLE está a la espera de que le sea informado el detalle 

de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el recorte presupuestal a los partidos políticos, 

para que en función de ello se establezca a partir de qué fecha se comenzará a aplicar dicha disminución a las 

prerrogativas. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-retos-enfrenta-y-quien-es-la-nueva-presidenta-del-ople-en-veracruz-8876504.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/como-trabajara-la-nueva-presidenta-el-ople-en-veracruz-8876986.html
https://versiones.com.mx/2022/09/09/no-solo-es-un-tema-legal-sino-un-compromiso-etico-y-moral-garantizar-a-los-veracruzanos-elecciones-en-las-que-el-voto-cuente-marisol-delgadillo/
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Comentó que en estos momentos se encuentra revisando la estructura organizacional del OPLE-Veracruz para 

hacer más eficientes el desempeño de las tareas que realiza dicho órgano electoral. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Costará 27 mil mdp, sistema electoral federal el próximo año 
El sistema electoral federal costará el próximo año 27 mil millones de pesos. Buena parte del recurso va para 

servicios personales, es decir, salarios, derechos y prestaciones de sus miembros, mientras los mandos seguirán 

rebasando notoriamente el salario del Presidente de la República. 

 

De ese paquete, 24 mil millones estarían asignados al INE, si así lo determina la Cámara de Diputados, incluidos 

en esta bolsa 6 mil 233 millones de pesos que corresponden al financiamiento a partidos políticos nacionales y 

4 mil millones para organizar una eventual consulta ciudadana. 

 

El árbitro electoral tiene este año un monto asignado –que contiene las prerrogativas para los partidos– de 19 

mil 736 millones, de los que 9 mil 402 son servicios personales. 

 

 

Plantea consejero del INE cambio en la fórmula de financiamiento a 

partidos ante recorte de prerrogativas. 
El consejero nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña se pronuncia porque en 

los estados donde se redujeron las prerrogativas a partidos al 50 por ciento, por un cambio en la fórmula para 

que el financiamiento sea igualitario, de lo contrario sería inequitativo. 

 

En entrevista comentó que el INE no puede modificar la fórmula de las prerrogativas de los partidos políticos 

nacionales ya que los únicos autorizados para modificar la fórmula es el congreso de la unión y ellos solo aplican 

lo que dice la constitución. 

 

Comentó que ya solicitaron las prerrogativas de los partidos políticos para el próximo año las cuales serán de 6 

mil millones de pesos a nivel nacional, algunos partidos lo reciben de manera local en los estados a cargo del 

OPLE. 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/213748/nacional/costara-27-mil-mdp-sistema-electoral-federal-el-proximo-ano/
https://billieparkernoticias.com/plantea-consejero-del-ine-cambio-en-la-formula-de-financiamiento-a-partidos-ante-recorte-de-prerrogativas/
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INE llama a connacionales en el extranjero a votar en comicios de 2023 

para Coahuila y Edomex 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a los 

mexicanos residentes en el extranjero originarios de Coahuila y el Estado de México, a participar en las 

elecciones que se realizarán en 2023 para renovar las gubernaturas de ambas entidades.  

 

En un video difundido a través de las redes sociales, Córdova Vianello destacó que están garantizados la 

confiabilidad, la certeza y el profesionalismo en los procesos para recabar el voto de los connacionales desde el 

extranjero. 

 

 

Considera Morena necesaria la reforma electoral ante excesos del INE 
Senadores de Morena consideraron que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador es necesaria para bajar el alto costo de los comicios y eliminar el dispendio y excesos en que insisten 

los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo su presidente Lorenzo Córdova. 

 

Citlalli Hernández Mora y José Narro coincidieron en que la información publicada por La Jornada, en días 

pasados, sobre un gasto de más de 100 millones de pesos en imagen, asesorías y hasta compra de llantas y rines 

para los vehículos de los consejeros, da la razón al presidente de la república sobre la urgencia de legislar en la 

materia, a fin de que el INE, como lo han hecho la mayoría de las dependencias y órganos que reciben recursos 

públicos, se rija por la política de austeridad. 

 

 

"Pepín" López Obrador reta al INE y "destapa" a Sheinbaum para la 

elección presidencial 
Con duras crítica al gobierno de Tabasco y retos al Instituto Nacional Electoral (INE), José Ramiro “Pepín” López 

Obrador, destapó públicamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para 

la candidatura de Morena a la Presidencia de 2024. 

 

Y para la gubernatura del estado, al director del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-llama-connacionales-en-el-extranjero-votar-en-comicios-de-2023-para-coahuila-y-edomex
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/11/politica/considera-morena-necesaria-la-reforma-electoral-ante-excesos-del-ine/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/11/pepin-lopez-obrador-reta-al-ine-destapa-sheinbaum-para-la-eleccion-presidencial-293138.html
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Recortar las prerrogativas a los partidos políticos sería viable 
Recortar las prerrogativas a los partidos políticos sería viable, sin embargo, cuando se propone surgen 

inconformidades y los partidos que impugnan ganan de manera constitucional y legal. 

 

Tania Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, admitió que ese y otros temas 

se abordarán en la Reforma Electoral planteada para el país y seguramente habrán de analizarse 

minuciosamente. 

 

 

Gobierno de AMLO promovió incremento presupuestal al INE por 21%, 

tendría más dinero que la FGR 
El jueves 8 de septiembre, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

entregó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 a Santiago Creel, presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con lo que se pudieron observar las predicciones del gobierno federal 

para los recursos de los que dispone. 

 

Por ejemplo, en materia de institutos autónomos, descentralizados y reguladores energéticos, el gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso destinar más dinero al Instituto Nacional Electoral (INE) que a 

cualquier otro de estos apéndices del Estado mexicano. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Porfirio Muñoz Ledo se reúne con el líder del PAN, Marko Cortés 
Este domingo, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió en privado con el 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. 
El encuentro fue en la casa de Muñoz Ledo, en donde platicaron "de la compleja situación del país", reveló el 
líder albiazul. 

https://nvnoticias.mx/index.php/2022/09/11/recortar-las-prerrogativas-a-los-partidos-politicos-seria-viable/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/12/gobierno-de-amlo-promovio-incremento-presupuestal-al-ine-por-21-tendria-mas-dinero-que-la-fgr/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/porfirio-munioz-ledo-se-reune-con-el-lider-del-pan-marko-cortes-375337.html
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"Gracias a @PMunozLedo por recibirme en su casa, donde hablamos de la compleja situación del país y de la 
urgencia de que México salga adelante", escribió en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de 
ambos. 
 
Las pláticas entre Porfirio Muñoz, fundador del movimiento "Nueva República", y líderes de la oposición, se ha 
venido dando en las últimas semanas. 
 
 

 
Osorio Chong insiste en la salida de Alejandro Moreno del PRI  
El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó ayer sábado que la militancia 
del partido ya está buscando la renuncia de Alejandro Moreno como su líder nacional luego de diversos 
escándalos y la ruptura de la coalición Va por México. 
 
Osorio Chong acudió a Querétaro para acompañar al gobernador Mauricio Kuri en su primer informe, donde 
habló sobre la situación al interior de PRI, señalando que “los resultados en los últimos años electorales son 
pésimos”. 
 

 

PAN y PRD insisten al PRI en retirar propuesta que amplía presencia de 
Ejército en las calles 
A través de un comunicado, la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional (PAN) encabezada por Marko 
Cortés y del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), encabezada por Jesús Zambrano, insistieron en su 
llamado al PRI para que retiren la iniciativa de reforma que busca ampliar la presencia del Ejército en las calles 
hasta el 2018. 

A continuación el comunicado: 
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, encabezada por Marko Cortés, y del Partido de la Revolución 
Democrática, encabezada por Jesús Zambrano, ante la pretensión de reformar el artículo 5o transitorio 
constitucional, manifestamos lo siguiente:.. 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/osorio-chong-insiste-en-la-salida-de-alejandro-moreno-del-pri/
https://xeu.mx/nacional/1233460/pan-y-prd-insisten-al-pri-en-retirar-propuesta-que-amplia-presencia-de-ejercito-en-las-calles
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Concluye la FILU 2022; en total, recibió a 34 mil visitantes 

En su discurso de clausura, la coordinadora general del evento, Judith Guadalupe Páez Paniagua, señaló que se 
se presentaron más de 500 sellos editoriales, más de una centena de instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras, aproximadamente 15 mil personas asistieron a las 338 actividades programadas, 34 
mil personas asistieron al evento y los expositores de libros reportaron ventas por 2 millones 210 mil 535 pesos. 
 
Entre los recorridos por los stands de las editoriales de libros, asistentes disfrutaron de títulos a precios 
accesibles y de un recinto "precioso", en el último día de la FILU celebrada en el recinto de la Casa del Lago UV. 
 

