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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Ya hay ganador de concurso de diseño de urna electrónica convocado 

por el OPLE 
El equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz obtuvo la calificación más alta 

en el “Concurso de diseño y creación de un prototipo de urna electrónica” auspiciado por el Organismo 

Público Local Electoral, por lo que ganó el derecho de recibir 50 mil pesos para la elaboración de dicha urna. 

 

El Jurado Calificador integrado por especialistas ajenos y sin vínculos con las 16 Instituciones de Educación 

Superior participantes, evaluó los proyectos de los 22 equipos y entregó el fallo a la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación del OPLE. 

 

El dictamen del Jurado Calificador señala que el proyecto de urna electrónica que presentó la Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz obtuvo una calificación de 71.72, seguida por el Instituto Tecnológico 

Superior de Coatzacoalcos, que obtuvo un puntaje de 69.61; y por la Facultad de Estadística e Informática de 

la Universidad Veracruzana, que resultó con 61.34. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Preocupa violencia en elecciones: INE 
Los participantes en la Cumbre Global de la Democracia Electoral expresaron su preocupación por algunas 

tendencias que se están presentando en diferentes países y regiones del mundo hacia la concentración del 

poder, la reducción o supresión de espacios propicios para un debate público, crítico e informado, y la captura 

de instituciones autónomas y acoso a los organismos electorales, destacó el presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. 

 

En su habitual mensaje dominical a través de las redes sociales, manifestó que otro tema que preocupó 

durante el evento realizado la semana pasada en la Ciudad de México es el de la violencia, y en algunas 

regiones, la intervención del crimen organizado en los comicios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-ganador-de-concurso-de-disenio-de-urna-electronica-convocado-por-el-ople-376047.html
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/09/26/preocupa-violencia-en-elecciones-ine/
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“Esto se cierne como una amenaza sobre todas las democracias”, resaltó. 

 

 
Ven más negros que blancos en iniciativa de Reforma Político 

Electoral 
La iniciativa de Reforma Político Electoral para 2024 que propuso el presidente de la República al Congreso de 

la Unión tiene más negativos que positivos, analizó ayer el magistrado Francisco Hurtado Delgado en la 

conferencia “Reforma Electoral”, que dio a integrantes de la Barra de Abogados Electorales de Morelos 

(BAEM).  

 

El magistrado desglosó por temas la propuesta, de la que destacó que es un despropósito la denostación 

sistemática en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), y que se pretenda mermarlo con la iniciativa, 

cuando el marco jurídico que lo regula incluye sanciones a las que son acreedores sus integrantes por 

incumplir con sus responsabilidades. 

 

 

Hay posibilidad de mantener recorte presupuestal de 2022 para el INE 
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados prevé mantener el recorte de 4 mil 913 millones de 

pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) en el presupuesto 2022, al considerar que el cálculo del monto 

previsto para una consulta popular y la revocación de mandato presidencial “no fue realista”, y por lo tanto 

considera no autorizar recursos adicionales, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio 

pasado. 

 

Además, la comisión detectó que los 11 consejeros electorales y 110 funcionarios del instituto ganan más que 

el Presidente, por lo que sólo en sus salarios se erogan 254.4 millones de pesos al año, mientras otros 131.6 

millones se destinan a gastos médicos del personal civil y 306.9 millones son de un seguro de separación 

individualizado. 

 

 

 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ven-m-s-negros-que-blancos-en-iniciativa-de-reforma-pol-tico-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/26/politica/hay-posibilidad-de-mantener-recorte-presupuestal-de-2022-para-el-ine/
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Esposa de Santiago Nieto dice que tiene derecho de ganar más que 

AMLO 
Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), justificó las razones por las que 

debe percibir un sueldo más alto, junto a sus homólogos, que el presidente de México. 

 

Fue en el programa “El conversatorio con Daniel Rosas” que la funcionaria expresó que Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) no efectúa tantos gastos básicos, pues como titular del Ejecutivo federal se aloja en Palacio 

Nacional. 

 

 
En alto riesgo financiero, siete institutos electorales locales 
Un total de 19 institutos electorales estatales han solicitado ampliaciones presupuestales para intentar paliar 

su endeble situación financiera, pero las autoridades locales rechazaron seis peticiones, lo que afecta no sólo 

su operación, sino también, en algunos casos, el financiamiento público a los partidos políticos. 

 

Algunos de estos organismos públicos locales electorales (Ople), han acudido a tribunales para tratar de 

revertir las decisiones de las autoridades legislativas, pero la mayoría de las veces no hay respuesta 

satisfactoria o expedita. 

 

Con información al pasado 20 de septiembre, seis Oples han presentado impugnaciones contra los decretos 

legislativos o determinaciones de las autoridades competentes. Estas entidades son Ciudad de México, 

Campeche, Colima, Morelos, Quintana Roo y Durango, indica el más reciente informe del Instituto Nacional 

Electoral (INE) que mañana se hará del conocimiento del consejo general del organismo. 

 

 

 

 

 

https://lasillarota.com/hidalgo/estado/2022/9/25/esposa-de-santiago-nieto-dice-que-tiene-derecho-de-ganar-mas-que-amlo-394251.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/25/politica/en-alto-riesgo-financiero-siete-institutos-electorales-locales/
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Así será el calendario de actividades para las elecciones 2023 en México 
Para las elecciones 2023 en México, se llevarán a cabo 205 actividades en el estado de Coahuila y 185 en el 

Estado de México. Así pues, para dar seguimiento puntual a dichas actividades, el Instituto Nacional Electoral 

(INE) dio a conocer El Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales (PEL) 

2022-2023. 

 

Durante la sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPL), afirmó que el Plan y 

los calendarios tienen flexibilidad para hacer las adecuaciones necesarias según consideren las autoridades 

electorales. Ello, en caso de aprobarse posibles modificaciones a las legislaciones locales para las elecciones 

2023; los cambios a estos instrumentos se pueden realizar, ya que cuentan con una ruta para hacerlo. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Marko Cortés denunciará a AMLO en Europa para que se "conozcan los 
atropellos que está sufriendo nuestra Constitución" 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, alista una gira a Europa para denunciar en el 
Parlamento Europeo al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestas violaciones constantes a la 
Constitución y por ejercer presiones a los poderes Legislativo y Judicial. 

 
"Haré una denuncia para que la comunidad europea conozca los atropellos que está sufriendo nuestra 
Constitución por parte del gobierno. Pediremos que se pronuncien a nivel internacional para evitar que los 
mexicanos nos enfrentemos a un régimen autoritario”, informó el líder partidista en un comunicado el líder 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 

https://notipress.mx/actualidad/calendario-elecciones-2023-en-mexico-12373
https://www.olivanoticias.com/nacional/209257/marko_cortes_denunciara_a_amlo_en_europa_para_que_se_conozcan_los_atropellos_que_esta_sufriendo_nuestra_constitucion
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Todavía no aplica recorte a partidos, Suprema Corte sigue sin notificar: 
Congreso 

La notificación oficial sobre el recorte a los partidos políticos en Veracruz no ha sido recibida en el Congreso 
del Estado, confirmó la diputada local priísta Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. 

Hace algunas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del 
artículo 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que señala que los partidos 
ostentarán a partir de enero de 2023 la mitad de sus prerrogativas. 

