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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz realiza Capacitación “Prevención y Erradicación de la 

Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género” 
Con la finalidad de contribuir en la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación realizó la Capacitación: “Prevención y Erradicación de 

la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” dirigida a hombres que se desempeñan 

actualmente como Diputados Locales; Presidentes Municipales; Síndicos, Regidores e integrantes de los 

Comités Directivos de los Partidos Políticos. 

 

La capacitación fue impartida por el Mtro. Luis Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien destacó que la prevención 

empieza por la capacitación y la divulgación de criterios y parámetros que deben seguirse. 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/09/20/181630/
https://palabrasclaras.mx/estatal/boletin-93-ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.entornopolitico.com/nota/213950/local/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-rprevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-generor/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334328/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76654/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-%EF%BF%BD-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero%EF%BF%BD-.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/20/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
“Cuando las instituciones sufren descalificaciones y asfixias 

presupuestales, la democracia se vulnera”: presidente del INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló este martes que la 

democracia se vulnera cuando las instituciones son objeto de descalificaciones, asfixias presupuestales y de 

reformas que buscan facilitar la influencia del gobierno en ellas. 

 

En la Cumbre Global de la Democracia Electoral, Córdova afirmó que en el poder político está creciendo el 

acoso a la libertad de expresión y, principalmente, contra las instituciones que se encargan de realizar las 

elecciones, lo cual está afectando el desarrollo de la democracia. 

 

“La democracia se vulnera cuando dichas instituciones y quienes laboramos en ellas somos objeto de 

descalificaciones, amenazas e incluso agresiones físicas, cuando somos, como instituciones, sujetas a la asfixia 

presupuestal y amedrentadas con reformas legales que, esencialmente, buscan facilitar la influencia del 

gobierno e incluso permitir la captura institucional con fines políticos”, dijo 

 

 
Importante la autonomía de los organismos electorales para preservar 

la democracia 
Al iniciar la Cumbre Global de la Democracia Electoral, organizado por el Instituto Nacional Electoral, en este 

país, Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a preservar la autonomía de las instituciones que se encargan 

de organizar los procesos electorales ante el peligro de vulnerar la democracia por la polarización, el acoso y la 

segmentación simplista y antipluralista cuando se usa para practicar la intolerancia, el valor antidemocrático 

por excelencia. 

 

La Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Elizabeth Spehar agregó que el papel de los organismos 

electorales es muy importante para contrarrestar los efectos dañinos de estos elementos y proteger la 

confianza pública en las instituciones democráticas. 

 

https://latinus.us/2022/09/20/democracia-vulnera-instituciones-descalificaciones-asfixias-presupuestales-lorenzo-cordova/
https://www.semmexico.mx/importante-la-autonomia-de-los-organismos-electorales-para-preservar-la-democracia/
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Advirtió de una amplia polarización y popularismo que están tomando raíz en muchos lugares del mundo en 

las que se ve la apatía y la desinformación y continúan las desigualdades de género, raciales y otras que son 

cada vez mayores. 

 

 
Mejorar la gobernanza de los estados democráticos: Larry Diamond 
Es impostergable mejorar la gobernanza en los estados democráticos, se requieren esfuerzos adicionales que 

vayan más allá de sólo informar a la gente sobre cómo se realizan las elecciones, y hablar de cómo educar a los 

ciudadanos sobre democracia. 

 

 

Así lo estableció Larry Diamond, Catedrático en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, al impartir la 

Conferencia Magistral: Principios y Valores Democráticos en era Post-Pandemia, en el marco de la Cumbre 

Global de la Democracia Electoral, “El papel de los Organismos Electorales en el Fortalecimiento de la 

Democracia Electoral”, realizada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

 

Reforma electoral deberá estar lista a más tardar el 15 de octubre: Mier 

Velazco 
En conferencia de prensa para dar a conocer algunos detalles sobre los acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados reiteró que se prevé que la 

reforma en materia electoral quede lista el 15 de octubre, para avanzar con la mayoría calificada en temas en 

los que hay consenso entre los grupos parlamentarios. 

 

Comentó en la necesidad de precisar en la ley “cuáles son las atribuciones que le confiere la Constitución al 

Tribunal Federal Electoral, porque se ha excedido, ha invadido a un Poder, en este caso, al Legislativo. 

 

Por tal motivo, precisó que “hay diferencias por lo que hace al número de sus integrantes y el proceso de 

selección, pero eso es lo que vamos a ir construyendo. En todo caso, para el 15 de octubre debe de haber 

reforma constitucional en aquellos aspectos que haya consenso, que haya acuerdo, que se logre la mayoría 

calificada y reformas a las leyes secundarias que garanticen que la democracia en México no sea tan cara. No 

puede haber un INE rico o partidos ricos con pueblo pobre”. 

https://newsreportmx.com/2022/09/20/mejorar-la-gobernanza-de-los-estados-democraticos-larry-diamond/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mejorar-la-gobernanza-de-los-estados-democraticos-larry-diamond
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reforma-electoral-debera-estar-lista-a-mas-tardar-el-15-de-octubre-Mier-Velazco-20220920-0125.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI advierte que no hay prisa para aprobar una reforma electoral 
La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que no aprobarán, ni solaparán 
proyectos de reformas que le resten a la democracia y que perjudiquen la autonomía de los órganos 
encargados tanto de organizar las elecciones y de defender los resultados, como son el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
Un día después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, aseguró que la reforma electoral se discutirá y votará antes del próximo 15 de septiembre, la diputada 
Cristina Ruiz a nombre de la bancada del PRI, aclaró que no tienen prisa en aprobar un “dictamen al vapor”, 
que no esté bien hecho o que pueda traducirse en reformas inconstitucionales. 
 
 

 

PT pide la renuncia al cargo del delegado Manuel Huerta 

El partido del Trabajo en Veracruz pidió la renuncia del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

Vicente Aguilar Aguilar, Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz, consideró que son válidas 
sus aspiraciones a la gubernatura, pero es necesario que deje el cargo, con la idea de que no se politice la 
entrega de apoyos federales. 

El funcionario federal tiene un par de semanas declarando que sí o sí, aparecerá en las encuestas de elección 
de candidatos a la gubernatura, porque el pueblo sabio lo respalda. 
 

 

Autoridades estatales, sin estrategias de prevención contra desastres 
naturales 
En los últimos días, la entidad ha sido víctima de la furia de la naturaleza, alrededor de 18 municipios 
veracruzanos fueron afectados por las intensas lluvias que se registraron y a pesar de que las autoridades 

https://www.olivanoticias.com/nacional/208920/pri_advierte_que_no_hay_prisa_para_aprobar_una_reforma_electoral
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1234837/pt-pide-la-renuncia-al-cargo-del-delegado-manuel-huerta
https://www.entornopolitico.com/nota/213954/local/autoridades-estatales-sin-estrategias-de-prevencion-contra-desastres-naturales/
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estatales y federales saben la vulnerabilidad de la población, siguen sin crear estrategias de prevención que 
amortigüen los efectos de los fenómenos naturales. 

 
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, recordó que desde días 
pasados y durante el fin de semana, hubo inundaciones y viviendas afectadas, donde mujeres y hombres 
luchaban por su propia cuenta para resguardar sus vidas y sus hogares, sin embargo, fue hasta el sábado que 
las autoridades estatales se reunieron VIRTUALMENTE para PLANTEAR ALGUNA ESTRATEGIA que socorriera a 
los damnificados. 
 

 

Por qué el “poder absoluto” de Mario Delgado podría ser el fin 
ideológico de Morena 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político que puso en la silla presidencial a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), atraviesa un momento de transformación interna, donde la concentración de 
poder en la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, fue la marca del III Congreso Nacional 
Ordinario, desatando múltiples críticas por parte de la militancia. 