 

Inician movimiento en apoyo a Ebrard para que sea candidato a la 
presidencia 
La organización “Diálogo Progresista” inició este domingo en Veracruz y otras más de 70 ciudades en el país, el 
movimiento que significaría el apoyo al canciller Marcelo Ebrard para que llegue a ser el candidato a la 
presidencia de México en 2024. 

 
En un evento denominado “fandango veracruzano”, el cual se llevó a cabo en un hotel de municipio porteño, 
estuvieron presentes personas que eran de la sociedad y civil y otros del partido Morena. 
 
La coordinadora estatal, Reina Margarita Domínguez Rascón, dijo que se arranca con estas acciones para apoyar 
el funcionario federal, en espera de llegar al objetivo, ganar la contienda interna cuando lleguen los tiempos. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Tiran orden de Nahle que imponía a empresas compra de gas con PEMEX 
Las empresas privadas ya no estarán obligadas a comprar gas natural a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo buscó establecer la titular de la Secretaría de Energía (SENER), 
Rocío Nahle García. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/concluye-la-filu-2022-en-total-recibio-a-34-mil-visitantes-375357.html
https://xeu.mx/veracruz/1233523/inician-movimiento-en-apoyo-a-ebrard-para-que-sea-candidato-a-la-presidencia
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiran-orden-de-nahle-que-imponia-a-empresas-compra-de-gas-con-pemex-375340.html
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Lo anterior luego de que en días pasados se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
suspendió con efectos generales la orden SENER.100/195/2022 que pretendía obligar a los particulares a 
comprar de forma exclusiva a las empresas del Estado. 

La suspensión deviene de una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE). 
 

 

Ricardo Monreal acusa ataques en su contra por "asesores 
extranjeros"(Video) 

El senador Ricardo Monreal indicó que estos ataques en su contra por no aprobar que la Guardia Nacional pase 
a la Sedena son contra su candidatura para 2024. 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores denunció en sus redes sociales ser víctima 
de ataques orquestados por parte de "asesores extranjeros" pagados con recursos públicos, así como ser burla 
de críticas que ha recibido por su voto de abstención a la discusión de la reforma a la Guardia Nacional. 

Monreal indicó que estos ataques en su contra son financiados con recursos público y provienen ideas de 
asesores extranjeros para lesionar su candidatura a la presidencia en 2024. 

 
Aumenta número de mujeres desaparecidas en Veracruz, la mayoría son 
menores 

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la 
Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, alertó que en la entidad se está duplicando el número 
de mujeres que son reportadas como desaparecidas, destacando que se trata de un problema que se ha 
“desbordado”. 
 
Expuso que en el año en curso van 413 desapariciones de veracruzanas y en 2021 fueron un total de 685 casos, 
cuando en años previos el promedio anual no rebasaba las 300 mujeres desaparecidas. 
 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/ricardo-monreal-acusa-ataques-en-su-contra-por-asesores-extranjerosvideo/50233883
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aumenta-numero-de-mujeres-desaparecidas-en-veracruz-la-mayoria-son-menores-375334.html
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Apoyos de Gobierno no deben tener fines electorales: Diócesis de 
Orizaba 
Las autoridades no deben optar por promover y aplicar medidas asistencialistas, sino aquellas que ayuden al 
desarrollo integral, a la creación de fuentes de empleo con un trabajo coordinado con los empresarios, indicó 
el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez. 

Agregó que las estrategias del Gobierno no deben obedecer a una finalidad electoral y menos a una cuestión de 
agenda política. 

En entrevista dijo que el asistencialismo sólo provocará un estancamiento económico. 
 
 

 

Acusan que contratos de la "cuarta transformación" se dan en la 
opacidad y con adjudicaciones a discrecionalidad 

De acuerdo con el Coordinador de Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, el Gobierno Federal y el de 
Veracruz tienen como práctica favorita otorgar contratos y adquisiciones directas en lo oscurito, a empresas 
cuyo conocimiento en el ámbito empresarial y de la construcción son nulos. 

“El actual Gobierno Federal ha pasado a la historia por otorgar ocho de cada 10 contratos para sus compras de 
forma directa; sin licitación de por medio, sin una regulación, ni concurso… es por obviedad, que esos contratos 
son para los amigos, para familiares de quienes hoy están en el gobierno”. 

Acusó que esta práctica poco transparente y llena de opacidad se repite en los gobiernos morenistas de la 
Ciudad de México, Puebla, Morelos y sobre todo en Veracruz. 
 

 

Puebla y Veracruz hacen acuerdos para garantizar agua a Xalapa 
La coordinación que existe entre las secretarías de Gobierno de Puebla y Veracruz da certeza y garantía en el 
abasto de agua para la ciudad de Xalapa, afirmó el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Durante conferencia de prensa en conjunto con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el Fortaleza 
de San Carlos, de esta ciudad, dijo que han tomado en cuenta los acuerdos establecidos con los pobladores en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apoyos-de-gobierno-no-deben-tener-fines-electorales-diocesis-de-orizaba-375344.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/acusan-que-contratos-de-la-cuarta-transformacion-se-dan-en-la-opacidad-y-con-adjudicaciones-a-discrecionalidad/
https://golpepolitico.com/2022/09/10/puebla-y-veracruz-hacen-acuerdos-para-garantizar-agua-a-xalapa/
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donde se ubica la presa de Quimixtlán, del lado poblano, luego que estos mismos han cerrado las válvulas que 
proveen del vital líquido a la capital de Veracruz. 

 
5.TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Nahle no cuaja 
La noche de este viernes 9, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, mandó a reservar un famoso restaurante de comida huasteca ubicado casi enfrente 
de la Central de Autobuses de Xalapa (Caxa) para cenar en privado con periodistas, ante quienes reiteró que 
“voy a estar en la encuesta e iré a donde el pueblo me mande”, en referencia al proceso interno de Morena 
para definir al candidato a la gubernatura de Veracruz en 2024. 
 
La declaración del ex diputado federal y ex dirigente estatal del partido obradorista vino a reforzar la versión de 
que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no tiene la candidatura asegurada, sobre todo después del bajo 
impacto mediático y el evidente desinterés que generó la Expo Energía que organizó durante tres días en el 
World Trade Center de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cuyo vacío tuvo que ser cubierto con la forzada 
presencia de estudiantes de educación media. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Riviera veracruzana. Los dos México 
La desazón me agobia por la circunstancia que vivo. Hace mucho calor en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río-Alvarado (Antón Lizardo). Siento que necesito algún relajante ad hoc. Me invitan a comer en la Riviera 
Veracruzana (donde me han dado posada), la “riviera de los ricos” (como le llama la diputada federal Rosa María 
Hernández Espejo, según me dicen mis anfitriones que ella los califica). 
 
Le digo a mi anfitriona que me transporta que pare en algún súper para comprar una botella de ron. Necesito, 
me urge echarme un trago entre pecho y espalda. Me responde que en su casa (su residencia) deben tener. 
Cuando veo ya llegamos a la caseta de vigilancia de la entrada (y salida). Una pluma impide el paso. Los vigilantes 
piden a la conductora que se identifique. Ella les responde que va a la casa de xxx (su familia). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20083&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20082&c=4
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Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Por un Frente Opositor 

 “Esa pinche necedad de meter al 
Ejército en donde no debe estar” 
Manuel Bartlett en el 2017 
 
Por un Frente Opositor 
Aunque parezca extraño, en Veracruz hay un buen número de paisanos quienes con su voto hicieron posible la 
permanencia del PRI por casi 80 años en el poder, mismos que con su voto castigaron los abusos y corruptelas 
en que incurrieron los últimos gobernantes priistas y sus equipos, pero que hoy están dispuestos a volver a 
sufragar por el tricolor ante la decepción que representó Morena como gobierno. Lo mismo pasó con el panismo 
que venía creciendo en los tiempos de Alejandro Vázquez Cuevas “El Pipo” y del PRD con Sergio Cadena 
Martínez. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20081&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

     
OPLE Veracruz realiza el primer Foro Universitario 2022 “Juventud en 
Democracia y Elecciones” en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 
Con el objetivo de abonar al desarrollo de la Cultura Cívica para la juventud, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, 
realizó el primero de una serie de encuentros con la comunidad estudiantil denominados: Foros Universitarios 
2022 – “Juventud en Democracia y Elecciones”,  en esta ocasión se contó con la participación de la Consejera 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan y representaciones estudiantiles de los 
planteles tecnológicos de la zona centro del estado de Veracruz. 