Al respecto, la legisladora y secretaria de la Mesa Directiva señaló que la comunicación que haría efectiva la 
validación de la norma no ha llegado, pero como surtirá efectos hasta el siguiente año, seguirán a la espera. 
 

 

Se usa al Ministerio Público para aplastar a los opositores, afirma Jesús 
Zambrano 

Con pocas esperanzas, se mantiene el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, ante la situación legal que tiene 
Rogelio “N”, quien ha estado privado de su libertad por más de año y medio. En visita a Tantoyuca y la región, 
el Legislador declaró que al preso político veracruzano, aún le quedan 2 amparos de 5 por resolver, pero deja 
entrever que el gobierno no desea dejarlo en libertad porque le ha venido inventando delitos, después de que 
se les cayó la acusación de “ultrajes a la autoridad”. 
 
“Lo de Tito Delfín del PAN, es una expresión más clara de cómo se persiguen a los opositores políticos y cómo 
se les quiere aplastar haciendo uso de las instituciones del poder público en este caso del Ministerio Público 
para acabar con la oposición, para quitar de en medio toda posibilidad de competencia que los ponga en 
riesgo y ellos pierdan, ante los ojos de todo mundo”. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/todavia-no-aplica-recorte-a-partidos-suprema-corte-sigue-sin-notificar-congreso-376094.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-usa-al-ministerio-publico-para-aplastar-a-los-opositores-afirma-jesus-zambrano-376061.html
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En Veracruz hay persecucución política, dice MC tras reaprehensión de 
Tito Delfin 

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, se pronunció tras la reaprehensión de Tito Delfín y 
afirmó quee en Veracruz hay persecución política. 
 
"En #Veracruz hay persecución política, uso faccioso de la Fiscalía y jueces de consiga en contra de adversarios 
de @CuitlahuacGJ. El caso del Dr. Tito Delfin lo confirma y genera dudas razonables. Espero que la justicia se 
imponga. ¡Basta de persecución!", escribió en su cuenta de Twitter. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

La ofensiva que Santiago Creel prepara con los Diputados contra Morena: 
“Vamos a quitarlos del poder en 2024″ 

El presidente de la Cámara de Diputados y actual aspirante a la presidencia de la república del Partido 
Revolucionario Nacional (PAN), Santiago Creel, aseguró que en las elecciones de 2024 derrotarán a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y dejarán fuera a la Cuarta Transformación. 

En el encuentro de Acción Juvenil, el diputado del PAN afirmó que el país no va hacia ningún lado bajo el 
gobierno de AMLO. Estuvo acompañado por los gobernadores de Yucatán, Mauricio Villa, Guanajuato, Diego 
Sinhue, Chihuahua, Maru Campos, entre los más destacados. 
 

 

Adán Augusto comparecerá este martes en el Senado, tras tensión por 
iniciativa sobre el Ejército 
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), comparecerá este martes 27 
de septiembre ante el Senado de la República, en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y luego de la tensión surgida por la minuta que prologa la participación de las 
Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.   

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1235473/en-veracruz-hay-persecucucion-politica-dice-mc-tras-reaprehension-de-tito-delfin
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/24/la-ofensiva-que-santiago-creel-prepara-con-los-diputados-contra-morena-vamos-a-quitarlos-del-poder-en-2024/
https://politico.mx/adan-augusto-comparecera-este-martes-en-el-senado-tras-tension-por-iniciativa-sobre-el-ejercito
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Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, además 
detalló que para el miércoles 28 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de 
la O, hará lo propio. 
 

 

LOGROS DEL CUITLAHUISMO: DESPRECIO, RESENTIMIENTO Y ODIO 

Como ocurrió con las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, con el “transformador” 
morenismo de Cuitláhuac García y su gabinete, el estado de Veracruz sufre un gobierno de ficción constante, 
un sexenio de complaciente fantasía de oropel, que defienden a rajatabla y con ceguera perniciosa los mandos 
superiores del palacio de Enríquez, frente a la Catedral. La pesada nave del gabinete hace agua y los bultosos 
lastres que carga, adelantan su hundimiento y desastre fatal. 

Primero, la pésima operación de política interior, manifestada en irrisorios resultados de confianza, credibilidad 
y tranquilidad pública, y en seguida, la deficiente administración que se comprueba en la falta de resultados y 
obras de infraestructura importantes, junto a la constante e interminable contratación de préstamos que 
mantiene la deuda estatal en niveles casi iguales a los de 2018, que tanto se criticaron. Y por si no bastara con 
estas deficiencias, los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia, continúan operando de manera 
extraña y errática, o lejana a los estándares de justicia y eficacia que la sociedad espera. 

 

No se mueven denuncias contra yunismo; no se recuperará dinero: 
SEDESOL 

Las denuncias interpuestas por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) por anomalías 
cometidas durante el pasado Gobierno yunista han sido solamente por faltas administrativas, por lo que no se 
espera recuperar ningún monto de dinero. 

Así lo confirmó el propio titular, Guillermo Fernández Sánchez, quien señaló que las denuncias avanzan unas 
más lentas que otras. 

En entrevista, el actual titular de SEDESOL precisó que las acciones iniciadas fueron por faltas administrativas y 
no por desvío de recursos. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/logros-del-cuitlahuismo-desprecio-resentimiento-y-odio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-mueven-denuncias-contra-yunismo-no-se-recuperara-dinero-sedesol-376093.html
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Encinas pide a FGR investigar “grave filtración” de información del caso 
Ayotzinapa 

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una 
indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del 
informe del caso Ayotzinapa. 

Ante la publicación de información del documento testado, Encinas condenó la “lamentable filtración” de la 
información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa. 

“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. 
 

 
MC presentó propuesta de pacificación y justicia en México, ¿de qué va? 
Estos son sus 5 ejes claves 
Movimiento Ciudadano, en voz de nuestros coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados, Clemente 
Castañeda y Jorge Álvarez Máynez, respectivamente, realizaron la presentación de “México tiene opción: 
Justicia y Paz”, modelo que busca combatir la violencia, la impunidad, atender cada uno de estos problemas, y 
no minimizarlos “como se hizo en el pasado”. 

 
“México no puede seguir por la vía de la militarización ni el punitivismo. Solo ha dejado más inseguridad, más 
desapariciones, más asesinatos, más presos sin juicio y cárceles llenas”, destacaron, todo ello englobado en 5 
ejes: 
 

 

Tito Delfín se queda en prisión; ejecutan nueva orden de aprehensión 
El panista Tito Delfín Cano estaba a punto de ser liberado del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, 
cuando fue notificado sobre una nueva orden de aprehensión en su contra. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encinas-pide-a-fgr-investigar-grave-filtracion-de-informacion-del-caso-ayotzinapa-376070.html
https://politico.mx/mc-presento-propuesta-de-pacificacion-y-justicia-en-mexico-de-que-va-estos-son-las-claves
https://horacero.mx/2022/09/24/182229/
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La madrugada de este sábado, elementos de la Policía Ministerial llegaron al estacionamiento en una camioneta 
y le notificaron la nueva orden de aprehensión, por lo que se quedó en prisión hasta que se defina su situación 
legal por este nuevo señalamiento en su contra. 
 

