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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En opinión de Jesús Silva-Herzog Márquez: Si cae el Instituto Nacional 

Electoral, cae la democracia en México 
Jesús Silva Herzog-Márquez analiza la intención que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de 

menguar al Instituto Nacional Electoral mediante una reforma, si no a la Constitución, sí a su marco legal. A 

ello se suma la nueva coyuntura en que los priistas se encuentran vacilantes y la próxima renovación de tres 

de los consejeros de este organismo considerado clave para la democracia y la pluralidad. 

 

 

Critican rezago en identificación 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que aunque han logrado la 

identificación técnica de más de 12 mil huellas dactilares de cuerpos encontrados en fosas, los procesos se 

encuentran pendientes de concluir debido a que los servicios forenses no han podido determinar la 

coincidencia legal de los cadáveres. 

 

Al participar en las jornadas de análisis Debate Actual sobre el Marco Político Electoral, convocado por la 

Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que, en el marco de los convenios que han suscrito con los Servicios 

Médicos Forenses, las Fiscalías y los Tribunales de Justicia, el Instituto ha recibido 61 mil solicitudes de 

identificación de huellas dactilares. 

 

De ellas, señaló, más de 17 mil ya fueron identificadas en primera instancia como resultado de la compulsa 

con los datos biométricos del Padrón Electoral. 

 

 

https://latinus.us/2022/09/21/opinion-jesus-silva-herzog-marquez-cae-instituto-nacional-electoral-democracia-mexico/
https://www.heraldo.mx/critican-rezago-en-identificacion/
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Afina INE el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los PEL 

2023 en Coahuila y Estado de México 
El Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023 en Coahuila 

y Estado de México son “la carta de navegación” que dará orden para llevar a cabo el seguimiento puntual de 

las actividades del próximo año en ambas entidades, subrayó la Consejera Dania Ravel, presidenta de la 

Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPL), de Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Durante la sesión de la Comisión, afirmó que el Plan y los Calendarios tienen flexibilidad para hacer las 

adecuaciones necesarias según consideren las autoridades electorales -OPL y Juntas Locales- y en caso de 

aprobarse posibles modificaciones a las legislaciones locales, los cambios a estos instrumentos se pueden 

realizar, ya que dichos mecanismos cuentan con una ruta para hacerlo. 

 

 

Regidor de oposición denuncia a alcalde de Medellín por violencia 

política 
Con el expediente TEV-JDC-503/2022 el regidor tercero en el ayuntamiento de Medellín de Bravo, Fernando 

Aguirre Arredondo presentó una denuncia en contra del alcalde Marcos Isleño por delitos de violencia política 

y negación de la información. 

 

En conferencia de prensa el regidor de Movimiento Ciudadano informó que el pasado 31 de agosto presentó 

denuncia formal en contra del alcalde ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) debido a la violencia que 

viene ejerciendo en su contra por el hecho de ser de oposición. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI en San Lázaro niega acuerdo con Morena para reforma electoral 

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, desmintió a Morena respecto a que 
tengan un acuerdo para discutir una reforma electoral en el mes de octubre, como afirmó el martes el 
coordinador de los morenistas, Ignacio Mier. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/21/afina-ine-el-plan-integral-y-los-calendarios-de-coordinacion-de-los-pel-2023-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/regidor-denuncia-a-alcalde-de-medellin-por-violencia-politica-todo-sobre-el-caso-8922062.html
https://xeu.mx/nacional/1235033/pri-en-san-lazaro-niega-acuerdo-con-morena-para-reforma-electoral
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Moreira Valdés aseveró que no hay negociaciones ni acuerdos para presentar una reforma constitucional o 
reformas a las leyes secundarias. 

Lo anterior, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, afirmara 
que todos en la Jucopo estaban de acuerdo en hacer reformas que limiten facultades del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 

 

PAN perdió la confianza en ‘Alito’, pero hará alianza con priistas ‘que no 
se doblen’ 

Luego de la pérdida de confianza del CEN del PAN al líder priísta Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente 
nacional del PAN, Marko Cortés abrió las puertas a mantener alianzas con los “priistas que no se doblen” y con 
el PRD. 

En conferencia de prensa virtual dijo que se rompió todo diálogo con Alejandro Moreno, ya que impulsó y 
avaló la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el 2028. 
 

 

Salida de “Alito” no está en condición para que alianza siga, asegura 
diputado del PRI 
Al asegurar que “Alito” Moreno no se vendió y que su salida del cargo como presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) no es una condición que este en la mesa de debate para que siga la alianza 
con el PAN y el PRD, el presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles Lázaro Jiménez Aquino, defendió la 
postura de su partido ante la militarización del país. 

 
Entrevistado en su visita a Orizaba, el también diputado federal aseguró que en materia legislativa pueden no 
coincidir con los partidos de la alianza, pero si en el tema político electoral en busca de sacar a Morena de los 
cargos de elección pública. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/209025/pan_perdio_la_confianza_en_alito_pero_hara_alianza_con_priistas_que_no_se_doblen
https://golpepolitico.com/2022/09/21/salida-de-alito-no-esta-en-condicion-para-que-alianza-siga-asegura-diputado-del-pri/


22/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Dante Delgado acusa de 'prácticas mezquinas' a titulares de Segob, 
Sedena y Marina contra senadores de oposición 
Dante Delgado, senador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, reveló que no solo fue Adán Augusto 
López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) quien buscó “doblar” a la oposición; sino que también 
hubo presiones de parte de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. 

 
“Lo que sí debe quedar claro aquí es que vamos a acreditar que se puede llevar por adelante la congruencia 
como bandera para lograr romper el sentido de la votación del bloque de contención, que no de oposición en 
el Senado, se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables para agraviar y ofender y 
lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque… A pesar de 
todo lo que hicieron el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina no 
lograron su propósito”, expresó desde su escaño el senador de Movimiento Ciudadano. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Senado regresa a comisiones dictamen sobre Fuerzas Armadas para el 
2028 

A petición de MORENA y sus aliados, el pleno del Senado de la República, aprobó retirar el dictamen que 
propone ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, para 
regresar a comisiones y de ser necesario, construir un nuevo proyecto. 

Tras un polémico proceso, cuestionado por PAN y Movimiento Ciudadano, las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, solicitaron la devolución del decreto con el fin de analizar el 
texto o trabajar en una nueva iniciativa. 

“El propósito de esta solicitud es que las comisiones dictaminadoras podamos contar con mayor tiempo de 
análisis y en su caso replantear el texto del proyecto de este decreto elaborado y trabajar sobre un nuevo 
proyecto que logre el consenso de los grupos parlamentarios que concurren en estas comisiones”, señala el 
oficio. 
 

https://politico.mx/dante-delgado-acusa-a-titulares-de-segob-sedena-y-marina-buscaron-doblar-a-la-oposicion
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senado-regresa-a-comisiones-dictamen-sobre-fuerzas-armadas-para-el-2028-375914.html
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Ninguna modificación a reforma militar cambiará postura del PAN: Creel 
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, opinó en torno a la presunta modificación a 
la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles, a través de la cual se propone que cada seis meses 
comparezcan ante el Congreso los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y 
Protección Ciudadana para evaluar a la Guardia Nacional. 