 
Lo ocurrido el sábado 17 de septiembre no fue cosa menor, pues reconfiguró el ordenamiento de poder en el 
partido más grande de México, con lo que se pueden percibir actores protagónicos y actitudes reiteradas que 
probablemente impacten en los procesos electorales de 2024, donde se renovará la Presidencia de la 
República, el Congreso de la Unión, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas 
(Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán). 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Por actos de tortura y violencia sexual en agravio de una mujer en 
Coatzacoalcos, CNDH emitió Recomendación a la SEDENA 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 
67VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio 
Sandoval González, por violaciones graves a los derechos humanos de una mujer, detenida 
arbitrariamente en el año 2009 en Coatzacoalcos, Veracruz, por elementos militares y 
sometida a actos de tortura y violencia sexual; así como por la vulneración del interés 
superior de la niñez en agravio de sus dos hijos, quienes al momento de los hechos eran 
menores de edad. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/20/por-que-el-poder-absoluto-de-mario-delgado-podria-ser-el-fin-ideologico-de-morena/
https://horacero.mx/2022/09/20/181661/
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Según el expediente de queja, el 9 de septiembre de 2009, la víctima se encontraba en su 
hogar, ubicado en el municipio mencionado, en compañía de su esposo, cuando escuchó 
ruidos y salió de su habitación. En el inmueble había alrededor de 13 elementos castrenses 
quienes derribaron la puerta y le solicitaron identificarse. Acto seguido, le preguntaron por 
“el dinero, por la droga y su jefe” y posteriormente le ataron las manos, le colocaron una 
venda y la subieron a una camioneta de la SEDENA. 
 

 
Burlan en Agua Dulce la Ley de Transparencia y el derecho a la 
información del pueblo 
En el municipio Agua Dulce, al sur de Veracruz, todos los servidores públicos del Ayuntamiento ganan un salario 
mensual de 1 peso, incluido el alcalde, José Noé Castillo Olvera. 

 
De acuerdo con la información disponible en el apartado de Transparencia del portal institucional oficial del 
Gobierno de Agua Dulce, correspondiente a la fracción VIII, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos del primer trimestre del 2022, por lo menos 943 empleados de confianza y base ganan sólo 
un peso al mes. 
 

 

Por dejar anomalías, 66 exfuncionarios yunistas fueron inhabilitados 

Aunado a las 62 denuncias penales presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en contra de 
entes fiscalizables estatales y municipales por daño patrimonial en las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, 
también se han impuesto 156 sanciones administrativas, entre ellas, inhabilitaciones con multas. 
 
De acuerdo con los Órganos Internos de Control (OIC) que llevan el seguimiento a las observaciones de carácter 
administrativo de posibles faltas no graves, durante la revisión de la Cuenta Pública 2017 fueron inhabilitados a 
66 exservidores yunistas de 34 entes fiscalizables. 
 
El informe no señala el tiempo de la inhabilitación, pero las sanciones impuestas a los exservidores públicos, es 
consecuencia de irregularidades en la Cuenta Pública 2017. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/burlan-en-agua-dulce-la-ley-de-transparencia-y-el-derecho-a-la-informacion-del-pueblo-375843.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-dejar-anomalias-66-exfuncionarios-yunistas-fueron-inhabilitados-375831.html
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Más de 10 mil burócratas no tienen base en el Poder Ejecutivo 

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia 
Campos, dijo que hay más de 10 mil empleados del Poder Ejecutivo sin seguridad social. 

Criticó que a pesar de tener hasta 20 ó 30 años de servicio no han recibido su base, por lo que se han violado 
sus derechos. 

“Tenemos compañeros con más de 20 años en el servicio e incluso tenemos compañeros con 30 años que a la 
fecha no tienen ni nombramiento definitivo ni seguridad social”. 
 

 

Diputados votarán eliminación de horario de verano el 28 de septiembre 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el miércoles 28 de 
septiembre en el pleno el dictamen para eliminar el horario de verano. 
Así lo confirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, al señalar que la Comisión de 
Energía en el Palacio de San Lázaro convocó a reunión de trabajo para dictaminar la iniciativa presidencial 
mañana mismo. 
 

 

Nombran a nuevo director jurídico del Orfis; le piden actuar con 
"legalidad, integridad y transparencia" Luego de la salida de Felipe de Jesús Marín Carreón 

de la dirección General de Asuntos Jurídicos del Orfis, este día fue nombrado José David Hernández Ortiz como 
nuevo titular del área. 
 
“Hoy tomé protesta de ley al Lic. José David Hernández Ortiz, como nuevo Director General de Asuntos Jurídicos 
del @ORFIS_VER, a quien exhorté a desempeñarse, al igual que a los demás colaboradores, con legalidad, 
integridad y transparencia, que son los ejes rectores de nuestra institución, indispensables en la labor 
fiscalizadora”, expuso la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Delia 
González Cobos. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/mas-de-10-mil-burocratas-no-tienen-base-en-el-poder-ejecutivo/
https://golpepolitico.com/2022/09/20/diputados-votaran-eliminacion-de-horario-de-verano-el-28-de-septiembre/
https://versiones.com.mx/2022/09/20/nombran-a-nuevo-director-juridico-del-orfis-le-piden-actuar-con-legalidad-integridad-y-transparencia/
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La banda de Los chivos: la radiografía de su modus operandi, un trabajo 
periodístico de Anabel Hernández 
NOTA DE LA REDACCIÓN: Lo siguiente es un extracto de un reportaje realizado por la periodista y escritora 
Anabel Hernández, quien entrevistó a la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas; dicho trabajo 
fue publicado en el influyente canal de noticias europeo Deutsche Welle (una especie de CNN, pero en el viejo 
continente, que maneja varios idiomas). 

 
Desde hace nueve meses, los municipios de Sayula de Alemán, Playa Vicente y San Juan Evangelista, gobernados 
por el partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ubicados al sur del estado de Veracruz y 
estratégicos para el Corredor Transístmico, uno de los principales proyectos del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, están controlados por el grupo denominado “Los Chivos”. Tienen conductas de delincuencia 
organizada: amenazan, secuestran, desaparecen personas y matan a voluntad. 
 
Así lo denunció de viva voz Lorena Sánchez Vargas, presidenta municipal de Sayula de Alemán, en una entrevista 
que me concedió en la Ciudad de México el 2 de agosto de 2022, horas antes de que presentara una denuncia 
ante la Fiscalía General de la República contra el grupo encabezado por Erasmo Vázquez González y sus hijos 
Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla. 
 

 

Gobernador propone capar a violadores y aplicar pena de muerte a 
asesinos 

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa 
para que se aplique la pena de muerte a feminicidas y la castración para violadores. 
 
“Estamos enviando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir –no a pedir– que capemos, en San Luis 
Potosí, a capar a todos los violadores. Ya no queremos violadores en San Luis Potosí. Y como aquellos que 
asesinan, también pedir su pena de muerte". 
 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2022/09/20/la-banda-de-los-chivos-la-radiografia-de-su-modus-operandi-un-trabajo-periodistico-de-anabel-hernandez/
https://xeu.mx/nacional/1234864/gobernador-propone-capar-a-violadores-y-aplicar-pena-de-muerte-a-asesinos
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Espionaje 
Ha trascendido que al igual que la gobernadora morenista Layda Sansores, de Campeche, el veracruzano 
Cuitláhuac García, así como los mandatarios de Puebla, Hidalgo, Querétaro y Baja California Sur, celebraron 
contratos con el mismo proveedor de software de espionaje que le vendió al ex presidente Enrique Peña Nieto. 
 
En el caso de Sansores, su administración celebró un contrato en diciembre de 2021 con Neolinx por un monto 
de hasta 3 millones de pesos por solicitud de su fiscal Renato Sales. Dicho proveedor les ofreció el software de 
espionaje Geomatrix que sirve para rastrear y extraer información de ciudadanos. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El pueblo me pide, el pueblo manda, dice Manuel Huerta 
Soy de los que cree que, como pocos, Manuel Huerta está entre quienes más y mejor conoce las entrañas del 
morenismo en Veracruz. Para expresarlo con un dicho muy veracruzano, él sabe muy bien como masca la iguana. 
 