 

Necesario crear conciencia sobre las crisis políticas y financieras al final 
del sexenio: senador de Chihuahua 
El senador por el estado de Chihuahua, Gustavo Enrique Madero Muñoz, afirmó que es necesario generar 
conciencia sobre el momento complicado que está viviendo México en el tema económico y cómo cada fin de 
sexenio o inicio de otro hay mucha estabilidad política, económica y fiscal. 

Ayer participó en la conferencia “México Hacia dónde Vas” con su homólogo Emilio Álvarez Icaza Longoria en la 
Universidad de Xalapa. 

“Viene el tema económico, el tema de la inflación, el tema del aumento en los precios y cómo el fin del sexenio 
es siempre un momento donde hay mucha inestabilidad política y económica, pero también financiera y fiscal”. 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Policía 'profesional' 
Como regularmente lo hace, este sábado 24 el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, se ufanó de otra camada de policías “profesionalizados” en la Academia Regional 
de Seguridad Pública del Sureste-Veracruz. 
 
“Seguimos impulsando la profesionalización policial como una de las principales vías para fortalecer la seguridad 
en Veracruz, este fin de semana 273 oficiales de la policía del estado, policía municipal y FGE concluyeron con 
éxito su adiestramiento a través de la @ArspsVer”, publicó anteayer el jefe policiaco en su cuenta de Twitter, 
detallando que “de los cuales 48 formaron parte del tercer grupo del curso de ‘Mediación y Proximidad Social’ 
para Policía Estatal; 23 efectivos de la Policía Estatal y 25 de Fuerza Civil”. 

https://golpepolitico.com/2022/09/25/necesario-crear-conciencia-sobre-las-crisis-politicas-y-financieras-al-final-del-sexenio-senador-de-chihuahua/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20121&c=2
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chavez 
Reuniones diarias sin resultados 
 “Me arrepiento de haber 
liberado a AMLO del desafuero” 
Vicente Fox Quezada 
 
Reuniones diarias sin resultados 
Jorge Ramos, periodista independiente de Univisión y REFORMA señaló que cuando el presidente entregue el 
poder en 2024, va a haber más de 191 mil muertos. "Eso es lo verdaderamente preocupante, no es que esté yo 
o no de acuerdo o que el presidente esté bien o mal". El hecho es que AMLO pasará a la historia como el 
presidente con más número de homicidios dolosos cometidos durante su administración, más que Fox, más que 
Calderón y más que Enrique Peña. 
 
En la ya histórica conferencia mañanera del pasado viernes, cuando se presentó el periodista Jorge Ramos, 
conductor del noticiero de radio más escuchado por los latinos en la Unión Americana, lo primero que hizo fue 
agradecer al presidente poder estar en esa conferencia para cuestionarlo con toda libertad, como lo ha hecho 
en dos ocasiones anteriores, lo que debemos reconocer de López Obrador que se enfrenta a los más duros 
cuestionamientos que le hacen de frente y él trata de contestarlos, aunque en esta ocasión Ramos lo hizo quedar 
en ridículo. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20120&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Denuncian ante Congreso a la síndica y regidor único de Tepetzintla 
Por aparentemente incumplir con sus comisiones encomendadas, los agentes y subagentes de las 
diversas localidades denunciaron ante la Comisión Permanente de Gobernación del estado de 
Veracruz a la síndica y regidor único del ayuntamiento, además de que exigen su destitución. 

Fueron los 17 subagentes municipales de las comunidades de Tepetzintla quienes se trasladaron a la 
LXVI Legislatura para denunciar y pedir la destitución de la síndica única Martha Angélica C. L. y el 
regidor único, José M. H., a quienes señalan de politizar su función como servidores públicos 
oponiéndose al desarrollo y progreso del municipio. 

Cabe destacar que, los quejosos presentaron pruebas del supuesto mal actuar de los funcionarios 
municipales solicitando al Congreso del Estado y al OPLE de Veracruz, revoquen los cargos de la 
síndica y del regidor, siendo sus suplentes quienes tomen posesión en el cargo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sin INE, habrá consulta sobre Ejército en calles, confirma AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la consulta ciudadana para decidir si el Ejército debe o 

no ampliar su presencia en las calles, va. 

 

En conferencia de prensa, informó que mañana mismo presentará el programa para la realización del 

ejercicio, y adelantó que lo harán sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

"¿Qué es más importante? ¿La política partidista o los sentimientos de la gente? ¿A quién le afecta? Mañana 

presentaremos aquí el programa, no se va a llamar consulta, tenemos que buscar el marco legal apropiado, no 

queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero. Vamos a buscar la forma de que no se 

gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales, organizaciones 

sociales, todos", puntualizó. 

 

https://vanguardiaveracruz.com/denuncian-ante-congreso-a-la-sindica-y-regidor-unico-de-tepetzintla/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-ine-habra-consulta-sobre-ejercito-en-calles-confirma-amlo-376119.html
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Ricardo Anaya llama a defender al INE y a la democracia por reforma 

electoral de AMLO 
Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, hizo un llamado este lunes a defender al Instituto 

Nacional Electoral (INE) ante la reforma electoral del mandatario Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Así como López Obrador ya demostró que está dispuesto a todo para pasar su reforma militarista, igual está 

dispuesto a todo para desaparecer al INE. Hoy mi propuesta es un llamado: defendamos al INE. No 

permitamos que un gobierno autoritario acabe con nuestra democracia”, apuntó este lunes en su video 

semanal. 

 

Anaya afirmó que al desaparecer al INE, se desaparece la democracia en México. Recordó que el presidente ya 

ha argumentado que el instituto electoral es muy caro de mantener. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Gobierno de Veracruz más interesado en perseguir adversarios, que en 
dar resultados: PRD  
El Partido de la Revolución Democrática recuperará todos aquellos espacios indígenas, serranos y donde 
Morena ha abandonado a la población o no ha cumplido, aseguró el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez. 
 
Señaló que tras la reciente visita del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, pudo constatar que aún está 
vigente la militancia perredista, y que existe hartazgo y decepción de la población con el gobierno morenista. 
 
Reprochó que el gobierno estatal, se encuentra más interesado en perseguir a sus adversarios políticos, en 
lugar de ponerse a trabajar y dar resultados. 

 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/26/ricardo-anaya-llama-a-defender-al-ine-y-a-la-democracia-por-reforma-electoral-de-amlo/
https://palabrasclaras.mx/estatal/gobierno-de-veracruz-mas-interesado-en-perseguir-adversarios-que-en-dar-resultados-prd/
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Impugnación del PAN en Tamaulipas, llena de falsedades: Tania 
Contreras 
El proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que da el triunfo 
electoral a Américo Villarreal, pone en evidencia una serie de mentiras difundidas por el Partido Acción 
Nacional (PAN), para afectar el triunfo de Morena, consideró la asesora jurídica del gobernador electo, Tania 
Contreras López. 

La ex presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) dijo que, en un documento de casi 350 hojas, el 
proyecto propone confirmar la elección de Tamaulipas “y celebramos que se trate de un proyecto sumamente 
exhaustivo”. 

Contreras López señaló que se volvieron a analizar todas las supuestas violaciones denunciadas por el PAN, 
que tienen que ver, entre otras, con la cadena de custodia y también una presunta violencia generalizada. 