 
El proyecto, presuntamente surgido desde la Secretaría de Gobernación, busca convencer a la oposición en el 
Senador de apoyar el dictamen, sin embargo, Creel Miranda aseguró que “no hay nada, que pueda varias la 
postura del PAN”. 
 

 

Firman gobierno federal y de Veracruz Acuerdo Marco para ampliar la 
operación del Programa IMSS-Bienestar en el estado 
El gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), firmó con el gobierno de Veracruz 
el Acuerdo Marco para la Ampliación de la Operación del Programa IMSS-Bienestar en la entidad, con el objetivo 
de apegarse al Plan de Salud para el Bienestar, unificar el sistema de salud estatal y contar con un modelo de 
atención primaria a la salud preventiva. 

 
En el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, suscribieron dicho acuerdo el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo; en el marco de este encuentro se presentó el Plan 
de Intervención 2022 Unidades IMSS-Bienestar Veracruz para los próximos 100 días, que prevé una inversión 
de 103 millones de pesos para rehabilitar 301 unidades médicas y los 6 hospitales de Segundo Nivel de atención. 
 

 

ORFIS contrató a “infiltrados”: Auditores externos maquillaron desvíos 
de Alcaldes 
Existen evidencias de que despachos contratados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) trabajaron de 
forma coordinada con los anteriores gobiernos municipales para “maquillar” obras de mala calidad con el fin de 
librarlos de observaciones por daño patrimonial. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ninguna-modificacion-a-reforma-militar-cambiara-postura-del-pan-creel-375900.html
https://www.entornopolitico.com/nota/213981/regiones/firman-gobierno-federal-y-de-veracruz-acuerdo-marco-para-ampliar-la-operacion-del-programa-imss-bienestar-en-el-estado-/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-contrato-a-infiltrados-auditores-externos-maquillaron-desvios-de-alcaldes-375928.html
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Esto lo expuso el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, 
apuntando que en algunos casos ya han procedido legalmente. 
 
“Se está descubriendo mala calidad (en obras) y al momento de que se hacía la observación se demostraba o se 
auditaba la parte de buena calidad; está coludido con el despacho que lo auditaba”, reveló. 
 

 

SITEV ha interpuesto 120 denuncias por amenazas o extorsión a maestros  
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SITEV) ha interpuesto al menos 120 
denuncias por parte de maestros que han sido amenazados o extorsionados por la delincuencia organizada. 
 
El secretario general Alberto Yépez Alfonso explicó que se trata de docentes a los que los delincuentes les exigen 
el pago de “un porcentaje” de su sueldo para permitirles llegar a las comunidades en donde imparten clases. 
Incluso refirió que de esto está enterada la autoridad educativa, “nos han reportado compañeros en lugares 
apartados, en donde llega la delincuencia organizada a amenazarlos, amedrentarlos. Les piden un porcentaje 
para llegar a las escuelas, las autoridades están al tanto de dónde están esos lugares”. 
 

 

Poder Judicial de Veracruz será más incluyente; presenta plataformas 
“INTEGRA2” y “SIGver”  
Este miércoles, el Comité de Transparencia del Poder Judicial de Veracruz, presentó la plataforma digital 
“INTEGRA2”, así como el Sistema Generador de Versiones Públicas “SIGver”. 

 
El presidente del Comité, Daniel Guillermo Aguilar García, informó que “INTEGRA2”, se trata de un programa 
que busca dar acceso a las plataformas digitales del Poder Judicial, a personas que padecen alguna discapacidad. 
 
“A partir de hoy el Poder Judicial ofrecerá un acceso más fácil a toda la información que se pone a disposición 
de toda la ciudadanía, con herramientas de acceso rápido de voz, contraste, tamaño de texto, puntero, entre 
otros”, expresó. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/sitev-ha-interpuesto-120-denuncias-por-amenazas-o-extorsion-a-maestros/
https://golpepolitico.com/2022/09/21/poder-judicial-de-veracruz-sera-mas-incluyente-presenta-plataformas-integra2-y-sigver/
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Gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, informa que 
podría ser detenido 

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció en conferencia de prensa que podría ser 
detenido en las próximas horas por al menos ocho órdenes de aprehensión que hay en su contra. 

“Hace unos momentos, hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reunió 
con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable, para tramitar y liberar 
ocho ordenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra 
mía”, dijo. 

Afirmó que esta medida es inaceptable y no la permitirán. 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie dela letra  
Por. Raymundo Jiménez  
Nahle: compadrocracia 
Hace nueve días chocaron en Twitter la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el ex presidente Felipe Calderón 
por un comentario que el ex mandatario panista hizo en esa red social por un texto que el columnista Mario 
Maldonado, de El Universal, publicó acerca del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas y los presuntos negocios 
de la familia de la titular de la Sener. 
 
“Y eso que no hablan de la empresa del compadre de la Secretaria @rocionahle, Arturo Quintanilla Hayek, cuya 
empresa ‘Huerta Madre’ ha recibido contratos por miles de millones de pesos en Dos Bocas. Habían de bordar 
esta información en el pañuelito sagrado”, escribió Calderón Hinojosa. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1235008/gobernador-electo-de-tamaulipas-americo-villarreal-informa-que-podria-ser-detenido
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20113&c=2
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prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
No hay nada nuevo bajo el sol 
En el Eclesiastés, uno de los libros de la Biblia llamados de la sabiduría, en el capítulo 1 versículos 8, 9 y 10 (en 
la versión de la Biblia de Jerusalén), se dice, se lee: “... Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído 
de oír. / Lo que fue, eso será; lo que se hizo, ese se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. / Si algo hay de que se diga: 
‘Mira, eso sí que es nuevo’, aun eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron”. 
 
Bellísimo el Eclesiastés, como el Libro de Job, otro de los libros de la sabiduría. 
 
A lo largo de los siglos se ha venido repitiendo esa sentencia, llena de sabiduría: no hay nada nuevo bajo el sol. 
 
 
 
 

 

Apuntes 
Por Manuel Rosete Chávez 
Xalapa en manos de la delincuencia 
 “Los medios nunca han sido 
el cuarto poder, los engañaron” 
Epigmenio Ibarra 
 
Xalapa en manos de la delincuencia 
Es natural que el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, no perciba la 
sensación de inseguridad que tenemos todos los xalapeños y en general los veracruzanos, porque no tiene 
motivos para sentirla. Él es el jefe policíaco más importante del estado, siempre anda rodeado por una veintena 
de colaboradores o miembros de su escolta, todos armados y a bordo de vehículos artillados; viaja en una 
camioneta blindada y porta, como debe ser, su pistola al cinto. 
 