Reacio mucho tiempo, prácticamente hasta agosto pasado, a entrarle de lleno al tema sucesorio, de pronto se 
ha abierto, ha aceptado su pretensión de suceder a Cuitláhuac García, al grado de afirmar que, porque el pueblo 
lo pide, su partido tendrá que incluirlo en las encuestas decisorias. 
 
Llama la atención no solo el giro que dio en su postura personal, sino la seguridad con la que se encarta. Es el 
segundo aspirante que lo hace en forma abierta, después de Sergio Gutiérrez Luna, ambos veracruzanos, de 
verdad, no cachirulos. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20109&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20108&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez  
Carlos Vasconcelos al CDE del PRI 
 “Alcaldesa de Michoacán 
propone el 19 como día de asueto” 
Araceli Saucedo 
 
Carlos Vasconcelos al CDE del PRI 
 
El priismo veracruzano debe aprovechar la circunstancia que se le presenta por las denuncias en contra de la 
dirigencia nacional por traición, para impulsar un cambio de Comité Directivo Estatal de manera que, como en 
el nacional con Alejandro Moreno Cárdenas, el necesario relevo se produzca ante la necesidad imperiosa que 
tienen de demostrar que no todos son como “Alito” ni todos como Marlon. 
 
Y es que la alianza en el caso Veracruz no podrá funcionar con un dirigente como Marlon Ramírez Marín quien 
ha mostrado los peores resultados electorales en la historia del PRI veracruzano, pero además con serios 
señalamientos de actos de corrupción en los que incurre con el poco dinero que el órgano electoral le asigna el 
cual usa para mantener una plantilla de aviadores de primera, es decir con salarios insultantes que no devengan 
los cuales oscilan entre los 20 y 40 mil pesos mensuales. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20107&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz realiza la Capacitación 'Prevención y Erradicación de la 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género' 
Con la finalidad de contribuir en la prevención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a través de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación realizó la Capacitación: “Prevención y Erradicación de 
la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” dirigida a hombres que se desempeñan 
actualmente como Diputados Locales; Presidentes Municipales; Síndicos, Regidores e integrantes de los 
Comités Directivos de los Partidos Políticos. 
 
La capacitación fue impartida por el Mtro. Luis Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien destacó que la prevención 
empieza por la capacitación y la divulgación de criterios y parámetros que deben seguirse. 
 

 

Se contó con la presencia de la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales; la 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, Maty 

Lezama Martínez y las Consejerías integrantes, María de Lourdes Fernández Martínez y Roberto López Pérez. 
 

 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12337/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105296-OPLE_Veracruz_realiza_la_Capacitacion_Prevencion_y_Erradicacion_de_la_Violencia_Politica_contra_las_Mujeres_en_Razon_de_Genero
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65987
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-realiza-la-capacitacion-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
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OPLE pide casi 600 mdp de presupuesto para el 2023 
La comisión de prerrogativas y partidos políticos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) circuló el 

proyecto de presupuesto para el 2023, en la que se destinarían poco más de 63 millones de pesos para los 

preparativos del proceso electoral local para la renovación de la gubernatura y del Congreso de Veracruz.  

 

La propuesta del OPLE se remitirá a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con la idea de que se 

garantice la suficiencia presupuestaria y no se hagan recortes, pues sería inconstitucional, según lo han 

declarado ministros de la Suprema Corte.  

 

Según el proyecto, del que se tiene una copia, y tendrá que ser aprobado por el Consejo General del OPLE, los 

consejeros pretenden ejercer un presupuesto de 591 millones 871 mil pesos para el 2023. 

 

 

 
Recorte de prerrogativas a partidos a 

partir de 2023 
Si bien la Suprema Corte declaró válida la reducción de prerrogativas a partidos políticos, esta debe aplicarse 

hasta enero del 2023, según la sentencia del expediente SX-JRC-9/2022 y sus acumulados, que emitió la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

El 17 de marzo del 2022, según el expediente SX-JRC-9/2022 y sus acumulados, se resolvió que la distribución 

del financiamiento a los partidos políticos nacionales debía realizarse conforme a la norma electoral vigente 

anterior a la reforma de 28 de diciembre del 2021.  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334336/ople-pide-casi-600-mdp-de-presupuesto-para-el-2023.html
https://formato7.com/2022/09/21/ople-pide-casi-600-mdp-de-presupuesto-para-el-2023/
https://encontacto.com.mx/ople-quiere-casi-600-mdp-de-presupuesto-para-el-2023/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334346/recorte-de-prerrogativas-a-partidos-a-partir-de-2023.html
https://eldemocrata.com/cuando-se-dara-el-recorte-de-prerrogativas-a-partidos-de-veracruz/
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En ese momento, se ordenó al OPLE emitir un nuevo acuerdo en el que el financiamiento de los partidos 

políticos nacionales y locales se debía respetar a lo aprobado por el Congreso de Veracruz el 28 de diciembre 

del 2021, cuando se programó el gasto de este año. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Indispensable independencia y autonomía de los órganos electorales: 

OEA 
La independencia y la autonomía de los órganos electorales es la garantía con la que cuentan las ciudadanas y 

los ciudadanos para mantener la estabilidad del sistema democrático, sostuvo Francisco Guerrero, Secretario 

para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

En el inicio del segundo día de actividades de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, con sede en el 

Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que la realización de las elecciones y “el hecho de que los órganos 

electorales puedan seguir haciendo su trabajo en estas condiciones de independencia, de autonomía y de 

libertad, es central”. 

 

 

Pueblos indígenas reciben informe de redistritación 
Ayer se envió la información sobre la redistritación estatal a los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, así como autoridades municipales de Yucatán para que la analicen y envíen sus observaciones 

y propuestas que ayuden a mejorar la propuesta de aumentar de 15 a 21 distritos locales. 

 

Luis Alvarado Díaz, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, añadió que 

estos pueblos y comunidades disponen de una semana para enviar sus observaciones y propuestas, para que 

junto con las que también envíen los partidos políticos, puedan elaborar el segundo escenario que se daría a 

conocer el 17 de octubre. 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/21/indispensable-independencia-y-autonomia-de-los-organos-electorales-oea/
https://www.yucatan.com.mx/merida/2022/9/21/pueblos-indigenas-reciben-informe-de-redistritacion-348701.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Líder de MORENA le pide a aspirantes a gobernar Veracruz que 
renuncien a sus cargos para que no usen recursos públicos en la 
promoción 
El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, reconoció que hay funcionarios estatales y federales 
que son aspirantes a un puesto de elección popular en 2024 y aprovechan esto para intentar fortalecer su 
imagen y así tener ventajas ante sus posibles adversarios internos, lo cuál se busca evitar en Morena. 

 
Por lo que Ramírez Zepeta mencionó que aquellos que ya muestran sus intereses rumbo al 2024 no deberían 
usar sus cargos actuales para promocionarse, pues aceptó que hay algunos que a través de redes sociales y en 
eventos públicos se dedican a promocionar su imagen, haciendo menciones y declaraciones de sus claras 
intenciones para ser tomados en cuenta y convertirse en candidatos o candidatas. 
 

 
Quién es Quién rumbo al 2024: A quién respaldan funcionarios y 
políticos de Morena para la sucesión 
En medio de reclamos de la oposición por posibles actos anticipados a un año y nueve meses de los comicios 
presidenciales, funcionarios y políticos de Morena ya han hecho público su respaldo a sus aspirantes favoritos 
para la elección del 2024. 

Y no solo han realizado actos de apoyo en las calles los fines de semana, también se movilizan en redes 
sociales, impulsando hashtags y cuentas de proselitismo. 

En el caso del canciller Marcelo Ebrard, una de sus principales promoventes es la senadora morenista Martha 
Lucía Micher, quien fue directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, cuando Ebrard era 
jefe de gobierno. 
 