 

 
¡Jesús Zambrano conquista a la Huasteca veracruzana! 
El municipio de Ixcatepec se vistió de amarillo ante la humilde visita del Presidente Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, durante la gira de trabajo que realizó este fin de 
semana en el norte de Veracruz, acompañado del Dirigente estatal, Sergio Cadena Martínez. 

Danzas, collares florales, cánticos y mucha emoción fue lo que se presenció en el diálogo que mantuvieron los 
dirigentes perredistas con las mujeres indígenas de las etnias: Nahua, Teneck y Tepehuas de la Huasteca 
veracruzana. 

Cadena Martínez reconoció que en la zona, el PRD trabaja con gente noble y gente nueva, que diariamente 
lucha, se sacrifica y sufre, pero que no se vence ante las adversidades “aquí está la mujer de la Huasteca, la 
mujer que hace que esto camine y avance”. 
 
 
 
 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/509702/Impugnacion-del-PAN-en-Tamaulipas-llena-de-falsedades-Tania-Contreras.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/91339/jesus-zambrano-conquista-a-la-huasteca-veracruzana.html
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Perfilan que PAN anuncie negociaciones con PRI y PRD para candidato 
común en Edomex 
Fuentes de Político MX nos dicen que se perfila que esta semana el PAN del Estado de México anuncie que está 
en posibilidades de mantener negociaciones a nivel local con PRI y PRD para tener un candidato común en la 
elección para renovar la gubernatura de ese estado. 
 
Dicho anuncio se da en medio de negociaciones empujadas por liderazgos estatales del PRI. 
 
Y es que ante la “ruptura temporal” que anunciaron las dirigencias nacionales del PAN y PRD con el PRI en la 
coalición Va por México, se ha dicho que la decisión de ir o no en alianza recaerá en los liderazgos de los tres 
partidos a nivel local. 
 

 

Por la falta de pago, trabajadores de Morena inician juicios contra IECM 
La falta de entrega de prerrogativas comenzaron a ser una preocupación para los partidos políticos, sobre 
todo para Morena en la Ciudad de México, que este mes dejó de recibirlas, lo que ha provocado la 
interposición de juicios por sus trabajadores. 

Información del Instituto Nacional Electoral (INE) refiere que el órgano local tendrá que retener 80 millones de 
pesos de las prerrogativas de Morena, debido a que el año pasado el partido subejerció esa misma cantidad 
de dinero. 

La disposición fue impugnada en tribunales, cuyos magistrados mantuvieron la resolución del INE, con lo que 
el órgano electoral local comenzó a descontar el dinero del partido desde principios de septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/perfilan-que-pan-anuncie-negociaciones-con-pri-y-prd-para-candidato-comun-en-edomex
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/26/capital/por-la-falta-de-pago-trabajadores-de-morena-inician-juicios-contra-iecm/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Caso Ayotzinapa: AMLO declara 'día de luto nacional’, filtración no 
tumbará investigación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes 26 de septiembre es un “día de luto 
nacional” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace ocho años. Respecto a la 
filtración del informe que ocurrió el fin de semana pasado afirmó que fue de “mala fe” pero no tumbará la 
investigación del caso. 
 
“Hoy es día de luto nacional porque se conmemoran los ocho años de la desaparición de los jóvenes de 
Ayotzinapa, ya se ha informado de que vamos a coadyuvar con la investigación que se ha avanzando, se está 
rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia”, dijo AMLO en 
conferencia mañanera desde Palacio Nacional. 
 

 

AMLO le responde ‘safo’ a Santiago Creel tras acusarlo de intervenir en 
el Congreso 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió este lunes al presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, “safo” esto después de que el legislador acusó al 
mandatario de intentar interferir en el Congreso. 
 
López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional, por el video que subió 
ayer Santiago Creel a sus redes sociales en donde lo acusa de querer intervenir en las labores legislativas, a lo 
que respondió: “No voy yo a polemizar con Santiago Creel, ahora que como dicen los jóvenes ‘safo’, no me voy 
a enganchar”. 
 

 

Adán Augusto detallará este martes consulta popular para que militares 
permanezcan en calles, adelanta AMLO 
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación acudirá el 27 de septiembre al Salón 
Tesorería del Palacio Nacional, para dar a conocer detalles de la consulta popular respecto a la participación de 

https://politico.mx/caso-ayotzinapa-amlo-dice-que-es-dia-de-luto-nacional-filtracion-no-tumbaran-investigacion
https://politico.mx/amlo-le-responde-safo-a-santiago-creel-tras-acusarlo-de-intervenir-en-el-congreso
https://www.noroeste.com.mx/nacional/adan-augusto-detallara-este-martes-consulta-popular-para-que-militares-permanezcan-en-calles-adelanta-amlo-MY2634493
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las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se llevaría a cabo en enero del 2022, según lo 
anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño adelantó que el funcionario federal dará a 
conocer los términos del ejercicio que no se llamará “consulta”, además de que reiteró que no será organizado 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación. 
 

 

Pidió Cuitláhuac intervención de la Fiscalía Anticorrupción para 
investigar hechos en Ayahualulco 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez opinó que se violentaron las garantías que debía tener el regidor único 
Iván Edilberto Munguía Vargas el pasado jueves 22, cuando fue agredido al no aprobar las cuentas públicas del 
Ayuntamiento presidido por Arturo Morales Rosas. 
 
En este sentido, el mandatario estatal dijo que independientemente de si están de acuerdo o no con su opinión, 
no debieron avalar la agresión física de un miembro de cabildo, e incluso el alcalde “debió haber actuado en 
proteger la opinión que estaba externando el regidor”. 
 
Por este caso, reveló que pidió a la Fiscalía Anticorrupción para investigar los hechos en Ayahualulco, para que 
también se viera la violación de las garantías que debe tener la Sesión de Cabildo en ese Ayuntamiento. 

 
 

 
Le presenta Héctor Yunes propuesta de estrategia, por escrito, al 
gobernador CGJ 
En el contexto de violencia, inseguridad y crisis económica que vive Veracruz, el ex senador de la República y 
candidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, propuso hoy la integración de un Grupo Plural para la 
elaboración y ejecución de una agenda de emergencia para el estado. 
 
Tras asistir a palacio de gobierno para hacer entrega personalmente de la propuesta, el también ex presidente 
del Congreso local y diputado federal hizo un llamado respetuoso al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a 
quien pidió “¡déjese ayudar!”. 
 

https://versiones.com.mx/2022/09/26/pidio-cuitlahuac-intervencion-de-la-fiscalia-anticorrupcion-para-investigar-hechos-en-ayahualulco/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/le-presenta-hector-yunes-propuesta-de-estrategia-por-escrito-al-gobernador-cgj-376138.html


26/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Desde hoy, entra en vigor jurisprudencia que desecha los amparos 
buscadores 
A partir de este lunes entró en vigor una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que 
ordena a todos los juzgados del país desechar de plano los amparos buscadores que tengan la única finalidad 
de dar acceso a una carpeta de investigación inicial a una persona que no ha sido detenida ni citada a 
comparecer. 
 
Los llamados amparos buscadores son una estrategia legal utilizada para conocer si existe una investigación en 
contra de cualquier persona, aun antes de que ésta sea judicializada. 
 
Esta determinación fue emitida por la primera sala de la SCJN al resolver la contradicción de criterios 2/2022, 
mediante la que se pidió al máximo tribunal definir cuál debe ser la actuación de los jueces en estos casos. 
 