Esto lo mencionamos por el comentario que hizo ayer a propósito del crimen de la subdirectora de una escuela 
primaria, quien fue ejecutada a las 7:30 de la mañana cuando llegaba al colegio donde trabajaba en compañía 
de su nieto, y cuando descendió de su vehículo llegaron dos criminales a bordo de una moto y sin más la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20112&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20111&c=10
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ejecutaron. Hugo Gutiérrez dijo, mas o menos, que no por un crimen se diga que Xalapa está en manos de la 
delincuencia y que todo el gobierno es culpable de esto. Percepción que no compartimos por el argumento que 
mencionamos líneas arriba, viajar como lo hace él debe ser muy tranquilo, no hay peligro de nada. Lo invitamos 
a que vaya un mediodía solo, sin la fusca que luce, a la plaza Clavijero y se meta a comprar algo, se va a encontrar 
con cuando menos cuatro asaltantes que están permanentemente en la entrada esperando que entren los 
“clientes” para asaltarlos. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Cinthya Lobato se queda sin su partido, OPLE extingue Unidad 

Ciudadana 
Unidad Ciudadana, el partido político estatal dirigido por la expanista y exconvergente Cinthya Lobato 

Calderón, también perdió su registro, lo cual validó el Órganismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

 

Tal como ocurrió con el resto de los partidos políticos estatales de reciente creación como Podemos, 

Cardenista y Todos por Veracruz, ninguno logró alcanzar el 3 por ciento de la votación requerida y, por tanto, 

perdió el registro. 

 

Así como con los demás partidos, será sometido a un proceso de liquidación para garantizar el pago de los 

trabajadores, proveedores y obligaciones fiscales y tributarias que aún tenga vigentes. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Necesario alejarse del modelo de que quien gana las elecciones, gana 

todo: Michael Frendo 
En democracia es necesario alejarse con decisión del modelo de “quien gana las elecciones, gana todo”, 

aseveró el Vicepresidente de la Comisión de Venecia, Michael Frendo, en el marco del tercer día de 

actividades de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, celebrada en la sede del Instituto Nacional 

Electoral (INE). 

 

Al impartir la Conferencia Magistral titulada Expectativas para el corto y mediano plazo: ¿Qué hacer por la 

democracia?, el también ex Presidente del Parlamento de Malta llamó a no abusar de los referendos como 

una justificación para desviarse o saltar el marco constitucional, “porque hemos visto ejemplos donde para 

crear un nuevo orden constitucional se separa del existente, imponiendo una orden a través de un referendo”, 

resultado muchas veces de un enfoque populista. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/cinthya-lobato-se-queda-sin-su-partido-ople-extingue-unidad-ciudadana/50238464
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/22/necesario-alejarse-del-modelo-de-que-quien-gana-las-elecciones-gana-todo-michael-frendo/
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“En otras palabras, el ganador se lleva todo y el poder justifica saltar las restricciones constitucionales”, 

advirtió Frendo. 

 

 

Incluir a los jóvenes y darles voz, un desafío de la democracia: Corinne 

Momal-Vanian 
El futuro de la democracia dependerá de revertir las tendencias actuales como la falta de inclusión de los 

jóvenes, señaló la Directora Ejecutiva de la Fundación Kofi Annan, Corinne Momal-Vanian. 

 

“Las instituciones democráticas tienen que incluir a tantos jóvenes como sea posible, cosa que en realidad no 

se ha logrado. Los jóvenes menores a 30 años representan el 50 por ciento de la población mundial, pero sólo 

2.2 por ciento de los parlamentarios lo saben, entonces, es muy difícil realmente representarles de manera 

democrática. En este contexto, la democracia va a depender de revertir esta tendencia, incluyendo la 

generación actual, no nada más a la generación a futuro”, precisó. 

 

 
Urge aprobar la Reforma Electoral para acabar con gastos millonarios 

en burocracia electoral 
La presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia, Mtra. Gabriela Jiménez Godoy expresó 

que en México se gastan miles de millones de pesos en el ejercicio de la democracia y burocracia electoral. Por 

ello, dijo, urge que se apruebe la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, misma que propiciará ahorros cercanos a los 50 mil millones de pesos que podrán destinarse a 

educación, salud e infraestructura. Asimismo, expresó, empodera a la ciudadanía y fortalece al Instituto 

Nacional Electoral (INE), que sólo cambiará de nombre por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC). 

En conferencia de prensa, destacó que la propuesta del presidente de la República aporta grandes beneficios 

económicos y fortalece a la democracia en México, toda vez que su aprobación empodera a la ciudadanía, 

puesto que será el pueblo quien elija a los consejeros y magistrados electorales. 

 

Detalló que, entre las medidas a implementar para generar ahorros, se encuentra la desaparición de los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), o bien, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEEPAC) como se le conoce en San Luis Potosí, debido a que su carga laboral es únicamente en 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/22/incluir-a-los-jovenes-y-darles-voz-un-desafio-de-la-democracia-corinne-momal-vanian/
https://lideresmexicanos.com/gobierno-en-linea/urge-aprobar-la-reforma-electoral-burocracia-electoral/
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época de elecciones, situación que representa un gran gasto al erario, cercano a los 13 mil millones de pesos 

al año. 

 

 

Afinan redistritación electoral de Oaxaca - El Imparcial de Oaxaca 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral de Oaxaca (OPLE) afinan con los 

partidos políticos el segundo escenario de distritación para el estado, de cara a los comicios del 2024. 

 

#l consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Alejandro 

Carrasco Sampedro, detalló que el equipo técnico trabaja de manera coordinada con la Vocalía del Registro 

Federal de Electores del INE en el análisis y revisión de las propuestas de mejora al escenario de distritación. 

 

 
Ratifican que Ebrard no incurrió en actividades anticipadas de campaña 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el canciller 

Marcelo Ebrard no incurrió actos anticipados de precampaña o campaña durante su participación en actos 

proselitistas realizados en Tamaulipas y Durango. 

 

Con lo anterior se refrenda el criterio de la Sala Especializada de este mismo tribunal, relacionado a que el 

secretario de Relaciones Exteriores no hizo expresiones para promover su posible candidatura a la Presidencia 

de la República, como alegó el PRI. 

 

El TEPJF consideró que las expresiones denunciadas corresponden a temas de interés público que se 

encuentran amparados por la libertad de expresión en su dimensión social o colectiva; por tanto, no se 

vulneró el principio de equidad de la contienda. 

 

 

 

 

 

 

https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/697878/afinan-redistritacion-electoral-de-oaxaca/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/22/politica/ratifican-que-ebrard-no-incurrio-en-actividades-anticipadas-de-campana/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
MORENA pide a "corcholatas" por la Gubernatura de Veracruz no 
adelantarse 
El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, dijo 
respetar "el corazoncito" de cada uno de los militantes que muestran sus aspiraciones electorales de cara a los 
comicios de 2024; sin embargo, indicó que se están adelantando a los tiempos electorales. 

"Podría decirse que se están adelantando y no sólo en Veracruz, pero voy a respetar la opinión de cada uno de 
ellos", manifestó tras rendir honores al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los 
Berros. 

Al ser cuestionado sobre el "destape" del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, quien ya pidió ser incluido como candidato a la Gubernatura, afirmó que no le gusta 
definir a los aspirantes como "corcholatas", y que, "no somos botellas, ni botellas, ni envases". 
 