 
 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/21/lider-de-morena-le-pide-a-aspirantes-a-gobernar-veracruz-que-renuncien-a-sus-cargos-para-que-no-usen-recursos-publicos-en-la-promocion/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/2024-respaldo-morena-sucesion-funcionarios-politicos/
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Más panistas ya se apuntan como candidatos presidenciales para 2024 
ante ruptura con el PRI 
Se sabe que personajes como Santiago Creel buscarán con más ahínco representar al blanquiazul en los 
comicios de 2024, ya que sin el PRI, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ya no está obligado a 
apoyar un candidato de unidad que represente a varias fuerzas políticas. 

Nos cuentan que las distintas facciones en el PAN impulsarán a sus gallos dentro del propio partido, en lugar 
de andar pensando en un candidato externo que pueda representar a la ya casi extinta alianza Va por México. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Monreal propone dar tiempo a iniciativa de plazo a Fuerzas Armadas, 
oposición lo rechaza: '¡hoy, hoy!' 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, propuso que las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda regresen el dictamen para frenar el proceso legislativo, 
a fin de que siga la discusión; sin embargo, los senadores de oposición del PAN y el PRD acusan que la propuesta 
es debido a que no tienen los votos, por lo que respondieron: “¡hoy, hoy!”.  
 
Desde la Tribuna, en donde se discute el proyecto de decreto para reformar el Quinto Transitorio para ampliar 
el plazo a las Fuerzas Armadas, hasta 2028, Ricardo Monreal aseguró que en el Senado se han seguido los 
trámites formales, sin ningún “fast track”.  
 
En ese sentido, propuso: “Les hago una propuesta que la pueden formalizar las comisiones, demos tiempo a la 
discusión, más tiempo, ¿es lo que quieren? Demos tiempo, yo le pido al grupo parlamentario me pueda 
acompañar”. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/sl/R2bH5
https://politico.mx/mas-panistas-ya-se-apuntan-como-candidatos-presidenciales-para-2024-ante-ruptura-con-el-pri
https://politico.mx/monreal-propone-dar-tiempo-a-iniciativa-de-plazo-a-fuerzas-armadas-oposicion-lo-rechaza-hoy-hoy
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Revelan documento con el que Segob convencería a priistas para votar a 
favor de reforma militar 
Fue revelado un documento con el que la Secretaría de Gobernación (Segob) convencería a legisladores priistas 
para votar a favor de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. 
 
De acuerdo con el documento, se propone reformar el artículo sexto transitorio de la Constitución, para obligar 
a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa nacional, y de Marina, a comparecer 
bimestralmente ante una comisión bicameral. 
 
Y es que la mañana de este miércoles se dio a conocer en el Senado un proyecto en borrador de una iniciativa 
complementaria a la que ya fue aprobada en comisiones para que el gabinete de seguridad comparezca cada 
seis meses ante el Congreso. 
 

 
El que me nombra es el presidente; así responde Manuel Huerta 
Tras hacerce público su interés por aspirar a la gubernatura de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
delegado se programas sociales en Veracruz, señaló que no les dará "rating" a los partidos políticos. 

Lo anterior en respuesta al llamado que hiciera el Partido del Trabajo (PT) para que presentará su renuncia si 
planeaba contener en el próximo proceso electoral. 

"El único que me nombra es el presidente es el mandato del pueblo a partir de lo que el presidente expresa y 
yo tengo mucho trabajo por delante, hoy estamos hablando de las pensiones del adulto mayor, de temas de 
vivienda, de todos los programas sociales, estamos muy enfocados". 

 

López Obrador amenaza a senadores para que apoyen permanencia del 
Ejército: Acusa Kenia 
La senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, acusó este martes que los senadores de la oposición 
están siendo presionados y amenazados por el “gobierno corruptor” para votar a favor de la iniciativa para 
extender el plazo de las labores de seguridad pública del Ejército hasta 2028. 

https://xeu.mx/nacional/1234971/revelan-documento-con-el-que-segob-convenceria-a-priistas-para-votar-a-favor-de-reforma-militar
https://www.olivanoticias.com/estatal/208984/el_que_me_nombra_es_el_presidente_asi_responde_manuel_huerta
https://www.entornopolitico.com/nota/213968/nacional/lopez-obrador-amenaza-a-senadores-para-que-apoyen-permanencia-del-ejercito-acusa-kenia/
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En entrevista con medios, la senadora afirmó además sobre la salida de la bancada del PAN del senador Raúl 
Paz Alonzo para sumarse a las filas del parido oficial, que es “la muestra de que Morena es un partido corruptor”. 
 

 

PRD en el Senado adelanta voto en contra de ampliar plazo del Ejército 
en las calles 
La bancada del PRD en el Senado de la República, que encabeza Miguel Ángel Mancera, adelantó voto en contra 
de reforma que amplía el plazo del Ejército en las calles en tareas de seguridad pública. 
 
A través de un comunicado, el grupo parlamentario expresó que si bien en su momento participaron en la 
creación de la Guardia Nacional y en la formulación del artículo 5° Transitorio para dar soporte jurídico a la 
actuación de las Fuerzas Armadas, a tres años y medio de su creación “no es posible señalar que se haya logrado 
la consolidación de la Guardia Nacional como una policía nacional de carácter civil, como tampoco los resultados 
en materia de seguridad pública hacen pensable que se deba prorrogar el plazo establecido”. 
 

 

Política Industrial que impulsa Tatiana Clouthier 'toparía con pared' por 
presupuesto 2023 
Nos cuentan que la nueva Política Industrial presentada por la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana 
Clouthier, se topará con pared muy pronto, y es que el plan de apoyo al sector productivo nacional requiere de 
una serie de estímulos e inversiones que el Gobierno Federal no tiene contemplado en el Paquete Económico 
2023.  
 
Fuentes de Político MX dicen que aunque los funcionarios de Hacienda se cansan de asegurar que se lograrán 
los objetivos pese a la política de austeridad republicana, la Secretaría de Gobernación, que encabeza Adán 
Augusto López, ya vigila de cerca las operaciones de las huestes de Clouthier para que no pretendan modificar 
el Presupuesto de Egresos con alguna bola rápida en el Congreso, donde ya está la instrucción expresa de no 
mover una sola coma a lo enviado el pasado 8 de septiembre. 
 

 
Otorga la Asociación Alcaldes de México al Ayuntamiento de Veracruz 
premio en la categoría de transparencia 
La Asociación Alcaldes de México otorgó al Ayuntamiento de Veracruz el premio en la categoría de transparencia 
2022. 

https://politico.mx/prd-en-el-senado-adelanta-voto-en-contra-de-ampliar-plazo-del-ejercito-en-las-calles
https://politico.mx/politica-industrial-que-impulsa-tatiana-clouthier-toparia-con-pared-por-presupuesto-2023
https://www.olivanoticias.com/estatal/208913/otorga_la_asociacion_alcaldes_de_mexico_al_ayuntamiento_de_veracruz_premio_en_la_categoria_de_transparencia
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Esto, debido a la implementación de una plataforma digital para la gestión de trámites y servicios que promueve 
el acceso a documentos gubernamentales de manera sencilla y transparente. 

Estos esfuerzos se hicieron en la pasada administración de FernandoYunes Márquez y en el actual gobierno se 
le está dando continuidad. 
 

 
¿Cuánto dinero mandará AMLO a Veracruz en 2023? 
 Aquí te decimos 
En el cuarto año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez la federación podría enviar recursos por más de 146 
mil millones de pesos, según el proyecto de presupuesto que se entregó a la Cámara Federal.  
 
Datos proporcionados por el diputado federal de Acción Nacional, Carlos Valenzuela, calculan un aumento de 
un 8.9 por ciento de lo que se está gastando este año.  
 