 
En el evento que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), la Consejera Presidenta del 
OPLE, Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó el trabajo de las instituciones como el del OPLE 
Veracruz, que se interesa en fortalecer sus canales de participación y sobre todo para la conformación de una 
cultura política para la juventud.  
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://horacero.mx/2022/09/12/180370/
https://veracruz.quadratin.com.mx/realiza-ople-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-realiza-el-primer-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones-en-el-instituto-tecnologico-superior-de-xalapa/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65972
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/cuantas-plazas-del-servicio-profesional-electoral-nacional-oferta-el-ine-en-el-2022-8880424.html
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INE lanza convocatoria para concursar por plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
¿Te interesa obtener una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional? A partir de este lunes te puedes 

inscribir para participar en el concurso público para la ocupación de una de las 194 plazas vacantes en el Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

Indalecio Santiago Gerónimo, vocal ejecutivo de la 16 Junta Distrital Electoral, con cabecera en Córdoba, explica 

que en este concurso puede participar la ciudadanía en general que cumpla los requisitos establecidos en la 

convocatoria que se puede consultar en la página www.ine.mx. 

 

Detalla que a nivel nacional se concursarán 194 plazas, de las que cuatro están en el territorio veracruzano: en 

Xalapa, Pánuco, Zongolica y Cosoleacaque, destaca que los interesados tienen hasta el 18 de septiembre para 

postularse en línea a través de la página concurso-publico-spen.ine.mx 

 

 

"Pepín" López Obrador reta al INE y "destapa" a Sheinbaum para la 

elección presidencial 
Con duras crítica al gobierno de Tabasco y retos al Instituto Nacional Electoral (INE), José Ramiro “Pepín” 

López Obrador, destapó públicamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 

Pardo, para la candidatura de Morena a la Presidencia de 2024. 

 

Y para la gubernatura del estado, al director del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May 

Rodríguez. 

 

 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

http://www.ine.mx/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/11/pepin-lopez-obrador-reta-al-ine-destapa-sheinbaum-para-la-eleccion-presidencial-293138.html
https://www.milenio.com/negocios/marcelo-ebrard-actuar-deliberadamente-fracturaria-morena-2024
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Actuar deliberadamente puede “fracturar” a Morena en 2024: Marcelo 
Ebrard 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que algo que podría “fracturar” 
el movimiento y continuidad del partido Morena de cara a las elecciones de 2024 es que se actuara 
deliberadamente dentro del partido para inclinar las cosas en favor de alguien. En entrevista durante “Expansión 
Summit Reinvención Sostenible”, el funcionario manifestó que no entraría en otro partido político para las 
elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2024, ya que no están en sus planes y no sería consistente 
entrar a otro movimiento.  
 

Sobre qué temas que se quedarán pendientes al terminar la actual administración, el canciller comentó que el 
objetivo principal de tener un sistema de salud universal que dé todo el servicio que debe dar; “el polo de 
desarrollo en torno a la región sur; en el norte hacer una infraestructura mejor; entonces son retos tremendos, 
tenemos que elevar el promedio de la educación superior, hay bastantes cosas que hacer y continuar”.  
 

 
 
PAN llama a un frente común para captar más recursos por Nuevo León 
El Partido Acción Nacional en Nuevo León hizo este lunes un llamado a los diputados de otros partidos a sumarse 
para gestionar más recursos para el Estado ante el incumplimiento de los recursos prometidos por el gobierno 
federal para el acueducto El Cuchillo II.  
 
En rueda de prensa, acompañado de los legisladores federales Héctor Castillo, Wendy Cordero, Víctor Pérez y 
Pedro Garza, Hernán Salinas Wolberg, dirigente estatal del PAN, informó que a pesar de que el secretario de 
Gobernación prometió 5 mil millones de pesos para las obras del acueducto, solo se contemplan poco más de 
dos mil millones en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, lo que evitará que se cumpla con 
el plazo prometido de 10 meses para concluir dicha obra.  
 

4.TEMA: NOTAS GENERALES 

 
«Se volaron la barda con esta jalada de cabellos»: Cuitláhuac sobre 
presuntas acusaciones de Muñoz Ledo 

https://www.milenio.com/politica/pan-llama-partidos-sumarse-captar-recursos-nl
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/12/se-volaron-la-barda-con-esta-jalada-de-cabellos-cuitlahuac-sobre-presuntas-acusaciones-de-munoz-ledo/
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, calificó como “mentira” que se haya involucrado en algún financiamiento ilegal 
a favor de MORENA como presuntamente señaló Porfirio Muñoz Ledo al columnista del Universal Claudio Ochoa con quien 
se quejó de que presuntamente se usaron aduanas y huachicoleo para triangular recursos a favor del ahora dirigente 
Mario Delgado.  

 

El columnista Claudio Ochoa Huerta del periódico Universal, afirmó que el propio Porfirio Muñoz Ledo ex aspirante a la 
dirigencia nacional de MORENA, le mostró tales pruebas pero no se han publicado, solo son dichos. 

 

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ya platicó con Roció Nahle y Ernesto Pérez Astorga y se carcajearon 
pues de acuerdo al ejecutivo estatal “se volaron la barda en esta jalada de cabellos”. 
 

 

La obra pública en Xalapa será histórica 

La obra pública en Xalapa será histórica. Como muestra del compromiso y respeto a la ciudadanía, se 
proyectaron 240 acciones para el año 2022 y aún restan tiempo y recursos para atender una decena más de 
proyectos ejecutivos listos para su realización, aseguró el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil. 

 

En una jornada de audiencias ciudadanas, el Edil dijo que si bien ningún gobierno tiene la capacidad de satisfacer 
el cien por ciento de las necesidades, existe la voluntad de avanzar y abatir la mayor cantidad posible de rezagos. 

 

Acompañado por el regidor Daniel Fernández Carrión y el director de Participación Ciudadana, Juan Marín 
Viveros, recordó que la política pública de puertas abiertas del Ayuntamiento tiene el fin de escuchar a las 
personas, atenderlas y elaborar el Programa General de Inversión (PGI) 2023, de acuerdo con las solicitudes 
ciudadanas. 

https://sinfronteras.mx/xalapa/la-obra-publica-en-xalapa-sera-historica/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
EL DESTAPE 
Luis Antonio Pérez Fraga 
Todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses y seguirá ocurriendo en los próximos, es producto de la 
adelantada sucesión presidencial. Adelantada por el mismo presidente. Algunos analistas decían que era para 
hacer un distractor para los verdaderos problemas que vinimos sufriendo en el país, pero lo cierto, es que fue 
una buena jugada política, hoy visto a la distancia, ya que están posicionados sus candidatos o “corcholatas” 
como él les bautizó, mientras la oposición parece que sigue en el limbo… durmiendo.   
Hasta hoy todas las jugadas políticas y las reformas que ha pretendido el presidente le han salido bien, no sin 
antes dos, tres insultos y amenazas en la mañanera, pero finalmente, el ministro ponente en la corte retiró su 
dictamen sobre la prisión preventiva oficiosa y la sacó del orden del día, disque para hacerle unas 
modificaciones, que quiere decir que dormirá el sueño de los justos. Por lo mientras.   
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 

LA FERIA ‘CHAIRA’ 

Fue literalmente -y también literariamente- un estropicio. La edición 2022 de la Feria Internacional del Libro 
Universitario de la Universidad Veracruzana (FILU) que ayer concluyó, no satisfizo a nadie. Ni a los 
representantes de las librerías ni al estudiantado ni al personal académico ni a los círculos intelectuales locales 
-los nacionales ‘ni la fumaron’, dirían los chavos- ni al público en general. 

No hubo plumas de renombre, las mesas de debate fueron paupérrimas, las ofertas de libros escasas y mal 
surtidas, los eventos artísticos parecieron una feria de rancho y, en resumen, no hubo nada bueno en materia 
cultural. Sí acaso la entrega de reconocimientos a algunos autores, pero casi todos los eventos estuvieron vacíos, 
la misma comunidad de la universitaria los desairó. 

¿Qué pasó allí si antes la FILU tenía un prestigio fuerte y de alcance internacional? Ahora de internacional solo 
le quedó el nombre. Periodistas y catedráticos de Jalapa aseguran que todo fue resultado de la ideologización. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-383/
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No fue un evento para el pensamiento universal sino que se trató de un encuentro para los simpatizantes de la 
“cuarta transformación”. 

“Todo fue Morena, 4T, AMLO, AMLO y más AMLO, nada de crítica, nada de críticos, ni análisis ni debate ni 
siquiera discurso equilibrado sobre la realidad educativa, académica, cultural y política. Todo fueron halagos al 
régimen y descalificaciones a los ‘fifís’, conservadores, neoliberales y aspiracionistas”, coinciden las fuentes que 
allí estuvieron. 
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PRESIDENTA DEL OPLE: 

Los ciudadanos 
deben conocer 
nuestro trabajo 
La función del órgano electoral no 
concluye con el término de los comicios, 
señala Marisol Delgadillo Morales, quien 
busca visibilizar el trabajo de sus 
colaboradores al interior del OPLE. Con 
más de 20 años de experiencia en el 
área electoral, la consejera presidenta 
dice asumir con responsabilidad la 
función que le fue encomendada.  Pág. 4 

G
arantizar la transparencia, la 
rendición de cuentas, la reali-
zación de procesos electora-
les equitativos, visibilizar el 
trabajo de los colaboradores 

del organismo y defender la autonomía 
forman parte de las estrategias de trabajo 
de Marisol Alicia Delgadillo Morales, con-
sejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz. 