 

 

Huerta “regala dinero”, debe renunciar si ya busca Gubernatura: PRI 

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, consideró que el 
delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, debería dejar el cargo tras 
exponer abiertamente sus aspiraciones electorales a la Gubernatura, aunque señaló que la decisión sobre su 
salida de la dependencia recae en el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Y es que dijo que estarán pendientes de este funcionario y de todos los demás aspirantes "de gobierno" que 
buscan suceder a Cuitláhuac García Jiménez, considerando que podrían recurrir al Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) para denunciarlo por actos anticipados de campaña. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-pide-a-corcholatas-por-la-gubernatura-de-veracruz-no-adelantarse-375941.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/huerta-regala-dinero-debe-renunciar-si-ya-busca-gubernatura-pri-375951.html
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A MC no lo doblarán como al PRI para mantener Ejército en calles, 
advierten 

Movimiento Ciudadano (MC) "no se doblará" ante MORENA, tal y como lo hizo el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), advirtió el coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz, Sergio Gil Rullán. 
 
"A nosotros no nos van a doblar como a sus nuevos amigos del PRIMOR (PRI-MORENA). Que a ellos les hagan 
lo que quieran que nosotros tenemos dignidad y vemos de frente. Señalamos las injusticias y vamos a seguir 
haciéndolo", dijo el dirigente del partido naranja al concluir su guardia de honor en el Parque de Los Berros. 
 

 
Tenemos que esperar a que Gobierno solucione problema de 
inseguridad: PVEM 
Tras los hechos violentos que se han registrado en la entidad, como el asesinato de una maestra a 
quemarropa a su llegada a la escuela donde laboraba, para la dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Veracruz se debe esperar a que las políticas de seguridad funcionen. 

Entrevistada tras la guardia de honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, la dirigente estatal 
Eleaney Sesma reconoció que la muerte de la maestra en Xalapa, así como la de una pequeña de 4 años en 
Hidalgotitlán, y la lesión del nieto de la maestra, son hechos que estremecen a todos los veracruzanos. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Su gobierno es el más violento en la historia moderna de México: Jorge 
Ramos confronta a AMLO 
El periodista Jorge Ramos se confrontó este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las 
cifras de violencia en el país. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-mc-no-lo-doblaran-como-al-pri-para-mantener-ejercito-en-calles-advierten-375954.html
https://encontacto.com.mx/tenemos-que-esperar-a-que-gobierno-solucione-problema-de-inseguridad-pvem/
https://xeu.mx/nacional/1235087/su-gobierno-es-el-mas-violento-en-la-historia-moderna-de-mexico-jorge-ramos-confronta-a-amlo
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En conferencia mañanera, el comunicador dijo al presidente que su gobierno era ya el más violento en la historia 
moderna de México, a lo que López Obrador se negó. 
 
"No estoy de acuerdo y considero que no tienes razón", expresó el presidente. 
Jorge Ramos respondió que eran datos de su propio gobierno. 
 

 

¿AMLO admite que reforma militar del PRI es suya? Dice que de no 
aprobarse la volverá a presentar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador avivó la polémica de un acuerdo entre PRI y Morena, luego que 
reconoció que la reforma para ampliar la presencia del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028 sería suya, 
pues dijo que de no aprobarse en el Senado, la volvería a presentar. 
 
“Yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no se tenga la mayoría en este caso dos terceras 
partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. 
Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo 
porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal que estaba bajo el mando de gentes 
como García Luna o como Chong, no quiero eso”, expresó López Obrador en la conferencia mañanera. 
 

 
Denuncian adultos mayores que les mienten para quitarles la pensión 
bienestar  
Adultos mayores denunciaron que personal de la delegación de la Secretaría de Bienestar “da largas” y miente 
para confundirlos y evitar que acudan a cobrar su pensión bimestral por parte del gobierno federal. 

Los beneficiarios del programa 65 y Más acusaron que en ninguna ocasión la dependencia federal les ha avisado 
sobre las fechas para el pago. 

Ellos han tenido que marcar al número telefónico de la delegación 22 88 12 52 51, extensión 42861, pero les 
han negado la información porque no les contestan. 
 
 

https://politico.mx/amlo-admite-que-reforma-militar-del-pri-es-suya-dice-que-de-no-aprobarse-la-volvera-a-presentar
https://horacero.mx/2022/09/22/181910/
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Kenia López y Xóchitl Gálvez estarían en problemas por modificar 
bandera 
Las senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez podrían enfrentar problemas por haber llevado al Pleno del 
Senado una manta con la representación de la Bandera Nacional sobre la que escribieron la leyenda 
#VotoPorMéxico en rechazo a la militarización de la seguridad pública. 

Y es que el senador morenista Félix Salgado Macedonio aprovechó la oportunidad para documentar la violación 
a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Más grave el caso, tratándose de personas que se 
dedican a hacer leyes de manera cotidiana. 

Las panistas están en contra de la iniciativa del PRI que busca que el Ejército permanezca en las calles hasta 
2028, por ello mostraron esta manta en el Senado, ayer en la Cámara Alta se estaba discutiendo la reforma que 
presentó la priista Yolanda de la Torre. 
 

 

Otorgaron suspensión provisional a Jesús Murillo Karam contra su 
vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa 
Una jueza federal concedió una suspensión provisional a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la 
República —hoy en día FGR—, medida con la que ordena a otro juez de control que suspenda, una vez cerrada 
la etapa intermedia del proceso de indagación, el procedimiento que se inició en contra del exfuncionario 
acusado de manipular las evidencias en la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos 
el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

 
Con esto, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio 
Norte, ahora tiene que espera a que una jueza de amparo resuelva si otorga la protección solicitada por la 
defensa del exfuncionario ante la vinculación a proceso que le había sido dictada por los delitos de tortura, 
desaparición forzada de personas y en contra la administración de la justicia. 
 
 
 
 

https://politico.mx/kenia-lopez-y-xochitl-galvez-estarian-en-problemas-por-modificar-bandera
https://www.olivanoticias.com/nacional/209084/otorgaron_suspension_provisional_a_jesus_murillo_karam_contra_su_vinculacion_a_proceso_por_el_caso_ayotzinapa
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Exalcaldesa de Tamiahua denuncia trabas para solventar Cuenta Pública 
2021 

La diputada local del verde ecologista, Citlali Medellín Careaga, acusó a la Secretaría del Ayuntamiento de 
Tamiahua de negarse a certificar documentación con lo que daría contestación a las observaciones del Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre la cuenta pública 2021, la última de su administración en dicha 
demarcación. 

Además apuntó esto se repite en otros municipios, por lo que exautoridades han tenido que acudir 
directamente al ente auditor para denunciar estos hechos y dejar por sentada la problemática. 

 

“Muchos ex alcaldes nos vimos en la necesidad de mandar un oficio al Orfis denunciando a las actuales 
administraciones que se han negado a certificar los documentos. Es lamentable porque las actuales 
administraciones pecan de ignorancia, no conocen la Ley Orgánica”, denunció. 