Recientemente el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco confió que recibirán un aumento 
de presupuesto, debido a que el Estado incrementó su recaudación en más de mil millones de pesos. 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA DISCIPLINA.- La votación en contra de Pepe Yunes, contrario a lo que aprobaron sus compañeros los 

diputados priistas, muestra los primeros síntomas de terminarse la disciplina partidista en el PRI, antes cuando 
su presidente de partido y su coordinador “daba la línea”, todos seguían lo mismo, hoy ya no. El voto en contra 
y otra en abstención, los demás a favor de la iniciativa que apoya la propuesta presidencial… ¿Se rompió la 
taza?… El PRI es un partido que tiene hombres y mujeres valiosas pero uno de sus bases para sostenerse fue la 
disciplina, cuando había candidato todos tenían que ir con el sin protestar, aunque otro fuera más popular, pero 
cuando la línea era una, todos debían respetarla… En el congreso estatal y federal, si había una propuesta, todos 
por igual la seguían, hoy parece que no… Yunes Zorrilla al oponerse a su dirigente nacional, más vale que no 
llegue a ser propuesto candidato, porque lo vetaría, por eso hay dos corrientes priistas, los que apoyan a Alito 
Moreno, y los que quieren que se vaya… 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334339/cuanto-dinero-mandara-amlo-a-veracruz-en-2023-aqui-te-decimos.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-532/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
EL VUELO DEL OMISO 
Día 6 de la contingencia. A pesar de los miles de damnificados por las inundaciones, el gobernante en turno, 
Cuitláhuac García no ha acudido a las zonas de desastre. No ha puesto un pie en los sitios afectados ni siquiera 
para tomarse la foto publicitaria. En vez de eso, se fue ¡al Estado de México!, para presumir el primer vuelo del 
aeropuerto Felipe Ángeles a la ciudad de Veracruz. 
 
El de ayer fue el vuelo del ‘valemadrismo’ ya que mientras el gobernante se alza por los aires, el pueblo sigue 
con el agua al cuello. El fin de semana, cuando ya estaba la emergencia por las lluvias, García Jiménez también 
prefirió irse al congreso nacional de Morena en la Ciudad de México que acudir al auxilio de los veracruzanos. 
Hasta hace poco el tipo decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¡Y cada vez que llueve sale volando! Risas. 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-389/
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Solo 32% 
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S i hoy fuera la elección 
de gobernador de Ve-
racruz, la tercera par- 

te del electorado votaría por 
el candidato del partido 
Morena, revela una encues-
ta de la empresa Impulsos. 

Aunque faltan dos años 
paralos comicios estatales, 
los ciudadanos empiezan a 
observar posibles prospec-
tos de las diferentes fuerzas 
políticas. 

En ese posible escenario 
también se perfilan even-
tuales alianzas partidistas 
yen ese caso, la preferencia 
la tiene una virtual unión 
de fuerzas entre Morena, 
el Partido del Trabajo y el 
Verde Ecologista de México, 
y sería de 32.3 por ciento. 

A la pregunta "¿Estaría 
usted de acuerdo en que to-
dos los partidos de oposición 
llevaran a cabo una alianza 
y presentaran un solo can-
didato que compita contra 
el candidato de Morena?", el 
69.0 por ciento dijo que noy 
que prefiere que compitan 

VOZ EN LIBERTAD 

Aventaja  MORENA rumbo 
a la gubernatura 
)  ENCUESTA  realizada por Impulsos posiciona 
a una tercera parte del electorado veracruzano  
con preferencia -al partido guinda 

por separado, mientras que 
el 32.0 por ciento dijo que 
sí está a favor de que todos 
los partidos de oposición 
formen una alianza contra 
Morena. 

A la pregunta ¿Usted 
simpatiza con algún partido 
político? 

El 71.3 por ciento de los 
entrevistados dijo que sí, 
y de éste total, un 74.8 por 
ciento aseguró que por el 
partido Morena; un 11.3% 

por el PAN, 5.2% por el PRI 
y 4.3% por Movimiento 
Ciudadano. 

Y todavía más específi-
cos, en la pregunta: Si hoy 
fueran las elecciones para 
elegir al nuevo Gobernador 
del Estado, ¿por qué partido 
votaría? 

El 30.3% de los encuesta-
dos aseguró que por More-
na, 4.3% por el PAN y solo 
el 1.5% por el PRI, aunque 
casi la mitad (49%) aceptó 
desconocer por qué partido 
se inclinaría. 

Y para concluir, a la 
pregunta: Sin importar su 
preferencia, ¿quién cree 
usted que tenga mayores  

probabilidades de ganar la 
próxima elección? 

El 29.5% dijo que las 
elecciones las ganaría el 
partido Morena, el 5.5% 
que el PAN y el 0.8% que el 
PVEM; en esta pregunta el 
PRI y PRD apenas salen con 
0.3 por ciento. 

El Estudio Político Es-
tatal Veracruz se realizó 
durante septiembre en 
municipios del estado de 
Veracruz mediante 400 
entrevistas telefónicas 
aleatorias, del 8 al 13 de 
septiembre de 2022, a ciu-
dadanos mayores de 18 años 
de edad, con credencial de 
elector vigente. 
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Abre PRI puerta a 
reforma electoral 
El legislador poblano Javier Fi, 9ty 
Casique elogió el parlamento 
promovido por Morena. -ttrlop 

AGENCIAS 
CDIVIX 

Diputados del PRI abrieron la puerta para nego-
ciar una reforma electoral en San Lázaro. 

En la Comisión de Reforma Política-Electoral, en 
la que estuvo presente a distancia el dirigente priista 
Alejandro Moreno, los legisladores del tricolor dije-
ron estar dispuestos a estudiar las diferentes inicia-
tivas que existen sobre el tema. 

Apenas este lunes, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, sostuvo que la reforma electoral se dis-
cutirá a más tardar el 15 de octubre. 

En una sesión de trabajo en la Comisión de 
Reforma Política-Electoral de San Lázaro, donde no 
se presentó tema alguno de debate, el diputado fede-
ral poblano Javier Casique, uno de los operadores de 
Mito Moreno, señaló que existe una amplia agenda 
de temas por revisar, con más de 108 asuntos tur-
nados. 

"Es momento de empezar una amplia discusión 
y nos pongamos de acuerdo, priorizar asuntos legis-
lativos, tener buen juicio y escucharnos, revisar cada 
proyecto y actuar con sensatez. 

"Hay distintas iniciativas impostergables, como 
acciones afirmativas y revisión del sistema de fis-
calización. Hagamos cosas pensando en México y 
actuando con la mayor congruencia", manifestó 
Casique en asuntos generales. 

El legislador reconoció la labor de la presidenta 
de la Comisión, la morenista Graciela Sánchez, y los 
resultados de los foros del Parlamento Abierto sobre 
Reforma Electoral, los cuales casi no tuvieron la par-
ticipación de diputados de Va por México. 

Antes de la ruptura con el PRI, los partidos de la 
coalición considéraron que los foros eran una simu-
lación, por lo que organizaron foros paralelos para 
escuchar a otras voces y otra visión sobre la iniciativa 
presidencial. 

También habían rechazado participar, porque la 
reforma electoral constitucional, propuesta por el 
Ejecutivo federal, no sería aprobada con la mayoría 
calificada que requiere Morena. 

En un cambio de discurso en el PRI, Casique con-
sideró que los foros del Parlamento Abierto fueron 
relevantes. 

HERALDO 
DE XALAPA 
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Hoy vota el Senado la reforma militar; 
Morena, cerca de reunir los votüs 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El Senado votará hoy la minuta 
con la que se amplía hasta 2028 la 
participación militar en el combate 
a la inseguridad y el crimen organi-
zado, tras un fuerte cabildeo que 
se intensificó ayer, en uno y otro 
sentido, ya que mientras Morena 
insistió en conseguir los votos que 
le faltan para la mayoría calificada, 
el empresario Claudio X. González 
se presentó en esa cámara para 
presionar al bloque opositor a fre-
nar la reforma. 

Todo indica que hasta anoche 
eran ya pocos los votos que aún no 
estaban asegurados para que se 
apruebe en el Senado la minuta, a 
la que ayer se dio primera lectura. 