Con más de 20 años de experiencia en 
el área electoral, asegura que asume con 
responsabilidad la función que le fue en-
comendada, pero sobre todo con el com-
promiso de respetar y hacer válida la par-
ticipación ciudadana. 

MARISOL DELGADILLO MORALES: 

Procesos 
electorales 
equitativos, 

rioridad 
JESÚS ESCAMPO 

En entrevista otorgada a Diario de Xala-
pa refirió que desde su llegada al organismo 
inició un diagnóstico de las diferentes áreas, 
a fin de tener acercamiento con el personal 
y, de esta manera, poder identificar las ne-
cesidades y espacios de oportunidad. 

"Es necesario hacer visible el trabajo 
de los trabajadores del organismo, de las 
actividades que se están haciendo fuera 
del proceso electoral, ya que la función del 
OPLE no concluye con el término del pro-
ceso electoral. Estamos en la etapa de pre-
paración con los trabajadores, hemos te-
nido estos acercamientos para robustecer 
la cultura y el desarrollo de la organiza-
ción ción con miras para la preparación del 
proceso electoral de 2024". dijo. 

Manifestó que entre sus intereses está 
lograr la cultura del desarrollo organiza-
cional, la no discriminación y la igualdad 
laboral. "es obligación del organismo ge-
nerar la inclusión de todos los grupos vul-
nerables para que puedan acceder a car-
gos de elección, pero la inclusión debe 
partir desde el propio órgano electoral". 

DIAGNÓSTICO 

A SU  llegada al organismo inició un diagnóstico 
de las diferentes áreas, a fin de tener 
acercamiento con el personal y, de esta 
manera, poder identificar las necesidades y 
espacios de oportunidad 

ITZEL MOLINA 

Dice que tiene el compromiso moral 
de hacer valer la imparcialidad e 
independencia del órgano electoral 



formación que oportunamente nos sea 
requerida, en ese tenor seguiremos en 
esa dinámica, pero en los ejercicios fis-
cales previos no se realizó mayor ob-
servación, por lo que en términos gene-
rales no debería existir alguna situación 
contraria", expresó. 

SOBRE EL PRESUPUESTO 
La consejera presidenta destacó que se 
están elaborando el Programa Operativo 
Anual y los planes para el 2023, año pre-
vio a la realización de los comicios en los 
que se elegirá al gobernador del Estado y a 
los legisladores locales. 

"El 2023 implica el inicio del proceso 
electoral durante los últimos meses del si-
guiente año inicia la etapa de preparación 
que implica la elección de gobernador y 

:=de diputados locales, eso marca diferencia 
respecto del ejercicio previo", comentó. 

Recordó que, además, se tiene la dis-
minución de las prerrogativas a los parti-
dos políticos, lo cual debe verse impacta-
do en el proceso electoral. 
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"Se tiene que hacer visible su trabajo, la 
ciudadanía debe saber lo que se está ha-
ciendo fuera del proceso electoral, que hay 
actividades que ellos (los trabajadores) de-
sarrollan, se tienen que valorar sus aporta-
ciones al interior, se debe ponderar que 
desde el ámbito de la administración todo 
el personal es indispensable", expuso. 

Además del acercamiento con los tra-
bajadores, indicó, se plantea tener reunio-
nes públicas con los representantes de los 
partidos políticos, a fin de generar un 
acercamiento. "Tenemos proyectado ha-
cer reuniones para platicar sobre la per-
cepción que tienen del propio OPLE y del 
contexto social, los partidos representan a 
la ciudadanía, son el conducto a través del 
cual la ciudadanía se manifiesta y partici-
pa en la vida política", comentó. 

En torno a una posible revisión a la pa-
sada administración, a cargo de Alejandro 
Bonilla Bonilla, destacó que la fiscaliza-
ción y la auditoria corresponde al órgano 
de control interno, así como al Orfis. "No-
sotros como administradores actuales 
lo que haremos es hacerles llegar la in- 

"No podemos manejar una cifra, pero 
tenemos proyectado que durante el mes 
de septiembre deberá ser remitido ál po-
der Ejecutivo para que realice las gestio-
nes ante el Congreso del Estado, estamos 
trabajando a marchas forzadas, haciendo 
un esfuerzo para generar un programa 
operativo que incluya una mejora en la 
organización y considerar el desarrollo del 
proceo electoral", manifestó. 

EN BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA 
Sobre el tema de la autonomía del OPLE, 
Delgadillo Morales puntualizó que los inte-
grantes del Consejo General están obligados 
a cumplir din la norma y los principios de 
imparcialidad e independencia que rigen el 
área electoral, por lo que cualquier vulnera-
ción a estos se considera una falta grave. 

"En el caso particular de los consejeros 
y consejeras un acto de este tipo es motivo 
de remoción, en ese contexto tenemos 
que ponderar que nuestra actuación 
siempre es evaluada y vigilada", opinó. 

Además, comentó que se tiene el com-
promiso moral de hacer valer la imparcia-
lidad e independencia en la toma de deci-
siones para garantizar procesos electora-
les que transiten con la confianza de la 
ciudadanía y tengan impacto en la partici-
pación de los votantes. 
La consejera destacó que tiene más de 
20 años laborando en el área electoral, 
por lo que cuenta con las bases neces-
arias para poder desarrollar un buen 
trabajo durante el periodo de siete años 
por el que fue nombrada. "Hace muchos 
años yo intenté ser consejera, cuando to-
davía era el Instituto Electoral Veracru-
zano y la designación la hacía el Congreso 
del Estado, pero no se dio. me he venido 

• preparando, he concatenado mi prepara-
ción profesional con lo académico para po-
der ofrecer a la ciudadanía el mejor trabajo 
que pueda realizar", dijo. Reconoció que su 
nombramiento implica grandes retos; sin 
embargo, logró llegar al cargo tras urca se-
lección exhaustiva que inició con una 
consulta abierta que implicó varios proce-
sos, entre ellos, un examen, la elaboración 

de un ensayo, una entrevista con conseje-
ros y la valoración del currículo. "En el ca-
so de ser mujeres tenemos otro tipo de va-
loración, cuestionamiento y posiciona-
miento, pero hacemos lo mismo, las mu-
jeres y las niñas tenemos el derecho de ser 
lo que queramos. En estos momentos hay 
apertura a la paridad lo que se debe apro-
vechar y participar. 



Marisol Deigadillo, en entrevista 
-Tenemos a nivel 
nacional un alto 

margen de 
participación 

ciudadana, 
pero en el ámbito 

local podemos 
mejorar" 
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■ Ante crisis global no es congVuente ñi ética conducta de elite dorada del Instituto, acusan 

Para cubrir labores del OPLE, necesitaría 
INE recibir más recursos, adelanta vocal 
■ Indispensable bajar costo de elecciones y acabar con dispendio de consejeros: senadores 

NTHYA TRINIDAD Y 
LA JORNADA  

De aprobarse la propuesta de 
reforma electoral presidencial, 
que contempla la desaparición de 
los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) para que sea 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) el que asuma los procesos 
que estos órganos realizan, se 
tendría que realizar una reestruc-
turación "muy fuerte" hablando 
de personal yt de recursos. 

Lo anterior fue declarado por 
Josué Cervantes Martínez, vocal 
ejecutivo del INE en Veracruz 
quien opinó que sería compli-
cado atraer ciertas labores que el 
OPLE realiza con la base de per-
sonal que actualmente se cuenta. 

"Pensar en registro de can- 

didaturas, pensar en cómputos, 
pensar en aprobación de docu-
mentación y demás, es una carga 
de trabajo muy grande, impli-
caría que tendría que crecer el 
INE y recursos, o sea, trasladar 
recursos del OPLE al INE". 

Sin querer "enfatizar" en el 

tema, se dijo respetuoso de los 
planteamientos efectuados pero 
insistió en,  que, con la estructura 
actual, el INE no podría asumir 
varias de las tareas que hace el 
OPLE. "No hay forma de -hacerlo, 
tendría que haber un crecimiento 
estructural de parte del INE". 

Aseguró que, en estos mo-
mentos, el número de trabajado-
res con los que cuenta el INE es 
adecuado conforme a las tareas 
que realizan, mismo que oscila 
eh 800 personas en todo el -Es-
tado, contando al personal de los 
71 módulos de atención. Estas 
cifras crecen de manera expo-
nencial cuando el INE realiza un 
proceso electoral. por arriba de 
las 4 mil. 