 

 
Veracruz, de los 3 estados donde más 
subieron precios en septiembre: INEGI 
En la primera quincena de septiembre de 2022, fueron Durango, Nayarit y Veracruz, los estados con variación 
por arriba del promedio nacional del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 
El INEGI informa que el INPC aumentó en el país 0.41 % respecto a la quincena anterior, con lo cual la inflación 
general anual se ubicó en 8.76 por ciento, y que en la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 
0.42 % y la anual, de 5.87 por ciento, en la cual el índice de precios subyacente1 creció 0.44 % a tasa quincenal 
y anual, 8.27 por ciento. 
 
Destaca que en el mismo periodo, el índice de precios no subyacente subió 0.32 % a tasa quincenal y 10.22 %, 
anual. y que al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías incrementaron 0.50 
% y los de servicios, 0.36 por ciento. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcaldesa-de-tamiahua-denuncia-trabas-para-solventar-cuenta-publica-2021--375948.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334383/veracruz-de-los-3-estados-donde-mas-subieron-precios-en-septiembre-inegi.html
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EN LÍNEA.– Luego del desplome del techo, que era de plafón, en la escuela Villa Rica, y el Colegio 

Americano, que son del mismo propietario, los alumnos regresaron a las clases por línea, lo que no tiene muy 
contento a los padres de familia y siguen en espera de la información oficial de Protección Civil, pero más vale 
prevenir que lamentar. Otra escuela que sigue en línea sin regresar a las clases presenciales es la escuela 
secundaria Valentín Gómez Farías, de la colonia Flores Magón, porque al parecer no les dió tiempo concluir con 
la rehabilitación y siguen sacando escombros en la vía pública, le están cambiando la cara a la fachada… Tuvieron 
dos años de pandemia, cuando los menores no podían ir a clases para mandar a reparar la escuela pero no lo 
hicieron, hoy les agarraron las prisas y es una de las escuelas particulares por línea todavía…También hay otras 
escuelas en colonias que tampoco iniciaron ciclo escolar pero porque no hay condiciones para regresar, les 
robaron los cables de luz y la tubería de agua, en algunos casos extremos hasta los ventiladores y las ventanas. 
Hoy nos damos cuenta que los ladrones comenzaron en colonias y escuelas, cuando terminaron de 
desmantelarlas, ya se trasladaron hacia colonias y avenidas más céntricas, como el primer cuadro de la ciudad, 
la Zaragoza, Flores Magón y ahora hasta en el fraccionamiento Reforma, donde reportan que un sujeto intentó 
meterse a una vivienda pero no pudo por los candados de seguridad que tenían, sin embargo, el ladrón quedo 
grabado en las cámaras de seguridad… Durante este miércoles elementos policiacos hicieron una redadas sobre 
personas drogadas o embriagándose en la vía pública sobre la avenida Díaz Mirón, al parecer se llevaron a tres, 
pero también pululan mucho por las playas porteñas y se vienen hacia las colonias… 

 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-533/
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El gobierno 
federal 
intimidó a 
opositores: 
PAN y PRD 
ROBERTO GARDUÑO 

Las dirigencias del PAN y del 
PRD emitieron un comunicado 
conjunto para denunciaron al 
gobierno federal por "ameciPen-
tar a legisladores" opuestos a 
extender la permanencia de las 
fuerzas armadas en las calles, 
y propusieron un parlamento 
abierto para debatir y elaborar 
una estrategia de seguridad civil: 

Horas antes, el PAN reiteró 
que, "en los hechos, la presen-
cia de las fuerzas armadas como 
estrategia para reducir la violen-

- cia no se justifica y resulta ele-
mental una revisión profunda.• 
objetiva". 

Fue Felipe Calderón Hinojosa. 
instalado en el gobierno, quien 
decidió sacar a la calle a las fuer-
zas armadas para intervenir en 
acciones de seguridad pública, y 
17 años después el panismo re-
niega de esa coadyuvancia. 

Producto de esa estrategia, 
argumentó el PAN, "las muer-
tes violentas se han disparado 
al triple: pasaron de 10 mil 452 
a 35 mil 625. Evidentemente 
persiste una estrategia fallida 
de combate a la criminalidad; no 
obstante, esta acción sí fortalece 
ci camino hacia un régimen de 
corte dictatorial". 
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PLANEA 300 REUNIONES EN EL PAÍS 

El PRI realizará 
asambleas para 
señalar fallas del 
plan económico 
Morenistas destacaron que la 
propuesta del Ejecutivo es realista y 
responsable, y plantearon la opción 
de discutirlo en parlamento abierto 
El PRI en la Cámara de Diputados 
anunció que realizará 300 asam-
bleas en el país para evidenciar 
que el paquete económico 2023 
no atiende las necesidades de la 
población. 

Al proponer un programa para 
la defensa de la economía familiar 
y el empleo, el coordinador parla-
mentario de este partido, Rubén 
Moreira, aseguró que hasta el mo-
mento no se ha establecido ningu-
na negociación sobre este tema con 
Morena. 

En tanto, los diputados del par-
tido guinda Daniel Gutiérrez y Ana 
Elizabeth Ayala destacaron que la 
propuesta económica del Ejecutivo 
es realista y responsable y plantea-
ron la posibilidad de discutirlo en 
foros de parlamento abierto. 

Moreira expuso que si este parla-
mento es organizado por la cámara, 
su partido asistirá, pero hasta ayer 
no se le había comunicado nada al 
respecto de manera oficial. 

En conferencia de prensa, el 
coordinador prüsta pidió a quienes 
han sido hasta ahora sus aliados 
electorales, sumarse a la defensa de 
un presupuesto que atienda princi-
palmente a los que menos tienen. 

Como parte de su programa, que 
en los hechos es un planteamiento 
de presupuesto alterno, Moreira 
propuso aumentar los recursos 
al campo, el gasto en medicinas e 
infraestructura hospitalaria; garan-
tizar los tratamientos de cáncer e 
invertir en vacunas. 

Más recursos 
para servicios públicos 

También que haya más fondos para 
el servicio de agua potable, drenaje, 
electrificación y regularización de 
la tierra urbana, incrementar los 
subsidios a universidades públicas y 
dineros para fortalecer los sistemas 
pensionarios de estas entidades. 

Acompañado de diputados de 
su partido, planteó invertir en la 
construcción y mantenimiento de 
carreteras, mayor partida para es-
tados y municipios en materia de 
seguridad, pueblos mágicos y me-
dio ambiente, reactivar el progra-
ma 3 por 1 para las comunidades 
migrantes y los fondos para apoyar 
a las personas con discapacidad, así  

como destinar fondos para la pro- 
moción de México en el extranjero. 

El ex secretario de Economía Il-
defonso Guajardo señaló que desde 
el presupuesto de 2022 se advirtió 
que el paquete fiscal no cumple con 
elementos fundamentales, como 
ser realista y no sobrestimar indi-
cadores. El crecimiento, puntuali-
zó, lo calcularon en 4.1 por ciento y 
estamos a 2.4 por ciento, por lo que 
no se llegó a la meta estimada, co-
mo pasó con la inflación que fue el 
doble de lo estimado en el paquete 
de este año. 