 

Monreal reitera intención de suceder a AMLO en 2024; «México requiere 
reconciliación», dice 
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, reiteró su interés de suceder 
al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. 
 
«Les quiero informar respetuosamente que he decidido que, una vez que llegue el tiempo formal para inscribirse 
a participar en las contiendas, me voy a inscribir para suceder al presidente López Obrador en la Presidencia de 
la República», expresó ante decenas de personas. 
Durante un evento en la alcaldía Xochimilco, Monreal aseguró que México requiere una etapa de reconciliación 
nacional. 
 
«El país necesita una etapa de reconciliación nacional, el país necesita profundizar el proceso democrático que 
vive, el país necesita avanzar en el proceso de cambio que inició el Presidente en el 2018», aseguró. 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/26/desde-hoy-entra-en-vigor-jurisprudencia-que-desecha-los-amparos-buscadores/
https://ventanaver.mx/principal/monreal-reitera-intencion-de-suceder-a-amlo-en-2024-mexico-requiere-reconciliacion-dice/
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Profesores padecen extorsiones y amenazas del crimen; falla estrategia 
de seguridad 
Las extorsiones y las amenazas de grupos delincuenciales son delitos padecidos todos los días por profesores de 
la entidad, por ello urge analizar la estrategia de seguridad implementada por el gobierno.  
 
Esto lo señaló el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz 
(SDTEV), José Arturo Hernández Martínez. 
 
Cuestionado por el asesinato de la profesora en la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines en Xalapa, Elizabeth 
Meza, el dirigente refirió que la violencia afecta a los ciudadanos y al gremio magisterial en general. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
AÚN OBLIGATORIO.- Aún cuando en algunos estados de la República, se retiró el uso del cubre boca, 

como Yucatán y Coahuila, otros estados es opcional, pero en Veracruz continua con la medida en las escuelas, 
sitios cerrados y servidores públicos que tienen contacto con la población deben seguir con el protocolo… Si es 
una medida generalizada que continúen usándolo quienes tengan algún padecimiento de problemas 
respiratorios y los no vacunados, para no contagiar o contagiarse. Incluye también para quienes no tienen el 
esquema de vacunación completa, es decir, si solamente tiene dos dosis, están en riesgo de contagiarse… En 
Veracruz el uso del cubre bocas es de un 40 por ciento, a lo mucho, algunos negocios aún continúan con la 
exigencia de no darles entrada a quien llegue sin cubrirse, maestros y estudiantes por obligación, así como 
servidores públicos que tratan con muchas personas… 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/profesores-padecen-extorsiones-y-amenazas-del-crimen-falla-estrategia-de-seguridad/50240232
https://www.notiver.com.mx/ademas-537/


26/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
AYOTZINAPA, 8 AÑOS 
Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa y aunque oficialmente se les ha dado por muertos no hay rastro de su paradero final, ni 
culpables castigados y ni siquiera la voluntad política para allegarles justicia a pesar de que el actual gobierno 
integró una Comisión de la Verdad que en agosto pasado emitió conclusiones para repartir responsabilidades. 
 
Ayer el diario español El País reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 de las 83 órdenes 
de aprensión que apenas en agosto pasado se habían expedido contra militares, policías y exfuncionarios 
públicos. Es decir, la cuarta parte del paquete de instrucciones de captura quedó invalidado de manera unilateral 
porque el fiscal general, Alejandro Gertz ni siquiera consultó con la Unidad Especial de Investigación y Litigio 
para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-393/
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Hay posibilidad de 
mantener recorte 
presupuestal de 
2022 para el INE 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados prevé man-
tener el recorte_de 4 mil 913 millo-
nes de pesos al Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el presupuesto 
2022, al considerar que el cálculo 
del monto previsto para una consul-
ta popular y la revocación de man-
dato presidencial "no fue realista", y 
por lo tanto considera no autorizar 
recursos adicionales, como ordenó 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en junio pasado. 

Además, la comisión detectó que 
los 11 consejeros electorales y 110 
funcionarios del instituto ganan 
más que el Presidente, por lo que 
sólo en sus salarios se erogan 254.4 
millones de pesos al año, mientras 
otros 131.6 millones se destinan a 
gastos médicos del personal civil y 
306.9 millones son de un seguro de 
separación individualizado. 

"Con lo anterior se refuerza la con-
clusión de la inobservancia del INE a 
la Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana", concluye en el proyecto de 
dictamen que será presentado hoy 
en la junta directiva deja comisión y 
votado por el pleno de esa instancia 
en los próximos días. 

En el documento se resalta que el 
INE sobrestimó su gasto para 2022, 
no fundamentó debidamente el mon-
to previsto para la consulta popular y 
la revocación de mandato presiden-
cial; además, detectó inconsistencias 
en la programación de los montos a 
ejercer en ambos procesos. 

Para la comisión, el recorte aplica-
do en la aprobación del presupuesto 
"no fue significativo, pues aun con 
ello se le asignó una partida suficien-
te para satisfacer las necesidades pú- 

blicas encomendadas a su cargo", y 
resalta que es el único de los órganos 
con autonomía constitucional que 
no han ajustado su gasto entre 2018 
y 2022. 

Precisó que la disminución prome-
dio en los anteproyectos de este gru-
po de órganos en ese periodo ha sido 
de 23.8 por ciento; en ese sentido, 
"se concluye que el presupuesto base 
del INE debe reducirse en la misma 
proporción, y con eso su presupuesto 
base pasaría de 11 mil 225.46 millo-
nes a 8 mil 555.84, con una baja de 2 
mil 669.62 millones de pesos". 

No obstante, el instituto ha au-
mentado su propuesta de presupues-
to base en 1.3 por ciento real, monto 
que no incluye lo destinado al finan-
ciamiento de partidos políticos ni la 
organización de elecciones y sólo se 
centra en las actividades que realiza 
durante todo el año. 

"Con eso se prueba que no se le 
está otorgando un trato diferenciado 
al INE; de hecho, el recorte tiene  el 
objetivo de ajustar la dinámica de su 
presupuesto a la que voluntariamen-
te han propuesto los demás órganos 
autónomos." 

Justifica que el recorte aproba-
do en noviembre del año pasado 
se justificó porque la propuesta 
del INE "presupuestaba un monto 
considerablemente alto por encima 
del necesario para la realización de 
sus obligaciones constitucionales, 
es decir, no apegado al principio de 
austeridad republicana". 

Retorna además el argumento 
utilizado en aquel mes, de que aun 
cuando la reducción fue de 19.9 por 
ciento el monto final no difirió sig-
nificativamente, en términos reales, 
del aprobado en 2016, año en que or-
ganizó el mismo número de eleccio-
nes estatales que en 2022. 
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■ Se investiga no solo a alcaldes sino a cualquier funcionario: magistrado presidente 

Atendió TEV más de 100 juicios por 
violencia política en razón de género 
■ Eduardo Sigala aseveró que son casos de los que más se atienden en esta instancia 

CINTHYA TRINIDAD 

No solo se investiga a los pre-
sidentes municipales por ejercer 
violencia política en razón de gé-
nero, también a integrantes de la 
administración municipal, refirió 
el presidente del Tribunal Electo-
ral de Veracruz (TEV), Eduardo 
Sigala. 