Necesario, reducir altos costos y 
dispendio de consejeros del INE 

Senadores de Morena conside-
raron que la reforma electoral 
propuesta por el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
es necesaria para bajar el alto 
costo de los comicios y eli-
minar el dispendio y excesos 
en que insisten los consejeros 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), sobre todo su presidente, 
Lorenzo Córdova. 

Citlalli Hernández Mora y 
José Narro coincidieron en que 
la información publicada por La 
Jornada, en días pasados; sobre 
un gasto de más de 100 millones 
de pesos en imagen, asesorías y  

hasta compra de llantas y rines 
para los vehículor., de las conse-
jeros, da la razk.n al pesideradp 
de la República svbrehazgerecia 
de legislar en la materia, a fin de 
que el INE, comó lo' han hecho 
la mayoría de las dependencias 
y órganos que reciben recursos 
públicos, se rija por la política de 
austeridad. 

"En tiempos de crisis global 
por la pandemil del covid-19, 
que ha desatado la inflación, 
no es congruente ni ético que 
haya consejeros como Lorenzo 
Córdova y otros funcionarios 
que estén utilizando el presu-
puesto público para beneficios 
personales, para el cuidado de 
su imagen", resaltó la senadora 
Hernández Mora. 

Señaló que el INE es uno de 
los organismos que más se ha 
resistido a la nueva visión del 
servicio público que impulsa el 
gobierno de la Cuarta Tiansfor-
mación, y Córdova se manifiesta 
en iodo momento en contra de 
la reforma electoral, porque per-
derían sus privilegios, recalcó 
la también secretaria general de 
Morena. 

• Expuso que ese partido y sus 
aliados van a impulsar los cam-
bios legislativos que permitan 
destinar la mayor parte del pre-
supuesto del INE a fortalecer la 
democracia, no a gastos suntua-
rios de la-  élite dorada que con-
forman los consejeros. 

• 



Instancias electorales pidieron aumentos presupuestales ■ Foto La Jornada 
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■ Sala Superior de TEPJF destina 82.4% a remuneraciones 

Sistema electoral costará 27 mil mdp en 
2023; la mayor parte, para megasueldos 
'AGENCIAS  

El sistema electoral federal cos-
tará el próximo año 27 mil mi-
llones de pesos. Buena parte del 
recurso va para servicios perso-
nales, es decir, salarios, derechos 
y prestaciones de sus miembros, 
mientras los mandos seguirán re-
basando notoriamente el salario 
del Presidente de la República. 

De ese paquete, 24 mil mi-
llones estarían asignados al INE, 
si así lo determina la Cámara de 
Diputados, incluidos en esta bolsa 
6 mil 233 millones de pesos que 
corresponden al financiamiento a 
partidos políticos nacionales y 4 
mil millones para organizar una 
eventual consulta ciudadana. 

El árbitro electoral tiene este 
año un monto asignado —que 
contiene las prerrogativas para 
los partidos— de 19 mil 736 mi-
llones, de los que 9 mil 402 son 
servicios personales. 

En tanto, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) pidió 3 mil 
millones de pesos, poco más de 
200 millones de pesos más que el 
año en curso, y el mismo rango  

de 2021, cuando hubo elecciones 
federal y locales. 

La Sala Superior del TEPJF 
destina actualmente 82.48 por 
ciento de su presupuesto a remu-
neraciones y otras obligaciones 
laborales para sus mil 128 traba-
jadores y, en conjunto con el per-
sonaJ de las seis salas regionales 
de este tribunal, la plantilla se 
eleva a mil 807. En las regionales, 
los servicios personales represen-
tan al momento 84.30 por ciento. 

El TEPJF es una instancia 
privilegiada dentro del Poder Ju- 

dicial, con altos salarios y pres-
taciones, además de una amplia 
estructura. 

El magistrado presidente de 
la Sala Superior tiene un salario 
neto de 203 mil pesos mónsuales, 
más casi medio millón de agui-
naldo, y 390 mil de "pago por 
riesgo", entre'otras prestaciones, 
según información pública. 

Para 2023, el TEPJF y el INE 
solicitaron ese nivel de 'recursos 
con el argumentó de que estarán 
a cargo de distintos aspectos de 
las elecciones locales (Estado de 

México y Coahuila). Asimismo 
se plantea que en septiembre del 
próximo año comenzará el pro-
ceso electoral federal de 2024, en 
el que se disputarán nueve guber-
naturas, 30 congreSos locales, al-
rededor de 2 mil ayuntamientos, 
legisladores federales y, por su-
puesto, la sucesión presidencial. 

En el INE, el consejero pre-
sidente tiene una remuneración 
mensual bruta de 262 mil 634 
pesos y neta de 178 mil 841, se-
gún la información pública en el 
portal del organismo. 

Entre las prestaciones para los 
consejeros y directivos destacan 
una prima vacacional, otra prima 
quinquenal, el aguinaldo (40 días 
de sueldo tabular, cuando menos, 
sin deducción alguna), gastos fu-
nerarios e indeninización por fa-
llecimiento, dos periodos vacacio-
nales de 10 días, seguro de vida, 
seguro colectivo de retiro y seguro 
de separación individualizada, así. 
como gastos médicos mayores. 

El órgano electoral federal 
tiene en cursó una campaña ebn 
el fin de argumentar su solicitud 
presupuestal, la •cual será anali-
zada por los diputados. 

Por ejémplo, señala que su 
principal gasto será la emisión 
gratuita de la credencial para vol 
tar y la actualización del padrón 
electoral. Cada año se emiten en 

• promedio 15 millones de creden-
ciales, principal fuente de identi-
ficaCión en el país. 



De visita en Xalapa 

Estaré cercano a la 
gente: Sergio Gutiérrez 
El legislador minatitleco, adelantó que 
habrá buenas noticias para Veracruz 

Gráfico de Xalapa/Xalapa 

El diputado federal, Sergio 
Gutiérrez Luna, aseguró que 
mantendrá sus constantes visitas 
al Estado de Veracruz. 

El legislador minatitleco, ade-
lantó que habrá buenas noticias 
para los veracruzanos, pues el 
martes especificará las obras que 
habrán de venir para Veracruz y el 
desglose del gasto del presupuesto 
federal. 

Así mismo, confirmó que segui-
rá con sus recorridos en Veracruz 

GENERAL 6 

GUTIÉRREZ LUNA, JUNTO 
con su esposa la diputada 
Diana Karina Barreras 

VIENE DE PORTADA 
para conocer las necesidades de la población, 

tal como lo venía haciendo cuando era presidente 
de la Mesa Directiva. 

Gutiérrez Luna, junto con su esposa la diputada 

Diana Karina Barreras y su hijo se encontraba en 
el Parque Juárez de esta Capital Xalapa, a sólo 
unos metros de palacio de Gobierno, donde señaló 
que se mantendrá cercano a la gente, con la idea 

de fortalecer un movimiento plural. 
El diputado federal, quien ha recibido el 

respaldo de empresario, magisterio; así como 

de sectores obrero y campesino al hacer públi-

cas sus aspiraciones como potencial candidato 
de Morena a la gubernatura de Veracruz, para 
suceder a Cuitláhuac García Jiménez. 

Cuestionado qué sigue para Sergio Gutiérrez, 
después de que dejó la presidencia de la Mesa 
Directiva, respondió que va a seguir recorriendo 
parques, va a acercarse a platicar con la gente ; 

 "y redoblar los esfuerzos para fortalecer un 
movimiento fuerte y plural". 
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A GOBERNADORES DE PRI Y PAN 

Morena pide 
apoyar al Ejército   
El líder pariaméntario de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, lla-
mó a gobernadores y legisladores de la 
oposición a respaldar la iniciativa priis-
ta para extenkr hasta 2028 la partici-
pación de las ftferzas armadas en segu-
ridad pública. Concretamente hizo el 
llamado a los mandatarios de Yucatán, 
Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, 
Estado de México y Oaxaca a que pidan 
a sus diputados que los ayuden para que 
la reforma constitucional sea avalada. 
"Por medio de una iniciativa de una va-
liente diputada del PRI, Yolanda de la 
Torre,se está proponiendo que se pro-
rrogue otros cinco años la disponibili-
dad de utilizar a las Fuerzas Armadas en 
el auxilio" de la seguridad pública, dijo 
Mier. Javier Divany/El Sol de México 



Nahle no cuaja 

 

AL PIE DE LA LETRA 
) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

 

La noche de este viernes 9, el Delegado 
Estatal de Programas para el Desarro-
llo en el Estado de Veracrtiz, Manuel 
Huerta Ladrón, mandó a cerrar un 
famoso restaurante de comida huasteca 
ubicado por la Central de Autobuses 
de Xalapa para cenar en privado con 
periodistas, ante quienes reiteró que 
"voy a estar en la encuesta e iré a donde 
el pueblo me mande", en referencia al 
proceso interno de Morena para defi-
nir al candidato a la gubernatura de 
Veracruz en 2024. 