Lo anterior, luego de destacar 
que el costo de la deuda está prác-
ticamente incrementándose 30 por 
ciento, y como puntos del producto 
interno bruto, está llegando a 3.4 
por ciento, lo que implica que se 
gaste en el costo financiero, más 
que en educación o en salud. 

Georgina Saldierna 
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Acto contra 
docente, una 
aberración: 
legisladora 
ITZEL MOLINA 

La diputada local integrante de la Comisión 
de Procuración de Justicia del Congreso local, 
Ruth Callejas Roldán, consideró que el asesi-
nato de la subdirectora de la escuela prima-
ria Adolfo Ruiz Cortines es una "aberración" 
porque se le arrebató la vida a una persona 
que buscaba el bien de su comunidad. 

"Estamos consternados, pero sobre to-
do levantando la voz porque ninguna mu-
jer, ningún hombre, ningún niño tiene por 
qué vivir en una ciudad yen un estado con 
esos niveles de inseguridad", expuso. 

Como integrante del gremio magisterial, 
afirmó que este tipo de actos se registran 
mientras los responsables de garantizar la 
justicia no realizan su trabajo como se debe. 

"Tengo el gusto de conocer a su familia (de 
la profesora asesinada) y a su hermana, son 
maestras que se han dedicado a hacer su tra-
bajo, que han trabajado en distintas prima-
rias, son mujeres de paz y que siempre busca-
ban hacer el bien para su escuela", expuso. 

Destacó que mientras no exista una es-
trategia clara y precisa para garantizar la 
seguridad en el país y el estado este tipo 
de actos seguirán presentándose. 

La Diputada dijo desconocer si la pro-
fesora tenía alguna amenaza, "pero esto 
habla de la descomposición social que es-
tamos teniendo". 



Los Programas Sociales en Veracruz 
avanzan en la atención a la población 

Blanca A rroyo/Xalapa 

La coordinación de los Programas Sociales en 
Veracruz diversifica sus acciones en el territorio 
con la realización de operativos como el pago de 
pensiones a los Adultos Mayores y Perlonas con 
I )incapacidad, la entrega de apoyos a los productores, 
las acciones por la educación como las incorpo-
raciones al Programa de Becas Benito Juárez y 
la entrega de apoyos de La Escuela es Nuestra. 
De igual forma, el Delegado de Programas para 
el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara 
señaló que avanzan las jornadas de vacunación para 
los menores de 5 a 11 años y de 12 a 17 años en 
primera y segunda dosis, así como las acciones de vi-
vienda del Programa de Mejoramiento de Vivienda. 
El funcionario resaltó que en el inicio de las 
jornadas de vacunación en Xalapa se vacuna-
ron a cerca de 10 mil menores de la generación 
de 5 a I I años, y explicó que el objetivo es 
vacunar a 42 mil 500 menores de esta genera-
ción hasta el 23 de septiembre. Asimismo, en 
Veracruz-Boca del Río donde se han atendido 
a más de 7 mil ciudadanos en días pasados. 
Manuel Huerta comentó que la política de salud 
del Gobierno Federal encaminó sus esfuerzos en 
la vacunación como vía preventiva para reducir 
hospitalizaciones y desenlaces fatales y explicó 
que próximamente se levantarán restricciones 
para que la nueva normalidad inicie otra etapa. 
Por otra parte, sobre el Programa de Becas Benito 
Juárez, Huerta señaló que está activo un operativo 

de visita a los planteles escolares en las zonas 
más alejadas sin acceso al servicio de internet. 
Dijo que la plataforma cerró el pasado 15 de este 
mes, pero debido a su condición se hizo necesario 
acercarse a las comunidades para que la población 
no quede rezagada y las familias con menores 
estudiantes puedan acceder a este beneficio. 
Explicó que hasta el 30 de septiembre se realizarán 
censos en 343 sedes operativas para 5 mil 687es-
cuelas que atenderán a cerca de 22 mil familias. 
Resaltó que en la zona de Xalapa se visitarán 50 
escuelas, para incorporar a 500 familias. Huerta 
enfatizó que este operativo tiene como prioridad 
acercarse a las zonas de alta y muy alta marginación. 
El Delegado mencionó que algunos de los 
municipios donde se llevarán a cabo los ope-
rativos son: Tlaltetela, Chiconquiaco, Los 
Pinos, Tenampa, Acatlán, Juchique de Ferrer, 
Yecuatla, Emiliano Zapata, entre otros. 
En otro orden, señaló que continúa el Programa 
de Mejoramiento de Vivienda en Xalapa con 
cerca de 564 acciones de vivienda y dijo que 
próximamente se entregarán los recursos subsi-
diados que ascienden a cerca de 25 millones de 
pesos para las familias acreedoras del Programa. 
Asimismo, en próximos días comenzarán los 
operativos para el pago a cerca de 12 mil pro-
ductores beneficiarios del Programa Producción 
para el Bienestar que restan de recibir su 
apoyo; además la acreditación de 2 mil escue-
las pertenecientes a La Escuela es Nuestra. 
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Alarmante abandono 
a nuevo ciclo escolar 
VERACRUZ 
IOSEFINA LUGO 

IMAGEN DELGOLFO 

El abandono escolar es dra-
mático en México lamentó 
José Francisco Javier Lan-
dero, presidente fundador 
de Suma por la Educación, 
al señalar la cifra de 366 
mil 954 estudiantes que 
ya no se pudieron inscribir 
en este ciclo escolar, 2021-
2022, el primero cien por 
ciento presencial, luego de 
la pandemia por Covid. 

Calificó como grave el 
momento que vive la edu-
cación en el país, con cifras 

alarmantes en cuanto a de-
cremento de las matrículas 
en los diversos planteles 
escolares de todos los ni-
veles. 

Subrayó que, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), en nivel preescolar 
la disminución escolar es 
del 13%, en primaria del 
4%, en secundaria del 3%, 
en educación media supe-
rior es de 7% y en educa-
ción superior del 1%. 

"El nivel preescolar y la 
educación media superior 
son los niveles donde más 
decayó", reprochó. 



Nahle: compadrocracia 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Hace nueve días, chocaron en TI,vitter 
la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y 
el expresidente Felipe Calderón por un 
comentario que el exmandatario panista 
hizo en esa red social por un texto que 
el columnista Mario Maldonado, de El 
Universal, publicó acerca del sobrecosto 
de la refinería de Dos Bocas y los pre-
suntos negocios de la familia de la titular 
de la Sener. 

"Y eso que no hablan de la empresa 
del compadre de la Secretaria @rocio-
nahle, Arturo Quintanilla Hayek, cuya 
empresa 'Huerta Madre' ha recibido 
contratos por miles de millones de pesos 
en Dos Bocas. Habían de bordar esta 
información en el pañuelito sagrado", 
escribió Calderón Hinojosa. 