Al estimar que en lo que va 
del año se han investigado más 
de 100 asuntos relacionados con 
actos que violentan a las muje-
res que se desempeñan en este 
ámbito, recalcó que son de los 
que más se atienden en dicha 
instancia. 

"Vemos todos estos asuntos 
de violencia que se están dando 
todo el año. Todas estas relacio-
nes que pueden existir entre los 
cabildos y no solo entre los ca-
bildos, sino entre todas las auto-
ridades que son elegidas a través 
del voto, porque entre todos ellos 
existen estas controversias y el 
tribunal siempre tiene que estar 
al 100 para resolverlos". 

Agregó: "Ahorita también ya 
se promueven juicios en contra 
del contralor, contra el tesorero, 
el secretario de Gobernación, et-
cétera. Son muchos actores que 
se encuentran con las autorida-
des que pueden ser electas por 
votación y cualquiera de ellos 
puede cometer una infracción". 

, Expuso que este tipo de acon-
tecimientos no son exclusivos 
de municipios de zonas serranas 
ya que cualquier ayuntamiento 
pudiera referir este tipo de pro-
blemas. 



Renuevan en el PAN 
comités municipales 
Los aspirantes 
de Veracruz 
y Boca del Río 
no tuvieron 
contendientes 
VERACRUZ 
MYRIAM SERRANO 

MILDRED LARA 

IMAGEN DEL GOLFO 

La militancia del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
en Veracruz y en Boca 
del Río tienen nuevos 
dirigentes luego de que 
este domingo se llevaran 
a cabo las elecciones en 
dichos municipios. 

Tanto en Veracruz 
como en Boca del Río, se 
presentaron plantillas 
únicas, por lo que los 
ganadores no tuvieron 
contrincantes. 

En Veracruz la asam-
blea se realizó en el Club 
de Leones donde Sonia 
Colorado Alfonso quedó 
como presidenta del co-
mité directivo municipal 
de 2022-2025. 

En Boca del Río la 
Asamblea Municipal se 
llevó a cabo en el salón 
Madrid, del fraccio-
namiento Jardines del 
Virginia, donde pese ala 
lluvia matutina llegaron 
cientos de panistas. 

José Luis Sosa Gon- 

zález, dirigente municipal 
saliente del PAN, señaló 
que solo se registró una 
planilla de unidad enca-
bezada por Hugo Delfín 
Velázquez. 

"Son 143 delegados 
numerarios a la asamblea 
estatal, 15 delegados nu-
merarios a la asamblea 
municipal y también se 
eligieron las propuestas 
del municipio para el Con-
sejo Nacional y el Consejo 
Estatal. Para el nacional el 
municipio tiene derecho a 
un hombre y una mujer 
como propuestas y se re-
giltró solamente Blanca 
Aurora Castellanos Mier", 
informó. 

Los panistas al llegar se 
registraron para el sorteo 
que les permitirá elegir a 
los delegados numerarios. 

Estos son quienes 

tendrán en sus manos la 
oportunidad de designar 
próximo Consejo Estatal 
y Nacional. 

Será el 23 de octubre 
cuando se lleve a cabo la 
Asamblea Estatal, en la 
que serán electos conse-
jeros estatales y las pro-
puestas de los candidatos 
a consejeros nacionales, 
basados en el principio de 
paridad que mandata la 
ley. 

En noviembre, se reali-
zarálaAsambleaNacional, 
en la que será integrado el 
consejo nacional, votadala 
propuestadel Programade 
Acción Política, así como la 
reforma de estatutos. 

Debido a que los re-
gistros fueron únicos no 
habrá elección como tal, 
sino que será votación 
económica. 

LALLUVIA no fue obstáculo para los militantes acudieran 

a la Asamblea de sus municipios. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Morena: 
otra vez 
luces ámbar 
BERNARDO BÁTIZ V. 

S oy fundador de Morena, 
formé parte del primer 
comité nacional del 
partido y antes, busqué 
en el estado de Nuevo 

León ciudadanos para formar 
parte del movimiento denominado 
"gobierno legítimo", encabezado 
por Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO). No era un novato: 
ingresé al PAN a mediados de los 
60, ocupé la secretaría general 
del partido al lado del presidente 
nacional José Ángel Conchello. 
Aprendí a trabajar sin recursos, a 
recorrer calles, plazas y mercados, 
repartiendo volantes, folletos y el 
histórico periódico chispeante y 
ameno, de tiraje masivo, formato 
tabloide, con el sugestivo nombre 
de Batalla. 

Aprendí a ser ciudadano; son de 
ese tiempo las principales bases 
doctrinarias que daban sentido a 
nuestra militancia. Entendí el con-
cepto de bien común; no es la su-
ma de los bienes particulares, sino 
algo mucho más conceptual y pro-
fundo. El bien común es el conjun-
to de circunstancias y caracterís-
ticas de la sociedad, que permiten  

a todas las personas desarrollarse 
plenamente como ciudadanos, en 
lo político, lo económico, lo social 
y lo cultural. Entendí entonces 
que el bien común tiene primacía 
sobre los intereses personales, de 
grupo, de facción o de clase. 

Milité durante más de 20 años 
en el PAN y me separé, no sin tris-
teza, con un grupo de compañeros 
del llamado Foro Doctrinario y 
Democrático, en protesta por 
el asalto de los empresarios al 
partido, los cuales, después de la 
expropiación de la banca y roto su 
pacto con el PRI, buscaban espa-
cios para defender sus intereses; la 
separación también se debió a que 
la dirigencia de entonces, pactó 
con Carlos Salinas y surgió ese ser 
amorfó que Manú Dornbierer de-
nominó PRIAN. 

Como integrante del foro fui 
candidato externo a diputado del 
PRD, llegué con ese carácter a 
la Cámara de Diputados y luego, 
fui invitado a integrarme como 
procurador general de Justicia al 
gobierno capitalino encabezado 
por López Obrador. Cumplí mi 
encargo y también asistí a las con-
centraciones contra el desafuero y 
participé, en incontables marchas 
y actos políticos, sin abandonar 
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RECIBE MAGDALENO 
AMENAZAS, TRAS DENUNCIAR 

CORRUPCIÓN EN GRÚAS 
Diputado local 
incrementó su 

seguridad. 
MIRLA MÉNDEZ 

Xalapa.- En entrevista exclusiva para 
E! Heraldo, el diputado local de Morena, 
Magdaleno Rosales Torres, señaló que 
todos los días recibe amenazas luego 
de haber denunciado la corrupción de 
las empresas operadoras de las grúas. 

Dijo que ya deberán alinearse confor-
me al nuevo reglamento que será publi-
cado en próximos días, donde ahora ya 
no podrán hacer negocio y cobrar de 
más a la ciudadanía. 

"He tenido que pedir que me manden 
mensaje antes de llamarme porque ya 
no contesto el teléfono, todo mundo 
tiene mi número de teléfono, pero a raíz 
de las denuncias he recibido amena-
zas y no vamos permitir que siga está 
corrupción, ya no van a recibir dinero, 
no van a cobrar lo que quieran". 

OLLAS DE AGUA 
Entre Paso del Macho y Atoyac se 

construirán 50 ollas de captación de 
lluvia, las cuales serán utilizadas para la 
siembra con el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Rural y Pesca 
(Sedarpa), así como de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (Siop), 
además de las mil 200 que ya hay en 
todo el estado. 