La declaración del exdiputado fe-
deral y exdirigente estatal del partido 
obradorista vino a reforzar la versión 
de que la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, no tiene la candidatura asegura-
da, sobre todo después del bajo impacto 
mediático y el evidente desinterés que 
generó la Expo Energía que durante tres 
días organizó en el World Trade Center 
de la zona conurbadaVeracruz-Boca del 
Río, cuyo vacío tuvo que ser cubierto con 
la obligada presencia de estudiantes de 
educación media. 

"Fui dirigente y sé muy bien que la 
encuesta es cosa seria; lo que tenemos 

que acabar son con las prácticas y los 
vicios del ‘siejo régimen; hay que acabar 
con la señal, el dedazo, la cargada; por 
su supuesto, con la corrupción", dijo 
Huerta, cuyas declaraciones fueron 
boletinadas este sábado en diversos 
medios de la entidad. 

"Voy a estar en la encuesta. No hay 
que agobiarse. Paz y amor para todos 
en este momento. En lo que debemos 
ocuparnos ahora es en fortalecer un 
movimiento por la honestidad, que 
es lo que va a revitalizar a la Cuarta 
Transformación, más allá de los par-
tidos políticos", explicó. 

El problema del delegado federal 
es que tiene encima graves denuncias 
penales por acoso sexual. Su caso, si es 
que finalmente resultara favorecido por 
la encuesta morenista, podría tener el 
mismo desenlace que el del senador 
Félix Salgado Macedonio, cuya can-
didatura al gobierno de Guerrero se 
le cayó precisamente por este mismo 
tipo de escándalo. Como se recordará, 
ante la presión política, el exalcalde 
de Acapulco tuvo que ser sustituido 
por su hija Evelyn Salgado, la actual 

mandataria guerrerense. 
Ante esta situación, trascendió que 

en Palacio de Gobierno habrían comen-
zado a tomar otra serie de providencias 
si es que la titular de la Sener sigue ca-
yendo en las preferencias ciudadanas. 

El pasado 22 de agosto, la encuesta-
dora Tresearch, de Carlos Penna Cha-
rolet, con número de registro nacional 
de Proveedor INE: 202000411018934, 
publicó una encuesta en la que Nahle 
figura como la más conocida (58%) pero 
también como la más odiada (21%). En 
dicho sondeo llamó la atención que ade-
más de la secretaría de Energía fueran 
incluidas, por Morena, la fiscal Verónica 
Hernández Giadáns, y la auditóra ge-
neral de ORFIS, Delia González, por 
si en 2024 necesitaran postular a una 
mujer por razones de equidad de género 

Y, de los hombres fuertes del gober-
nador, fueron incluidos Eric Cisneros 
(Segob), Zenyazen Escobar (SEV), Jos( 
Luis Lima (Sefiplan), el diputado Juar 
Javier Gómez Cazarín -quien desde julio 
pasado se autodescartó ante el Grupo dt 
los Diez, de periodistas- y hasta Eleaza : 

Guerrero, subsecretario de Finanzas. 

VOZ EN LIBERTAD 
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INE pagó 1,901 mdp en 8 años 
por liquidación de personal 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Durante el periodo 2014-septiem-
bre de 2022, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pagó mil 901 millo-
nes de pesos a personal que deci-
dió retirarse del organismo. 

El monto, en favor de 6 mil 295 
trabajadores, procede del Fideico-
miso Fondo para Atender el Pasi-
vo Laboral, cuya base monetaria 
no ha sido afectada bajo ninguna 
circunstancia. 

Los casi 2 mil millones referidos 
son adicionales a los pagos que de-
be hacer por ley y normas inter-
nas, así como en casos de retiro. 

La información anterior se in-
cluye en la respuesta del titular del 
Órgano Interno de Control (OIC) 
del INE, Jesús George Zamora, a 
los comentarios emitidos en la re-
ciente sesión del Consejo General, 
el miércoles pasado, en la que—con 
distintos matices—consejeros ase-
guraron que el contralor y su equi-
po son partícipes de los beneficios 
que critican. 

En una carta dirigida al conseje-
ro Ciro Murayama, quien presentó 
más datos en contra del modo de 
operar del OIC, se detalla que 69 
por ciento de los finiquitos fueron 
hechos en los últimos cuatro años. 

En principio, el OIC aduce que 
las indemnizaciones a ex integran-
tes de su oficina no constituyen un 
porcentaje representativo, pero al 
mismo tiempo sugiere un "análi-
sis profundo" respecto de las altas 
indemnizaciones y que éstas pro-
cedan sólo cuando el INE ordena 
el despido. 

Entre otros puntos, Murayama 
señaló que a raíz de la remoción de  

31 de los 38 directivos del OIC, se ha 
pagado 41.5 millones de pesos por 
compensaciones en términos de re-
lación laboral, ante lo cual George 
admite la conveniencia de revisar 
los objetivos del fideicomiso. 

"Son acertadas sus expresiones 
de 'boquete presupuestal', 'alta 
rotación laboral' y 'menor acumu-
lación de experiencia' en todo el 
instituto, que son provocadas por 
políticas de este tipo adoptadas 
en la normativa del INE", dijo el 
contralor. 

Se debe considerar, agregó, que 
el INE paga otras cantidades en ca-
sos de retiro: seguro de separación 
individualizado, cuyo gasto fue de 
mil 103.6 millones de pesos, de 
2018 a 2021. También ha pagado 
al lssste, en el mismo periodo, por 
seguros de retiro y de cesantía en 
edad avanzada, así como por vejez 
252 millones. 

El presupuesto para el año en- ‘" 
trante, reiteró la sugerencia a los \ 

El titular del Órgano Interno 
de Control del INE respondió 
al Consejo General, el cual 
aparece en imagen de archivo. 
Foto Roberto García Ortiz 

directivos y consejeros para que 
"reconsideren" mil 394 millones • 
de pesos (de una petición total de 
14 mil millones). 

También, que la previsión 
presupuestal del instituto esté 
debidamente sustentada con 
investigaciones de mercado, co-
tizaciones, precios de referencia 
o antecedentes de gasto, a fin de 
evitar arlltrariedades o solicitu-
des de recursos sin justificación, 
más aún cuando el organismo 
electoral está sujeto a un marca-
do ,escrutinio público. 

De ahí la necesidad de cple los 
montos solicitados para cada acti-
vidad tengan razonabilidad, "más 
allá de discursos complacientes". 



"Pepín" López 
Obrador reta al 
INE y "destapa" 
a Sheinbaum 
para la elección 
presidencial! • 

Y para la gubematura del estado, al director del Fondo de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez. 

Con participación del senador Ovidia Peralta, así como de la 
diputada federal, Lorena Méndez Denis, legisladores +locales, 
exfuncionarios estatales "corridos" por simpatizar con Sheinbaum 
y cientos de morenistas, el también exalcalde del municipio de 
Macuspana encabezó el foro "Experiencias Exitosas de Gobierno 
de la Cuarta Transformación". 

En el evento- realizado el sábado en el Salón Candiles de esta 
capital- "Pepín" López Obrador aprovechó para aclarar dudas sobre 
si "trae línea" de su hermano el presidente de la República, Andrés 
Manuel, para apoyar la candidatura de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

"Yo ya ando apoyando a Claudia Sheinbaum. Yo no necesito 
recibir órdenes de nadie...vamos a seguir apoyando a Claudia en el 
estado", respondió. 

"Y aquí, para el estado de Tabasco, necesitamos, no que siga la 
transformación, no, queremos que inicie la transformación", 
añadió, en reproche a los "ex priistas" que tomaron el poder en 
Tabasco. 

"Porque aquí, a nivel nacional tenemos a Claudia, en Tabasco 
tenemos a un cuadro extraordinario, ejemplar, el compañero Javier 
May Rodríguez", agregó y se desgranó una gigantesca ovación y 
gritos de ¡todos con May, todos con May!.. ¡un fundador será gob-
ernador, un fundador será gobernador!. 

La abierta campaña en pro de Sheinbaum y Javier May en 
Tabasco, cuna del movimiento de la Cuarta Transformación,  abre 
más la grieta en la lucha por el poder entre morenistas "ftindadores" 
y "expriistas" que apoyan al gobernador con licencia, notario y sec-
retario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con con-
trol del gobiemo del estado, Cámara de Diputados, Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), la mayoría de los 17 municipios y apoyo 
de seis de 7 diputados federales. 

CJ 
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NOTIYER 
Los autollamados -fundadores" de Morena son liderados por 

Javier May, Pepín López Obrador y el director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, quien también aspira a la gubematura. 