La aspirante de Morena a la guber-
natu ra de Veracruz le contestó al ex-
mandatario de Acción Nacional: "Para 
su conocimiento el Sr. Quintanilla no es 
dueño ni socio de la empresa que usted 
menciona. Ya entregué en el Senado al 
representante de su partido (PAN) el 
acta constitutiva de Huerta Madre. Ni 
familiares ni amigos están en el proyecto 
lesa refinería que yo SI pude hacer!", en 
alusión a la llamada Refinería Bicente- 

nario que en 2009, tres arios antes de que 
concluyera su administración, Calderón 
empezó a construir en Atitalaquia, Hi-
dalgo, de la que sólo se levantó la barda 
perimetral con un costo superior a los 
620 millones de dólares. 

Los tuiteros que reaccionaron a esta 
publicación dudaron, en su mayoría, 
del deslinde de Nahle de su compadre 
Quintanilla Hayek, hijo del fallecido 
ingeniero  Jaime Quintanilla Garza, fun-
dador de la empresa Gravas del Sureste, 
S.A. de C.V. dedicada principalmente a 
la extracción, clasificación y comercia-
lización de materiales de canto rodado 
con altos contenidos de sílice. 

Un cibernauta inclusive publicó el 5 
de febrero pasado el contrato que hace 
un año el Gobierno de México le otorgó 
por más de 305 millones de pesos a esta 
empresa para "reforzamiento de muelles 
en el Puerto Comercial de Salina Cruz, 
Oaxaca". 

La vigencia de este millonario con-
trato abarca del 27de diciembre de 2021 
al 26 de diciembre próximo. 

Pero hace cuatro años, todavía como 
senadora por Veracruz, Nahle gestionó 
el proyecto de un relleno sanitario en 

el sur de la entidad para sustituir el 
tiradero a cielo abierto de Las Matas, 
donde se arrojan diariamente cientos 
de toneladas de desechos sólidos de los 
municipios de Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Cosoleacaque. 

¿Y quién era el beneficiario de esta 
mega obra de saneamiento ambiental? 
Acertó: el compadre Quintanilla, en 
uno de cuyos terrenos de su empresa se 
planeaba construir, pero fue rechazado 
tajantemente por los habitantes del mu-
nicipio de Chinameca, quienes llegaron 
al extremo de "secuestrar" en enero de 
2019 al gobernador Cuitláhuac García , 

liberándolo hasta que se comprometió  
públicamente a que el relleno sanitario 
no se instalaría ahí. 

Ayer, a casi dos años de que conclu 
ya esta administración, el titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Juan 
Carlos Contreras Bautista, declaró que 
hasta finales de 2023 podría quedar 
completamente remediado el tirade-
ro de Las Matas, cumpliendo con las 
normas ambientales para la disposi-
ción adecuada de los residuos sólidos 
u rbanós. 

Habrá que ver. 

VOZ EN LIBERTAD 
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en el Estado de Veracruz. 
Sin embargo, la aplicación debe 

ser en el siguiente año 2023, pues 
para el presente año ya se está 
ejerciendo un presupuesto para 

los partidos políticos nacionale 
y locales, en términos del acuerd 
OPLEV/CGIO 61/ 2022, tal como 1 
avaló la Sala Regional Xalapa, opi-
naron especialistas. 

¿:). 
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Recorte de prerrogativas a 
partidos a partir de 2023 

ISABEL O RTEGA/AVC NOTICIAS 

XALAPA 

Si bien la Suprema Corte declaró 
válida la reducción de prerrogati-
vas 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 naciona-
les debía realizarse conforme a la 
norma electoral vigente anterior 
a la reforma de 28 de diciembre 
del 2021. 

En ese momento, se ordenó al 
OPLE emitir un nuevo acuerdo en 
el que el financiamiento de los par-
tidos políticos nacionales y locales 
se debía respetar a lo aprobado por 
el Congreso de Veracruz el 28 de 
diciembre del 2021, cuando se pro-
gramó el gasto de este año. 

Se estableció que la modifica-
ción al financiamiento sería úni-
camente por cuanto hace al ejerci-
cio fiscal 2022; y que, en todo caso 
el recorte al presupuesto debería 
ajustarse el 1 de enero del 2023. 

Los ministros de la Corte, vali-
daron la modificación a la fórmu-
la para determinar el monto del 
financiamiento público para acti-
vidades ordinarias permanentes 
de partidos políticos nacionales 
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Órganos autónomos son 
"invento de neoliberales 
corruptos", dice AMLO 
EMIR OLIVARES 
Y ALONSO URRUTIA 

Por segundo día consecutivo y 
nuevamente a pregunta sobre el 
tema, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arremetió 
contra los organismos autónomos 
y aseguró que "fueron un invento 
de los neoliberales corruptos". 

Añadió que esas instancias, 
creadas con el membrete de so-
ciedad civil y que no han hecho 
mucho en beneficio de la gente, 
duplican las funciones que tienen 
los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. 

Los titulares de esos órganos 
tienen "sueldos hasta de 200 
mil pesos, 250 mil mensuales, 
y además sin hacer nada, nada; 
bueno, sí: servir de tapadera para 
legalizar, legitimar a un régimen 
corrupto. Para eso servía eso, 
para eso crearon ese andamiaje 
supuestamente autónomo", re-
firió el mandatario federal en la 
conferencia matutina de ayer. 

Se preguntó: "¿Y entonces para 
qué el Poder Ejecutivo, el gobier-
no? ¿Y por qué crear la Comisión 
de Comunicación si existe la 
Secretaría de Comunicaciones? 
¿Y para qué crear alrededor de 
Pemex cinco o seis órganos autó-
nomos, si existe Pemex, si existe 
la Secretaría de Energía? Y cinco 
autónomos para la Comisión Fe-
deral de Electricidad y tres o cua- 

tro autónomos que tienen que ver 
con evitar la corrupción. ¿Qué, no 
existe el Poder Legislativo? ¿Cuál 
es la facultad de la Cámara de Di-
putados o. una de sus facultades. 
diría la principal?: la aprobación 
del presupuesto y la fiscalización 
de su ejercicio. Existe la Auditoría 
Superior (de la Federación), la fis-
calía de justicia". 

Subrayó que la creación de los 
organismos autónomos fue un 
invento del periodo neoliberal no 
sólo en México, sino en el mundo, 
que se sumaron a las políticas a 
favor de los derechos humanos y 
la protección de la niñez. del me-
dio ambiente y de la igualdad de 
género, "pero no atendieron lo 
fundamental, que era la mons-
truosa desigualdad que se estaba 
propiciando con el modelo". 

El Ejecutivo federal retó a 
quienes aún defienden el modelo 
neoliberal a presentar pruebas de 
alguna reforma, programa o ac-
ción que duraste ese régimen se 
haya dado en beneficio del pueblo. 

"¿Qué reforma constitucional 
hicieron para garantizar derechos 
y hacerlos realidad? Nada, se de-
dicaron a proteger a una minoría 
rapaz y a facilitar el saqueo." 

En otro tema, López Obrador in. 
sistió en que el ciberactivista Julian 
Assange es el "Quijote de la liben 
tad de expresión", que no merece 
estar en la cárcel y debería conver 
tirse en una "célebre causa' para 
todos los periodistas del mundo. 
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Descarta 
Manuel Huerta 
renunciar a 
delegación 
AVC 
XALAPA, VER. 