Mencionó que gracias a su gestión se 
dará el apoyo en la zona, aprovechando 
la temporada de lluvia, además de que 
él mantiene maquinaria pesada en el 
distrito todo el tiempo. 

"Para Atoyac-Paso del Macho piden 
ollas de agua, va mil 200 en todo el - 
estado, ya habrá 50 ollas entre Paso 
del Macho y Atoyac para la siembra... 
Autorizaron maquinaria pesadas, ago-
tamos todos los recursos que pueda 
dar Sedarpa y SIOP, nosotros tenemos 
maquinaria permanente en el distrito, 
por eso siempre nos apoyan." 

Asimismo, señaló que se debe hacer 
uso adecuado de las concesiones del 
uso del agua, para que se destine a 
donde se necesita. 

IMPULSO AL CAPAPO 
Respecto al apoyo al campo, el legis-

lador dijo que impulsará reformas con 
apoyo del Poder Ejecutivo, además de 
que para el próximo año se incremente 
el presupuesto estatal a este sector, 
ya que esté año tuvo una disminu-
ción, aunque aún así el Secretario de 
Sedarpa, Evaristo Ovando, realiza muy 

bien su labor. 
Recordó que hay un gran problema 

con el precio de fertilizantes, el cual des-
pués de pandemia tuvo un incremento, 
por lo cual busca diversas opciones 
para que se obtenga a bajo precio, ade-
más de que se apoya a organizaciones 
para que ellos también los adquieran 
a bajo costo para la gente que no tiene 
acceso a algunos programas de apoyo. 

"Preparamos algunas reformas, ya 
hablamos con las secretarias, porque 
hay que tener el apoyo de gobierno... 
El presupuesto estatal se bajó este año 
pero ya hablamos para apoyarlo y que 
se incremente el próximo año... Hay pro-
blemas de fertilizante que subió mucho, 
el año que entra se dará el abono fede-
ral que ya anunció el presidente de la 
República, mientras tratamos de bajar 
fertilizantes a bajo costo". 

Así mismo, recordó que ya se aprobó 
en el Congreso del Estado darle facul-
tad a los ayuntamientos para que pue-
dan reforzar el apoyo al campo, con la 
creación de una dirección la cual debe 
estar encabezada por alguien experto 
o conocedor del tema con el perfil ade-
cuado que viva la situación del campo. 

Sobre el programa Sembrando 
vida, recordó que es uno de los más 
importantes a nivel federal, dónde el 
dinero mes con mes llega directamen-
be las manos de los productores y 
campesinos, el cual se implementó en 
lugares donde había "matillas", aunque 
reconoció que algunos productores 
no hicieron el uso adecuado del dinero 
otorgado, la ayuda a campesinos fue 
muy buena. 

Respecto a la obra en el distrito, la 
CAEV junto con Conagua, invertirán 22 

millones de pesos en obra de infraes-
tructura en la cabecera municipal, 
donde habrá cambio de tubería y 
Tanques elevados en la zona de Manlio 
Fabio Altamirano. 

HA ENTREGADO INFORMACIÓN PARA 

CASTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN 
EN MEDELLÍN 

El legislador reconoció el cambio que 
hubo en la Comisión de Vigilancia, con 
el diputado Rafael Fararoni Magaña, 
quien desde el primer momento en 
que llegó le solicitó toda la informa-
ción sobre el anterior Ayuntamiento 
de Medellín de Bravo para revisar las 
acciones junto con el Orfis sin maquillar 
la auditorías. 

"Luego son necesarios los cambios, 
que no se dejen llevar por la pasiones y 
las tentaciones, sí se puede hacer cuan  
do se tiene buena voluntad, cambiar la 
manera que se castigue si alguien hizo 
algo, que se aplique la ley y devuelva lo 
que se llevó". 

Mencionó que se descubrieron varia s 
irregularidades por parte del exalcalde 
HipólituDeschamps, quien sin proble-
ma alguno continúa en el municipio, 
pero además no es el único que tiene 
problemas de desvío, también los hay 
en Carrillo Puerto, Paso del Macho, 
Camarón de Tejeda y Soledad de 
Doblado. 

Finalmente, recordó que el trabajo 
de los diputados actuales de Morena 
es cercano a la gente por lo que se pre-
sentan iniciativas propias para apoyar a 
la ciudadanía, sobre todo en su distrito 
que es el 80% rural, por eso preside la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario. 



Síntesis Informativa 
C.- ■c'   de Septiembre de 2022 	 Página 	  

DIARIO' XALAPA 

-'17(1s 
= PORTALES 
Sin embargo, los enterados aseguran 
que lo que verdaderamente impidió que 
se listara el tema para el pleno del pró-
ximo miércoles es que el también ma-
gistrado y presidente del Tribunal, Re-
yes Rodríguez, no logra convencer a sus 
compañeros de anular los resultados. 

En específico, a Rodríguez Mondragón 
le está tirando línea quien fuera su jefe 
en la secretaría particular de la presi-
dencia, en tiempos de Felipe Calderón, 
así como en el Senado de la República, 
apenas a principios del sexenio pasado, 
hablamos por supuesto del exsenador 
Roberto Gil Zuarth. En este escenario, 
Morena interpuso ya un juicio de recu-
sación para que el magistrado presiden-
te del TEME se abstenga de votar el 
asunto. 

Américo Villarreal, gobernador electo, 
está confiando por lo pronto en que po-
drá asumir el poder en unos días. Lo que 
le preocupa profundamente es que la 
transición de gobierno no está al 100 por 
ciento, han bloqueado todo el proceso los 
del gobierno saliente, por eso no están 
seguros de qué sorpresas encontrarán. 

Muchas cejas levantadas causó el 
anuncio de que la información sobre el 
zafarrancho en el estadio Corregidora 
de Querétaro sería reservada por cinco 

Por supuestos retrasos en 
la ponencia del magistrado 
JOSÉ LUIS VARGAS,  el 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
tendrá que discutir en 
sesión extraordinaria lo 
relacionado con la validez 
de la elección en 
Tamaulipas, en la que el 
morenista Américo 
Iffilarreal resultó ganador. 

años; esto por tratarse de una investiga-
ción abierta. Por supuesto, el Observato-
rio Ciudadano de Querétaro, que preside 
Yamile David Gallegos, instó ya a que se 
reduzca ese plazo; pues se sabe que has-
ta el 30 por ciento de los participantes en 
la trifulca que han sido vinculados a pro-
ceso han obtenido su libertad con proce-
dimientos de suspensión condicional o 
abreviados, pero se desconocen los 
acuerdos a los que han llegado con la 
Fiscalía local, de Alejandro Echeverría. 

*** 

Dicen los que saben que se avecina un 
nuevo conflicto en el interior de la em-
presa Tenaris-Tamsa y ocasionado por 
los tres mismos grupos que se han esta-
do peleando el control del sindicato. 
Y es que hay quien asegura que el exlí-
der Pascual Lagunes Ochoa estaría de 
regreso tras ganar algunos procesos que 
al parecer lo colocarían como secretario 
general del SNUP, sindicato del que por 
más de tres décadas fue la cabeza hasta 

que le llegó una orden de aprehensión 
que lo alejó del ojo político. 