El gobierno de los "expriistas", denominado también "club de 
notarios", son comandados por Adán Augusto y el "Capitán" Carlos 
Manuel Merino, mandatario interino. 

Grupo del que forman parte el notario, diputado y presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jaime 
Humberto Lastra Bastar, así como el presidente de la Mesa Directiva y 
notario. Emilio Contreras Martinez de Escobar. 

También el notario. exgobemador interino en 2001 y presidente del 
TSJ, Enrique Priego Oropeza, y el rector de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) y notario, Guillermo Narváez Osorio. 

Además, la mayoría de los 21 diputados locales morenistas, por lo 
Menos 10 de los 14 alcaldes de ese partido, seis de los 7 diputados fed-
erales y la senadora Mónica Fernández Balboa. 

Sobre posible sanción del INE por actos anticipados de precampaña 
en Tabasco, "Pepín" López Obrador respondió: 

"Pues ni modo, que me castigue, ¿qué es lo que me puede hacer ese 
INE que está en manos de los conservadores corruptos?, puede decir 
que me van a inhabilitar pero yo no tengo trabajo (público), vivo de mi 
ranchito, entonces no tengo ese problema". 

Respecto a los funcionarios "corridos" del gobierno estatal por apo-
yar a Claudia Sheinbaum, el hermano del inquilino de Palacio Nacional 
deploró que se haya ido por la línea de la "guillotina" y "represión". 

"Hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, manifestó que eso 
no está correcto, no es correcto porque nosotros somos de una misma 
organización política, de morena, y no nos pueden obligar a estar con 
uno o con otro candidato", señaló. 

"En Morena hay democracia y libertades...que los ciudadanos 
puedan elegir libremente a sus gobernantes, en este caso, ustedes lo 
saben. hubieron compañeros que mostraron preferencia mostrando una 
lona y se vino la guillotina, la represión, se fueron por esa línea", 
reprochó. 
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Alito Moreno 
se irá del PRI 

Liderazgos priistas se empezaron 
a organizar para forzar la salida 
de Alejandro Moreno Cárdenas 
de la dirigencia nacional delPRl, 
al tiempo que los dirigentes del 
PAN y del PRD abrieron la posi-
bilidad de retomar la alianza Va 
por México. 

En Querétaro, el senador del 
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien asistió al primer informe 
de gobierno del gobernador pa-
nista Mauricio Kuri, informó que 
en los próximos días un grupo 
de priistas pedirán al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI 
adelantar la salida del dirigente 
del tricolor. 

El coordinador de los senado-
res del PRI expuso que la salida 
de Alejandro Moreno Cárdenas 
servirá para evitar un mayor des-
prestigio del PRI y para mantener 
la Alianza Va por México. 

Lo anterior, luego de la ruptu-
ra temporal de la alianza Va por 
México que se dio después de que 
Morena Cárdenas "faltó a su pa-
labra—  debido a su decisión de 
apoyar la permanencia del Ejérci-
to en tareas de seguridad. pública  

hasta 2028. 
Por su parte, los dirigentes del 

PAN, Marko Cortés, y del PRD, Je-
sús Zambrano, afirmaron que se 
podría retomar la alianza Va por 
México con el PRI, en caso de que 
este partido cuente con un lide-
razgo que respete la plataforma 
común que se había firmado para 
evitar la militarización del país. 

Zambrano Grijalva dijo en 
una conferencia de prensa en 
Tlaxcala que la alianza Va por 
México entró en un "impasse" 
y su futuro depende de "con qué 
PRI vamos a tratar, con qué tipo 
de liderazgo". 

Lo anterior significa, añadió 
Zambrano, "que, si habremos de 
seguir con la alianza, tendremos 
que ver con quiénes, pues va a 
ser muy difícil seguir como ve-
níamos haciéndolo". 

De acuerdo a Jesús Zambrano, 
el PRI "no es Alejandro Moreno 
ni los diputados que podrían se-
guirlo", de ahí que esperará para 
evaluar si irán o no en alianza en 
las elecciones del Estado de Mé-
xico y Coahuila, a celebrarse en 
junio de 2023. 
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Monreal avala "la falsedad, hipocresía y 
politiquería del conservadurismo": AMLO 
DE LA REDACCIÓN 

Con su postura, el coordinador de 
la bancada de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, "está ava-
lando la falsedad, la hipocresía y la 
politiquería del conservadurismo", 
afirmó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Al mismo tiempo que en su con-
ferencia matutina en Zacatecas 
dio un espaldarazo al hermano del 
legislador (David Monreal Ávila, go-
bernador el estado), Lópei Obrador 
manifestó que no está de acuerdo . 
con el senador Monreal, quien se 
abstuvo de votar junto con sus com-
pañeros morenistas la aprobación 
de la minuta por la que la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) se 
hizo del control operativo y adminis-
trativo de la Guardia Nacional (GN). 

' El Ejecutivo se dijo sorprendido 
"por el nivel de cretinismo" de los 
legisladores que votaron en contra 

del proyecto y reprobó la absten-
ción de Monreal, pero dijo que está 
"en su libertad" de actuar. 

Quienes emitieron votos en con-
tra "son unos verdaderos farsantes. 
Es la hipocresía: de repente quie-
nes apostabah al uso de la fuerza, 
violadores tenaces de los derechos 
humanos, se cónvierten en pala-
dines de la justicia, defensores de 
los derechos humanos", declaró el 
mandatario en respuesta a pregun-
tas de reporteros. 

"Agradez/o mucho a los legis-
lad2res que aprobaron esta ley, 
diputados y senadores. Y me gus-
tará también, hablando con toda 
franqueza, que los gobernadores 
del PAN, de Movimiento Ciudada-
no, expresaran si les ayuda o no les 
ayuda el Ejército, la Guardia Nacio-
nal, la Secretaría de Marina. Que no 
se queden callados, que expresen si 
ellos, sin el apoyo de la Secretaría de 
la Defensa, de la Guardia Nacional, 
de la Secretaría de Marina, podrían 

o no enfrentar la inseguridad y la 
violencia." 

Recalcó que.19 estados tienen 
más elementos de las fuerzas fe-
derales en'tareas de seguridad que 
policías estatales. 

Afirmó que su gobierno no corta-
rá el apoyo de las fuerzas armadas y 
la GN a ningún estado. "Aunque las 
autoridades de Guanajuato digan 
`no', no vamos por eso a retirar a la 
Guardia Nacional ni a la Marina ni 
a la Secretaría de la Defensa. Son 
dos cosas distintas: una cosa son los 
pueblos y otra las élites del poder". 

Declaró que más de 80 por ciento 
de la población respalda que las fuer-
zas armadas apoyen en seguridad 
pública, "pero esa no es la opinión 
de los fifís ni de los conservadores". 

El gobernador zacatecans se de-
claro comprometido y leal al pro-
yecto de López Obrador.) ,  expresó 
su respaldo a la permanencia de las 
fuerzas armadas en actividades de 
seguridad pública. 
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ENRIQUE MÉNDEZ 

MAÑANA, A COMISIÓN EN SAN LÁZARO 

Apoyar la iniciativa 
militar del PRI, pide 
Mier a gobernadores 
de la oposición 
Comienza el debate para prolongar 
la presencia del Ejército en las calles 

El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, pidió a las bancadas de PAN 
y PRD, así como a los gobernadores 
surgidos de esos partidos, respaldar 
la "valiente" iniciativa que se discu-
te esta semana en comisiones y el 
pleno, que busca ampliar a 2028 la 
presencia de militares en tareas de 
seguridad pública. En contraste con 
el discurso de "traidores a la patria" 
contra los priístas, cuando rechaza-
ron la reforma eléctrica, ahora Mier 
dijo de los diputados del tricolor que 
"han dado muestras de nacionalismo, 
de esa relación histórica con el Ejérci-
to que fue parte importante de su es-
tructura y formación como partido". 

La Comisión de Puntos Consti-
tucionales de la cámara está citada 
mañana a las 9 horas para discutir 
y votar el dictamen que propone 
modificar la Constitución para am-
pliar de 2024 a 2028 la presencia 
de militares y marinos en las calles. 
Una vez aprobado en esa instancia, 
pasará de inmediato al pleno, para 
cumplir los trámites parlamenta-
rios y votarse el miércoles. 

Con tal reforma se "reforzará el 

trabajo de las fuerzas armadas para 
brindar seguridad y paz a familias 
y hogares, miles de familias y hoga-
res de nuestro país. Con la iniciativa 
de la diputada Yolanda de la Torre 
(PRI) se propone una prórroga de 
cuatro años para que el Presidente 
disponga de las fuerzas armadas en 
el auxilio de la seguridad", dijo en 
un video emitido este domingo. 

El PRI ha explicado que con esa 
modificación se daría "sustento 
jurídico" a la reforma legal que la 
Cámara de Diputados y el Senado 
aprobaron para que la Guardia 
Nacional pase a control operativo 
y administrativo del Ejército. 