La del martes fue una jornada 
de mucha tensión en el recinto de 
Reforma e Insurgentes, ya que muy 
temprano el PAN anunció que los 
21 integrantes de su bancada esta-
ban "absolutamente comprometi-
dos para dar un voto por México". 

Horas después, cuando el dirigen- 

te de Morena, Mario Delgado, infor-
mó que el panista Raúl Paz Alonzo 
pasaba a las filas del partido guinda, 
los blanquiazules se desmoronaron. 

Hay versiones de que parte de los 
senadores del PRI no asistirán a lá 
sesión de hoy o que otros lío! a 
favor de la reforma, que permitirá 
al gobierno ejecutar su estrategia 
de seguridad, lo que dejó claro a los 
panistas que Morena puede fractu-
rar hoy al bloque opositor. 

La panista Kenia López acusó a 
su hasta ayer compañero Paz Alan-
zo "de haberse doblado ante presio-
nes y poder corruptor de Morena". 

En entrevista, el coordinador del 
blanquiazul, Julen Rementería, la-
mentó la repentina deserción. Sos-
tuvo que "es un voto" el que pierde 
el PAN y a Morena le faltaban 10. 
Aseguró que ningún otro blan-
quiazui votará con el partido ma-
yoritario y que Roberto Juan Moya 
le confirmó que está firme con el 
grupo parlamentario. 

El grupo del PRI, que encabeza 
Miguel Angel Osario Chong, no 
fijó postura y mantuvo un silencio 
revelador. El sinaloense Mario 'La- 

mora trató de evadir a la prensa 
sólo dijo que aún no decide su ve, 

Por la noche, el ex gobernador 
de Sinaloa y actual embajador de 
México en España, Quirinu Or-
daz, escribió en Twitter: "Espero 
que el senador @MarioZamoraG 
apoye con su voto a favor el tema 
de la reforma constitucional para 
que la Guardia Nacional continúe 
apoyando a la gente, esta reforma 
es benéfica para el país". 

La página en Internet del go-
bierno de Coahuila publicó en 
Twitter: "el mandatario coahui-
lense (el priísta Miguel Ángel 
Riquelme) expresó su respaldo y 
confianza de que se dé la aproba-
ción" de la reforma. 

El coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, anunció que con-
tinuaría con el "esfuerzo extraor-
dinario" para lograr los votos y 
aprobar la minuta. 

El coordinador del grupo Plu-
ral, Emilio Álvarez Icaza, convocó 
a una conferencia en la que Claudio 
X. González, llamó a los opositores 
a votar contra la reforma. El em-
presario no habló. 
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Unánue, víctima 
de los hackers 

» EL ALCALDE  boqueño informó en que 
accedieron ilegalmente a su cuenta de WhatsApp 

» DA LA BIENVENIDA  ala Expo House Plus; 
el evento inmobiliario se realiza en el municipio 

BOCA DEL RIO 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

El presidente municipal 
de Boca del Río, Juan Ma-
nuel de Unánue Abascal 
informó que su cuenta de 
WhatsApp fue hackeada. 

"Les informo que mi 
WhatsApp ha sido hac-
keado. Ignoren cualquier 
mensaje que pudiera lle-
garles", escribió el edil en 
un mensaje compartido en 
su perfil de Facebook. 

Señaló que mantendrá 
comunicación mediante 
esa misma red (Facebook) 
y los números telefónicos 
del Ayuntamiento de Boca 
del Río. 

Cabe mencionar que 
el alcalde fue invitado al 
relanzamiento de la Expo 

House Plus, la cual des-
pués de dos años de pausa, 
presentará la oferta inmo-
biliaria através de desarro-
lladoras, constructoras e 
inmobiliarias, además de 
diversos prestadores de 
servicios. 

El evento espera la pre-
sencia de más de dos mil 
personas los días 8 y 9 de 
octubre en el World Trade 
Center Veracruz. 

"En Boca del Río siem-
pre tienen abiertas las 
puertas para que juntos po-
damos impulsar acciones 
en beneficio de los sectores 
productivos, sobre todo 
de proyectos y programas 
como este, que resultan 
en importantes fuentes 
de empleo y que generan 
riqueza", resaltó Unánue 
Abascal. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Aún sin concretarse alianza entre 
Morena, PVEM y PT en Veracruz 
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TRABAJO PARTIDO DEL TRI 
Z 	 VERACRUZ 

JUAN DAVID CASTILLA 

XALAPA 

El coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, 
reveló que la alianza electoral con el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y el Pa rtido Verde Ecologista de 
México (PVEM) aún no está concretada 
en el estado de Veracruz. 

En conferencia de prensa, realizada 
en la sede estatal del PT, el líder parti-
dista indicó que, hasta este momento, 
la coalición sólo está garantizada a nivel 
nacional. 

"A nivel federal va (alianza electoral), 
a nivel de gubernatura sí vamos a ir, a 
nivel de diputados es de revisión, pode-
rnos ir parcial o total, no se sabe todavía", 
añadió. 

En ese sentido, indicó que continuará 
el diálogo con las dirigencias de los otros 
partidos políticos para llegar a algún 
acuerdo. 

"El comisionado nacional del PT 
(Ramón Díaz Ávila) y su servidor tene-
mos que platicar con la dirigencia nacio-
nal a efectos de poder encaminarnos en 
el tema electoral", enfatizó. 

Vicente Aguilar señaló que actual-
mente se está trabajando en la reestruc-
turación de los comités municipales, sec-
cionales y de base del Partido del Trabajo. 

"El Partido. del Trabajo anda chin-
gón. Tenemos un programa de afiliación 
permanente, estamos recorriendo el 
Estado", añadió. 

El dirigente estatal del PT aseguró que 
se está fortaleciendo la estructura del 
organismo político, de cara a la próxima 
elección del año 2024. 

"Esto nos preocupa y nos ocupa, 
pero las alianzas también hay  

momento de revisar cómo queda-
rían, hay que platicarlo, tenemos 
todavía un poco de tiempo, nos preo-
cupamos más en la reestructuración 
de nuestro partido para prepararnos 
para 2024", finalizó. 
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Ha trascendido que al igual que la gober-
nadora morenista Layda Sansores, de 
Campeche, el veracruzano Cuitláhuac 
García adquirió un software de espionaje 
con el mismo proveedor del expresidente 
Enrique Peña Nieto. 

En el caso de Sansores, su administra-
ción celebró un contrato en diciembre de 
2021 con Neolinx por un monto de hasta 3 
millones de pesos por solicitud de su fiscal 
Renato Sales. Dicho proveedor les ofreció 
el software de espionaje Geomatrix que 
sirve para rastrear y extraer información 
de ciudadanos. 

Investigaciones periodísticas señalan a 
Neolinx de ser intermediaria de Hacking 
Team. Esta firma italiana fue contratada 
por el gobierno priista de Peña para adquirir 
software de ciberespionaje. Quizá algunos 
se acuerden de "Pegasus". 

En el caso de Veracruz sorprende ya que 
el gobierno anterior, el del panísta Miguel 
Ángel Yunes (2017-2018), adquirió también 
diversos equipos, programas y sistemas 
de espionaje que incluían vigilancia en re-
des sociales con hasta 35 mil búsquedas, 
reconocimientos de voz y facial e incluso 
monitoreo para Redes Wi-Fi. 

Según las auditorías practicadas al 

ejercicio fiscal del 2018 por el Órgano de 
Fiscalización Superior (O rfis), la adminis-
tración yunista erogó 365 millones de pesos 
para la adjudicación directa por excepción 
de ley para la adquisición de equipos espe-
cializados y capacitación. 

En las revisiones efectuadas a la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP), se 
comprobó la adquisición del Sistema de 
Inteligencia para Identificación de Meta-
data de Objetivos; Sistema de Monitoreo; 
Sistema de Análisis de Imágenes y Videos 
con Aprendizaje Profundo; Sistema Forense 
de Identificación de Usuarios y Redes de 
Vínculos. 