El delegado de Programas para el 
Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, rechazó darle importancia a las 
opiniones del coordinador del Partido del 
Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, quien 
pidió la renuncia del funcionario federal. 

Apenas el martes, en conferencia de 
prensa, Vicente Aguilar expresó que 
Manuel Huerta debe renunciar a su cargo, 
tras haber dado a conocer sus aspiracio-
nes a la candidatura de Morena rumbo a 
la gubernatura de Veracruz en el proceso 
electoral 2023-2024. 

Este miércolesen entrevista con Manuel 
Huerta expresó que el Partido del Trabajo 
"es libre de opinar, pero no le daré rating". 

El delegado federal expresó su respeto 
a las opiniones de los partidos políticos 

de Veracruz, sin embargo no respon-
derá a los señalamientos del PT; adema s 
que su trabajo es evaluado por los y las 
veracruzanas. 

"Mi trabajo lo evalúa la sociedad. Yo 
respeto mucho a los partidos políticos, 
pero la sociedad es la que evalúa. Me 
debo a lo que piensa el Presidente, la 
verdad es que nos está apoyando mucho 
la gente. 

Están muy libres de opinar, pero no 
les voy a subir el rating a esos partidos. 
Yo estoy muy tranquilo, soy muy res-
petuoso de las leyes, los reglamentos, 
conozco a mi partido. Yo sigo trabajan- 

do", aseguró. 
El delegado acudió esta mañana al 

gimnasio Omega a la jornada de vacu-
nación para los menores de 5 a 12 años 
de edad en Xalapa. 

Recalcó que su trabajo lo debe al 
presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, y a las y los ciudadanos, 
por lo que su empeño va dirigido hacia 
los programas sociales. 

Adelantó que el gobierno federal 
pondrá en marcha un programa de fei 
tilizantes de beneficio a los productores 
de maíz y frijol el próximo año, para lo 
cual se realizará un censo. 
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EL DICTAMEN 
DECANO  DE  LA PRENSA NACIONAL 

Sedena solo reforzará 
la Guardia Nacional 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL 

DICTAMEN 

Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hiciera oficial que la Guardia 
Nacional pasará a formar parte 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el inspector 
general Rogerio Olguín Gómez, 
coordinador estatal de la Guardia 
Nacional en Veracruz, aseguró que 
se trata de un reforzamiento, donde 
la logística de seguridad seguirá 
siendo la misma. 

"Las funciones siguen siendo las 
mismas de seguridad pública, el 
hecho de pertenecer a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, simple-
mente es la actividad operativa, 
es coadyuvar con la instancia que 
siempre ha venido a dar seguridad, 
la defensa nacional, entonces es 
fortalecer el equipo de trabajo 
entre la Secretaría de la Defensa 
Nacional y ahora la Guardia Na-
cional", comentó. 

El entrevistado dijo que la Guar-
dia Nacional, es un ente específico 
para atender la seguridad pública 
y solo se trata de fortalecerla. 

Detalló que en la entidad vera-
cruzana se encuentra operando un 
efectivo de 4 mil elementos de la 
Guardia Nacional. 

Inspector general Rogerio Olguín 
Gómez, coordinador estatal de la 
Guardia Nacional en Veracruz. 

Se descarta el incremento de los 
elementos de la GN en territorio 
veracruzano, al asegurar que los 
existentes son suficientes. 

"No creo, yo creo que con el 
efectivo que tenemos, estamos 
suficientes porque tenemos que ca-
pacitar al personal y el capacitarlos 
se requiere de uno o dos años y ya 
para meterlos acá si se requiere de 
algo de tiempo", comentó. 

Destacó que el 40 por ciento 
del personal, son mujeres que han 
tenido el interés de pertenecer a 
la Guardia Nacional. 
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Antes de 2024 
finalizará 

remediación 
de Las Matas 

En un año finalizará el proyecto 
de remediación del basurero a cie-
lo abierto de Las Matas, aseguró 
el secretario de Medio Ambiente, 
Juan Carlos Contreras Bautista. 

Enfatizó que los trabajos de lim-
pieza tienen un avance del 30 por 
ciento, dado que se trata de uno de 
los tiraderos más grandes del país. 

"En un plazo máximo de un año 
Las Matas será una vista agrada-
ble y no un tiradero, ya no se va a 
incendiar (...) Estamos cerca del 30 
por ciento de los trabajos, son de-
cenas de hectáreas porque es de los 
tiraderos más grandes en el país". 

Agregó que cada 20 días sostie-
nen reuniones con autoridades de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
y con los presidente municipa-
les de Cosoleacaque, Minatitlán 
y Coatzacoalcos. 

"Están los trabajos de reme- 

EL SECRETARIO de Medio Ambiente, 
Juan Carlos Contreras Bautista dio a 
conocer que los trabajos de limpieza 
de Las Matas llevan un avance del 
30 por ciento. 

diación y se espera que pueda ser 
finalizado este tiradero a cielo 
abierto; nos coordinamos en los 
trabajos con gobiernos municipa-
les y el federal". 

Contreras Bautista recordó que 
el Gobierno federal tiene una in-
versión de 200 millones de pesos 
para la compra del terreno; mien-
tras que los municipios rentan 
la maquinaria. 
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Niega Inecol "mudanza" 
al El Faunito de Duarte 

Instituto de Ecología 
desechó cambio de 
sede al rancho del 
exgobernador IDO 

El director del Instituto de Ecolo-
gía (INECOL), Armando Contreras 
Hernández, descartó por comple-
to el uso del rancho El Faunito 
como sede alterna del centro de 
investigación en el municipio de 
Fortín. 

Recordó que en el caso del ran-
cho "El Faunito" el Gobierno de 
Veracruz proyectó en un primer 
momento donarlo al Instituto, 
pero el instituto no contó con 
los recursos ni para el manteni-
miento de la propiedad, por lo 
que se determinó "devolverlo" a 
su donador. 

Refirió que el INECOL requirió 
un techo financiero para mante-
ner un equipo de investigación 

EL INECOL se quedará funcionando 
dentro del Campus de Coatepec. 

en la zona y la operación de este. 
"Nosotros recibimos una ins-

talación, la tuvimos en custodia, 
y la devolvimos a la brevedad 
justamente con ese riesgo". 

Añadió que no ha habido un 
nuevo acercamiento con el Go- 

bierno de Veracruz para operar 
El Faunito, al no contar el INECO1 
con un presupuesto adicional 
para dar conservación a dicha 
instalación. 

"No fue nuestro, ni tuvimos 
los recursos para poderlo ope-
rar", finalizó. 

Por otra parte, señaló que si 
bien el Instituto colabora con el 
municipio de Xalapa para el sa-
neamiento del Pasea de Los La-
gos por medio de humedales, di-
cho cuerpo de agua no es natural 
y por lo tanto carece de un flujo. 

"Y esto genera muchos pro-
blemas de eutrofización de las 
aguas, las propias aguas tienen 
que moverse y esto tiene que ser 
de manera artificial". 

A esto añadió que Los Lagos re-
ciben aguas "grises" provenien-
tes de los negocios de la zona y 
aparte, por las propias lluvias. 
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