Al respecto, Mier indicó que la mo-
dificación constitucional propuesta 
por el tricolor "complementa lo que 
se logró hace días, dar certeza admi-
nistrativa y operativa a 113 mil ele-
mentos de la Guardia Nacional, pues 
80 por ciento de ellos se han formado 
durante años en el Ejército". 

Planteó que, más allá de conside-
raciones electorales, los diputados 
panistas y priístas voten en favor de 
la reforma y que los gobernadores 
les pidan a los legisladores de sus es-

tados "la acompañen. para que los 
ayuden a cumplir su responsabilidad 
de garantizar la seguridad" pública. 
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Los gobernadores Cuitláhuac García 
Jiménez y Miguel Barbosa Huerta encabe-
zaron la Reunión Interestatal de Seguridad 
Veracruz-Puebla, en el recinto de la 
Fortaleza San Carlos, para dar continuidad 
a la estrategia interinstitucional de segu-
ridad, promoción turística y cultural en la 
zona limítrofe, que abarca 33 municipios 
poblanos y 36 veracruzanos, planteando 
las siguientes acciones: 

PLE 
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Veracruz y Puebla 
refuerzan seguridad 

La política de construcción de la paz va 
encaminada en atender las causas sociales; 

celebran mandatarios decisión de la SCJN sobre 
la prisión preyentiva y que la GN pase a SEDENA. 

Primero, realizar cada tres meses 
la Reunión Interestatal de Seguridad 
Veracruz-Puebla para información e 
implementación de operativos que llevan 
a la detención de líderes delincuenciales. 

Segundo, la coordinación entre las 
secretaríasde Gobierno, Seguridad Pública 
y las Fiscalías para irtras objetivos comunes 
e identificados que están operando en las 
zonas limítrofes. 

Tercero, construir la paz a través del 
bienestar, mediante la promoción turística 
y cultural para la integración de los pue- 

blos y fortalecer la composición social, 
que detonen la economía. Se incluye 
también a los sistemas de radio y tele-
visión que firmarán un convenio para 
compartir la riqueza cultural de ambas 
entidades. 

El gobernador García Jiménez, expu-
so como ejemplo de colaboración, la 
detención de tres personas, que operaba 
en Maltrata, mismas que fueron deteni-
das cuando se encontraban descargan-
do mercancía de un tractocamión y la 
subían a dos camionetas y un vehículo, 
por ello fueron puestas a disposición de 
la Fiscalía General del Estado. 

"Es parte de la construcción de la paz, 
es la estrategia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para comba-
tir la inseguridad y criminalidad; lle-
vando desarrollo, educación, cultura 
y las demás acciones", reiteró Barbosa 
Huerta. 

Ambos ejecutivos celebraron que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haya retirado el proyecto para declarar 
inconstitucional la Prisión Preventiva 
Oficiosa así como al Senado de la 
República por aprobar la incorporación 
de la Guardia Nacional a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 
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El gasto público de 2023 
impulsará la economía y 
el bienestar social: Morena 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Con el gasto público de 2023, que 
tiene una alta concentración enin-. 
versión pública y gasto social; así 
como en el fortalecimiento del mer-
cado interno, la economía nacional 
tendrá. un impulso relevante, evaluó 
Morena en la Cámara de Diputadós, 
como parte de una primera revisión 
del proyecto entregado el jueves 
por el Ejecutivo. 

Los recursos destirSdos a impul-
sar la inversión pública equivalen a 
3.6 por ciento del producto interno 
bruto (PIB), indicó. Mientras para 
los ramos administrativos, el au-
mento es de 334 mil millones, que 
se concentran principalmente en 
tres ramos: bienestar, turismo y 
educación pública. 

"Se trata de un proyecto respon-
sable, atinado y dirigido a impulsar 
el crecimiento económico y el bie-
nestar de la mayoría de la población, 
esto es un acierto en un ambiente 
internacional tan complejo yen mu-
chos sentidos adverso, con riesgos 
de recesión en varias regiones del 
mundo", planteó el diputado Carol 
Antonio Altamirano, secretario de 
la Comisión de Presupuesto. 

Resaltó que la deuda como por-
centaje del PIB conserva un nivel 
estable y se mantiene una política 
presupuestaria responsable, ade-
más de que se estima que el endeu-
damiento total del gobierno federal 
seguirá en una trayectoria decrecien-
te, en un nivel de 48.9 por ciento del 
PIB, menor al de 51 por ciento que el 

Congreso de la Unión autorizó para 
2022. 

También consideró que el pre-
supuesto enviado tiene una alta 
relevancia en el gasto social, y con 
ello se garantizan recursos para 

. continuar robusteciendo la red 
de apoyos directos a la población 
a través de los Programas para el 
Bienestar, con un gasto de un billón 
750.9 mil millones de pesos, mayor 
en 12.7 por ciento real, y se propone 
un aumento de 21.'7 por ciento real 
de la inversión física. 

Por su parte, el coordinador de 
Finanzas de la bancada, Daniel Gu-
tiérrez, resaltó que en el Ramo 20 
Bienestar se prevén 108 mil 974.7 
millones de pesos adicionales, y que 
96.5 por ciento de este aumento se 
concentrará en la Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, que financiará el aumen-
to a 6 mil pesos bimestrales de ese 
rubro. 

En cuanto al mayor gasto pr'e-
visto para el Ramo 21 Turismo, de 
79 mil 894.1 millones más que en 
2022, se destinará a Proyectos de 
Transporte Masivo de Pasajeros, 
con el que se ejecuta la construc-
ción del Tren Maya. 

En el Ramo 11 Educación Pública 
se prevé un gasto superior en 37 mil 
676.7 millones al de 2022, y entre 
las principales variaciones resalta 
La Escuela es Nuestra, pues su 
presupuesto se incrementaría 13 
mil 88.5 millones, además de que 
cambiará de modalidad, de otros 
subsidios al de sujetos a reglas de 
operación. 
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»Tras las numerosas quejas por los atrasos generados 
por las obras de pavimentación en Arco Sur, les contamos 
que se decidió conectar tramos que están concluidos y 
empezar a abrirlos al tránsito. vehicular, de tal manera ,  que 
las molestias no continúen afectando. Este fin de semana 
se lleva a cabo la pavimentación en la zona que va de 
la salida de la avenida Rébsamen a Las Trancas. Estas 
acciones que forman parte del convenio de colabora-
ción signado entre el Ayuntamiento y la SIOP permitirán 
interconectar tramos ya pavimentadospara que la ciu-
dadanía circule con mayor seguridad. No cabe duda que 
el "calambre" que les dio el alcalde Ricardo Ahued a los 
constructores sirvió para que se pusieran las pilas porque 
ahora sí, ni la lluvia los paró. 

»Por cierto, hablando de obra pública, hay descontento 
de la población en el sentido de que se está haciendo tra-
bajos en zonas donde no urge, pero están olvidándose de 
calles que nunca han sido pavimentadas. Como es el caso 
de la avenida Melquiades Ruiz, entre Primero de Mayo y 
Ruiz Cortines, la cual es una arteria muy pequeña y jamás 
la han pavimentado. Los vecinos piden a las autoridades 
municipales voltear la mirada a zonas que históricamente 
han sido marginadas y requieren de urbanización. Dicen 
que por muchos años han hecho la solicitud, pero las 
administraciones vienen y van y no los ayudan, esperan 
que en esta ocasión no sea así. 

»Otro amable lector nos pide informar a los xalapeños 
que la asociación Amigos de los Animales estará reali-
zando un programa de esterilización en colonias de esta 
capital en donde se detecte sobrepoblación canina o 
felina. De tal manera que si hay interés de que acudan a 
su colonias, los invitan a buscarlos en redes sociales para 
que se hagan las campañas. Los trabajos se hacen a bajo 
costo, es decir, pagando una cantidad mínima, para el 
material y personal que realiza los procedimientos. 

»Mañana va a haber mucho trabajo en materia de infor-
mación. La agenda inicia a las 900 horas con la guardia 
de la fiscal Hernández Giadáns, que podría dar adelantos 
con respecto a los lamentables acontecimientos que 
ocurrieron en Tamaulipas. Posteriormente a las 11:00, la 
ya acostumbrada conferencia del gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez, que según nos adelantan, estará 
acompañado por la titular de PC, Guadalupe Osorno, para 
dar detalles de las afectaciones en municipios por las 
lluvias. Más tarde, ya a las 18:00 horas, de nueva cuenta 
habrá evento público en el Gimnasio Omega, en donde el 
delegado de Programas Sociales, Manuel Huerta, estará 
entregando junto con el jefe del Ejecutivo tarjetas para la 
pensión de los adultos mayores. Obviamente les tendre-
mos todas las noticias que se generen. 
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