Así como un Sistema para Protección de 
las Tecnologías de la Información; Sistema 
de Análisis de Voz en Reacciones Emocio-
nales; Sistema de Análisis de Video con 
Reconocimiento Facial; Sistemas de Sopor-
te Técnico en Monitoreo y Vigilancia; y un 
Sistema de Monitoreo de Redes Sociales. 

Las empresas que brindaron dichos 
equipos, programas y sistemas fueron Sys-
temtech Sistemas Tecnológicos; Blindarte 
S. de R.L. de C.V; Alta Prevención WT Mé-
xico; Sistemas Integrales Computarizados; 
y Grupo Profesional Shalom. 

En cuanto a la adquisición del Sistema 

de Monitoreo de Redes Sociales, com-
prado al Grupo Profesional Shalom, los 
auditores del ORFIS encontraron diversas 
irregularidades, como por ejemplo que su 
información de actividades en el Registro 
Federal de Contribuyentes no correspondía 
con la adquisición derivada del contrato 
número SSP-UA-082/18. 

Además, en el análisis de la documen-
tación presentada en la solventación de 
irregularidades, se encontró que la pro-
puesta del Sistema de Soporte técnico en 
Monitoreo y Vigilancia establecía 36 mil 
búsquedas con un precio unitario de mil 
400 pesos, dando un total de 58 millones 
464 mil pesos, pero al hacer una inspección 
física documentada sólo se detectaron 998 
consultas, por lo que no se encontró evi-
dencia del destino de 35 mil 002 consultas 
restantes. 

Como parte del procedimiento de sol-
ventación, se realizó una inspección para la 
verificación física de los sistemas adquiri-
dos, desconociéndose el uso y/o aplicación 
que se dio al Sistema en el periodo del 11 de 
julio de 2018 -después de las elecciones de 
gobernador- al 13 de marzo de 2019, casi 
tres meses y medio de iniciada la adminis-
tración de Cuitláhuac García. 
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Prepara el INE plan de coordinación con 
los institutos estatales en 2023 y 2024 
FABIOLA MARTÍNEZ 

De cara a importantes elecciones 
en 2023 y 2024, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) prepara 
un plan de coordinación con los 
institutos estatales, a los que ade-
más pretende reorganizar con un 
mismo esquema. 

El proyecto de trabajo señala 
que los organismos públicos loca-
les (Optes) "deberán contar con 
personal técnico y una estructura 
ocupacional mínima de direccio-
nes o áreas ejecutivas". 

Sin dar detalles de la situación 

financiera de los organismos, va-
rios de los cuales están en alerta de 
alto riesgo, advierte la necesidad de 
atender de forma especializada sie-
te actividades en cada Ople "para la 
debida coordinación con el instituto 
en la preparación y desarrollo de los 
procesos electorales locales": orga-
nización electoral, educación cívica 
y/o capacitación electoral, jurídico 
y/o contencioso electoral, adminis-
tración, informática, prerrogativas 
y partidos políticos e igualdad de gé-
nero y no discriminación. 

Se define además una propues-
ta de modificación al reglamento 
de elecciones del INE en materia  

de estructura de los Ople, pues 
actualmente hay diferencias en la 
regulación de la misma. 

Este reglamento ya prevé atri-
buciones del INE para designar a 
los consejeros y directivos de estos 
organismos, y ahora "se considera 
viable que en éste se prevea la ba-
se reglamentaria de la estructura 
ocupacional" de los Ople. 

"Esta diversidad de leyes locales 
y reglamentos interiores implica 
diferencias en la regulación de 
sus estructuras", señala el pro-
yecto puesto a consideración de 
los integrantes de la Comisión de 
Vinculación con los eples. 
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La democracia electoral sufre 
amenazas del gobierno y 
asfixia presupuestal: Córdova 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Junto a 17 organizaciones con las 
que se propone integrar una "autén-
tica coalición internacional", el pre-
sidente del Instituto Nacional Elec-
toral, Lorenzo Córdova, aseveró que 
organismos como el que encabeza 
enfrentan "asfixias presupuestales" 
y amenazas de los gobiernos. 

Al inaugurar la Cumbre global 
de la democracia elettoral, en la 
que participan personas y grupos 
vinculados a las organizaciones de 
Naciones Unidas y de Estados Ame-
ricanos, Córdova y sus "aliados", 
como los llamó, advirtieron con 
distintos matices que la democracia 
en nuestro país y distintas regiones 
del mundo presenta signos de re-
troceso y amenazas del populismo. 

"La democracia se vulnera cuan-
do dichas instituciones y quienes 
laboramos en ellas somos objeto 
de descalificaciones, amenazas e 
incluso agresiones físicas. Cuando 
somos, como instituciones, sujetas 

a la asfixia presupuestal y ame-
drentadas con reformas legales que 
esencialmente buscan facilitar la in-
fluencia del gobierno e incluso per-
mitir la captura institucional con 
fines 'cos", sostuvo Córdova. 

Mencionó que esta cumbre busca 
elaborar una "agenda crítica para 
enfrentar los problemas que sufre 
la democracia y el hostigamiento 
que las autoridades electorales 
padecemos en buena parte del 
- cundo". Los problemas de la de-
ni.icracia, indicó, sólo se solucionan 
sin atajos de presunta eficacia y "sin 
falsas salidas que suspendan dere-
chos y el orden constitucional". 

En el primero de tres días de 
exposiciones participaron, entre 
otros, Elizabeth Spehar, secretaria 
general adjunta para la Consoli-
dación de la Paz de la ONU; Larry 
Diamond, catedrático en el Insti-
tuto Hoover de la Universidad de 
Stanford, y Seung Ryeol Kim, de la 
Asociación Mundial de Organismos 
Electorales y miembro del consejo 
editorial de A-Web. „ , • 
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TENÍA QUE SER   

PARTIDO DEL TRABAJO 
V 

ARTIDO DEL  TRABAJ 
VIRACRI'" * Partidos piden 

un fondo suficiente 
* Las declaratorias 
de emergencia son 
llamado a misa 
* Alcaldes, se las 
ven negras, 
andan abandonados 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Representantes de diferentes partidos políticos, se pronunciaron 
porque en Veracruz, se conforme un nuevo fideicomiso, similar al Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden). 

Es de recordar que dicho fondo era un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de 
Protección Civil, del que salían los recursos para enfrentar emergencias y apoyar en la rehabil-
itación de la infraestructura. Sin embargo, la actual administración federal decidió desaparecerlo, 
la decisión la oficializó mediante acuerdo de la Secretaría de Hacienda publicado el 28 de julio de 
2021, sin sustituirlo por otro. Más página 4 
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el presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva delen Veracruz, Sergio Cadena, dijo que 
lamentablemente han pasado otros desastres naturales y los 
ciudadanos siguen esperando la ayuda por ello, insistió en 
la creación de un plan estatal de emergencia ante el aban-
dono federal. 

"No basta con que su falta de estrategia exponga a las 
personas, el robo descarado que las administraciones 
morenistas han realizado desde la Federación, ha hecho que 
no exista el recurso para beneficiar a quienes pierden sus 
bienes, pues cabe recordar que por órdenes del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, desaparecieron el fide-
icomiso para apoyar a damnificados por desastres natu-
rales". 

Comentó que si bien el Gobernador, Cuitláhuac García 
"hace una Declaratoria de Emergencia" para la entidad, esta 
es solo una pantomima para engañar al pueblo, pues hasta 
hace un mes, afectados por el huracán Grace en el 2021, 
denunciaron que aún no recibían ningún tipo de apoyo 
económico prometido por los gobiernos estatal y federal, 
sumándose así los casos recientes. 

En tanto, el dirigente del Partido Acción Nacional 
(PAN) Federico Salomón Molina, dijo que las declaratorias 
de emergencia son "atole con el dedo" para los ciudadanos, 
ya que no aterriza dinero para ayudar a los afectados. 

Por ello, los alcaldes "se las ven negras" para poder 
entregar despensas, láminas o reconstruir caminos. 

"Es irrisible, para qué. el Fonden desapareció, es una 
tomada de pelo, están solos los alcaldes, la ciudadanía dicen 
mándenos algo, pero no es así" 

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Vicente 
Aguilar Aguilar, consideró que una vez emitida la 
Declaratoria de Emergencia y tras la desaparición del 
FONDEN, el gobierno Estatal y Federal, debe responder a 
la ciudadanía y ver de dónde sacar recursos para atender a 
la población. 

"Con la declaratoria, obvio que esas personas necesitan 
apoyo del Gobierno ( ...), el gobierno federal ha abonado 
mucho en casos de riesgo, pues ese ya es tenia del 
Gobierno, nosotros exigimos que ayude a la gente de 
Alvarado". 

Por su parte, la diputada Local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Anilú logran] dijo que 
en su momento se advirtió sobre las consecuencias de elim-
inar el Fonden. 

"En Morena se niegan a reconocer que se equivocaron 
en sus decisiones, dicho fondo fue trascendental para aten-
der los embates del huracán Vilma, Karl, y otros, hoy los 
ciudadanos padecen la irresponsabilidad de Morena". 

Cabe mencionar que en el Paquete 2023, la Secretaría 
de Hacienda propone recursos por 17 mil 156 millones de 
pesos, lo que representa un 0.20% del gasto neto total del 
sector público para atender desastres naturales, lo que es 
insuficiente. 

rEr 
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El senador Raúl Paz Alonzo, del PAN abandonó a su partido para sumarse a las 

filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA  NACIONAL 

Se va Senador del PAN a Morena 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

En medio de una de las discusiones 
más importantes en materia de segu-
ridad en el Senado de la República, el 
legislador Raúl Paz Alonzo, del Partido 
Acción Nacional (PAN) abandonó a 
su partido para sumarse a las filas de 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

El anuncio se dio este martes 20 de 
septiembre, día en que se dio lectura 
en el Pleno de la Cámara de Senadores 
a la iniciativa que propone que la Se-
dena siga siendo la responsable tanto 
operativa como administrativamente 
de la Guardia Nacional hasta 2028. 

Al respecto, la periodista parla-
mentaria Leticia Robles de la Rosa 
escribió en su cuenta oficial de TWit-
ter: "La traición no fue del PRI sino 
desde el PAN. Raúl Paz Alonzo deja 
la bancada del PAN en el Senado y 
se va a Morena. Ahora a Morena le 
faltan 10... no 11 votos (para aprobar 
la iniciativa en relación a la Guardia 
Nacional)". 

Por su cuenta, Mario Delgado, presi-
dente nacional de Morena, explicó por 
qué motivo se adhirió Paz Alonzo al 
partido guinda. Ya que, a través de un 
video, resaltó la trayectoria del legis-
lador federal y mencionó su propósito 
para la Cuarta Transformación (4T). 

"Es senador por Yucatán, su estado, 
donde tiene una gran trayectoria: ha 
sido diputado local, coordinador de 
los diputados locales, diputado fede-
ral y lo hemos invitado a que sea el 
comisionado nacional de enlace con 

el sector empresarial". 
Destacó que su labor será escuchar 

a los empresarios , a recoger sus in-
quietudes e informes lo que ha hecho 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) con 
la economía: "no ha aumentado los 
impuestos, se acabaron los gasolinazos, 
no se ha endeudado al país, se acaba-
ron los privilegios en el gobierno y se 
combate a la corrupción". 

También destacó las inversiones 
históricas en apoyos sociales a secto-
res vulnerados y los megaproyectos. 
Además recordó que México se en-
cuentra entre los 10 países con mayor 
Inversión Extranjera Directa (IED): 
"hay momentos de definiciones en la 
política: o se está con el pueblo o se 
está con una minoría que no le interesa 
el bienestar de la gente. 

Este cambio se realizó en un mo- 

mento oportuno para la agenda política 
impulsada por Morena, pues en el Con-
greso de la Unión, particularmente en 
el Senado, se discute parte importante 
de la estrategia nacional de seguridad, 
pues las y los senadores tienen en 
puerta la reforma constitucional que 
extiende el dominio de la Sedena en 
la GN hasta 2028. 

PAN CONDENA DECISIÓN 

La bancada del PAN en el Senado 
manifestó su sorpresa por la decisión 
del senador Raúl Paz Alonzo, al apo-
yar y "unirse a quienes promueven la 
destrucción de México". 

"Condenamos que en su búsqueda 
por militarizar el país, Morena no 
escatime promesas, candidaturas y 
recursos políticos para intentar obtener 
los votos que hoy no tienen en el senado 
de la República", puntualizó el partido. 
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¡MORENA a silo 10 vetos de legrar mayoría 
para avalar reforma a Nenas Annadast 

Al ser una reforma constitucional, se requiere la aprobación de 
las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión. 

Es decir, si asistieran los 128 legisladores, se necesitan 86 votos 
a favor. 

En la presente legislatura, Morena ahora contaría con 61 
senadores, de confirmarse la presencia de Paz Alonzo como nuevo 
miembro de la bancada. mientras que sus aliados del Partido Verde 
(PV) tienen seis, del Partido del Trabajo (PT) cinco y del Partido 
Encuentro Solidario (PES) cuatro, para sumar un total de 75, es 
decir, estaría a solo 10 votos para asegurar la mayoría calificada. 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Momea' Ávila, 
ha comentado que habitualmente en las sesiones del pleno hay dos 

o tres ausencias en su bancada, por lo que considera que tendrá que 
convencer a 12 o 13 legisladores de las fracciones de oposición pan 
alcanzar la cifra mágica que permita aprobar la reforma. 

Votos en contra 
A pesar de ser una iniciativa presentada por el PRI en Sar 

Lázaro, prácticamente la totalidad del grupo parlamentario de esi 
partido en el Senado addantó que su voto será en contra. 

Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención y tras un  
deba'' menos de tres horas, se avaló en comisiones del Senado la 
pror .a, gracias al respaldo de los senadores de Morena, Partido 
Ve' y Partido del Trabajo. 

Y SIGUEN "CAZANDO" SENADORES 

¡MORENA a sólo 10 votos de lograr mayoría 
para avalar retenga a Fuerzas Anudad 

  

* Luego de que se volteara el 
senador del PAN, Raúl Paz Alonzo, 
expresara su apoyo y aceptara 
un cargo con Morena, el partido 
guinda y sus aliados contarían 
con 75 votos a favor de la reforma 

 

  

   

CIUDAD DE MEXICO.-Con la noticia de que el senador Raúl 
Paz Alonzo del PAN tomó la decisión de aceptar un cargo en 
Morena y sumarse "a los proyectos de transformación", Morena y 
sus aliados suman más votos para avalar el dictamen que busca 
prolongar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles del país en la Cámara Alta. Página 6 
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Ebrard habló con el 
rey Juan Carlos III 

El canciller Marcelo Ebrard con-
versó un breve momento con el 
rey Carlos III en Londres, a donde 
viajó para el funeral de Estado de 
la reina Isabel II, quien murió en 
Escocia el pasado 8 de septiem-
bre a los 96 años. 

A través de Twitter, el titular 
de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores indicó que saludó al rey 
y le transmitió los saludos del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y del pueblo mexicano, 
además le expresó la disposición 
para reunirse de nuevo en cuan-
to su agenda lo permita. 

Durante el funeral de Isabel 

 

 

  

LE TRANSMITIÓ los saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

II, el canciller se tomó una selfie 
con su esposa y la publicó en sus 
redes sociales, lo que le causó 
que fuera criticado por la prensa 
de Reino Unido. 

En su conferencia de este mar-
tes, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador defendió a Ebrard 
al señalar que la prensa de Lon-
dres "es muy amarillista" y con-
sideró que ahora es objetivo de 
cuestionamientos debido a que 
es uno de los posibles candidatos 
a la Presidencia. 
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