*** 

Sin embargo, no la tiene fácil ya que el 
actual secretario Cándido Canseco ha 
fortalecido su imperio ayudado de su 
hijo y su hermano, quienes trabajan en 
la empresa y son encargados de ejercer 
presión en la clase sindical, son sus ojos 
y orejas pues más de uno se ha ido por 
querer hacer complot en contra. 

El tercer grupo lo encabeza el llamado 
"Profe" losé Carlos Guevara, quien se ha 
llevado la peor parte luego de haber es-
tado tras las rejas por más de tres años 
acusado de delitos que no se pudieron 
comprobar pero que al final también 
tiene en su poder una toma de nota que 
lo acredita como líder sindical. 
Ya veremos qué pasa en esta semana, 
pero hay que recordar que el último en-
frentamiento en el 2017 dejó como saldo 
dos personas muertas. 
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En "alto riesgo" financiero, siete institutos electorales locales 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Un total de 19 institutos electo-
rales estatales han solicitado am-
pliaciones presupuestales para in-
tentar paliar su endeble situación 
financiera, pero las autoridades 
locales rechazaron seis peticiones, 
lo que afecta no sólo su operación, 
sino también, en algunos casos, el 
financiamiento público a los parti-
dos political. 

Algunos de estos organismos 
públicos locales electorales (Ople), 
han acudido a tribunales para tra-
tar de revertir las decisiones de 
las autoridades legislativas, pero 
la mayoría de las veces no hay res-
puesta satisfactoria o expedita. 

Con-in formación al pasado 20 de 
septiebre, seis Oples han presen-
tado ifripugnaciones contra los de-
cretos legislativos o dlterminacio- 

nes de las autoridades competentes. 
Estas entidades son Ciudad de Mé-
xico, Campeche, Colima, Morelos, 
Quintana Roo y Durango, indica el 
más reciente informe del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que ma-
ñana se hará del conocimiento del 
consejo general del organismo. 

Ese reporte advierte del "alto 
riesgo" financiero en que se en-
cuentran los Oples de Coahuila 
(con elección en 2023), Durango, 
Ciudad de México, Campeche, Co-
lima, Morelos y Nayarit. 

Coahuila entró recientemente 
a esa clasificación no deseable. 
La presidencia del Ople informó 
que el gobierno del estado no ha 
continuado con la entrega de las 
ministraciones relacionadas con 
la awpliación presupuestal solici-
tada para atender la preparación 
del proceso electoral venidero, "ya 
que de los 36 millones solicitados,  

únicamente se han entregado 7.2", 
detalló el INE. 

Advierte que elta carencia de re-
cursos afecta a diversas actividades 
del proceso electoral que inicia en 
enero entrante, como la búsqueda 
y contratación de inmuebles don-
de deberán operar los 54 comités, 
adquisición de equipo de cómputo 
y contratación de servicios para el 
programa de resultados electorales 
preliminares, entre otros. 

El Ople de Colima, como se ha 
difundido, enfrenta una crisis sin  

precedente, sin recursos para ope-
rar, y hasta ahora no ha recibido la 
solicitada ampliación presupues-
tal. En añadidura, por el sismo del 
19 de septiembre, decidió suspen-
der labores y plazos inherentes a su 
función hasta obtener el dictamen 
del estado físico de su sede. 

Igualmente, en el reporte nacio-
nal abundan los números rojos, 
color adjudicado a los recortes 
presupuestales que producen dé-
ficit de hasta 65 por cielito, como 
en Colima. 



DE BOCA  

¡Delfín es el presidente del PAN! 
* Ganó por unanimidad 
Por LEOPOLDO TLAXALO 
Reportero de NOTIVER 

Víctor Hugo Delfin Vázquez fue electo por unanim-
idad como el presidente del comité directivo municipal 
del PAN en Boca del Río para el periodo 2022-2025 
durante la asamblea municipal que se llevó a cabo este domingo en un salón de eventos del munici-
pio boqueño. Más página 4 

¡Delfín es el presidente del PAN! 
Se contó con la participación de casi mil militantes del Partido Acción Nacional quienes participaron en la elección 

interna que se realizó pacíficamente y en la que todos le demostraron su apoyo al candidato de unidad  Sólo se registró la 
planilla de Hugo Delfln, por lo que no se enfrentó a ningún contrincante. La asamblea comenzó desde las 10 de la mañana 
y concluyó por la tarde con un resultado que dejó satisfechos a los panistas boqueños. 

El nuevo dirigente del PAN en Boca del Río aseguró que el reto es seguir posicionando al PAN para que sea la mejor 
opción para los boqueños en las próximas elecciones. 

A la asamblea asistió el alcalde de Boca del Rio, Juan Manuel Unanue Abascal; el diputado local, Jaime de la Garza 
Martínez y el diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela González; entre otros panistas quienes en este momento trabajan 
como regidores, directores y otros más forman parte del comité municipal o estatal del partido. El alcalde de Boca del Rio 
celebró que haya unidad entre los panistas de Boca del Río, quienes lograron ponerse de acuerdo para elegir al dirigente del 
CDM del PAN. 

Con esta votación se renovó el comité directivo municipal del PAN en Boca del Río que será encabezado por Víctor 
Hugo Delfin Vázquez y el cual estará formado por panistas con trayectoria Siendo Boca del Río un bastión paniste se espera 
seguir cosechando triunfos en las próximas elecciones. 
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¡Se tienen que excusar! 
Lo anterior, al revelarse que serán los encargados de "vigilar" el actuar de sus familiares, lo que pone en evidencia que 

no habrá parcialidad. 
A nombre del PVEM, la diputada Citlalli Medellín Careaga, dijo que sus propios compañeros deben tomar la decisión 

de salir de la Comisión. 

"Estoy de acuerdo, porque se caería en una situación complicada, y más la autoridad y poder que te da estar dentro de 
la Comisión, yo creo que ahí compañero debería excusarse. Es correcto, yo creo que ellos por un ejercicio de sinceridad y 
sensatez deberían excusarse de esa revisión". 

En tanto, la diputada Ruth Callejas Roldán, también se pronunció porque salgan sus compañeros de la Comisión debido 
a sus nexos con familiares a los que les revisarán la Cuenta Pública. 

"Los diputados por si mismos deben ser responsables de la decisión que tomen, si bien sabemos que algunos tienen 
parientes de primera linea que son funcionarios, creo que el hecho de haber sido electos por voto directo, si es un principio 
moral y ético excusarse" 

La diputada, recordó que presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz un Juicio Electoral en contra del Acuerdo de 
la Junta de Coordinación, ya que afirma que en la conformación de la Comisión Permanente de Vigilancia se atenta en con-
tra de los principios democráticos de las fuerzas minoritarias al limitar su composición a Grupos Legislativos. 

La congresista dijo que se violentaron los derechos al dejar fuera de la Comisión a los y las diputadas de algunos par-
tidos políticos. siendo ella la representante de Movimiento Ciudadano ante la Junta de Coordinación Política. 

Reiteró que solo cinco escaños son ocupados por mujeres de los quince que conforman la Comisión Permanente de 
Vigilancia, siendo ésta un Órgano de Representación de la Ciudadanía en el Poder Legislativo Estatal que debiera de con-
formarse de la misma minera. esto es de forma paritaria. 

¡Se tienen que excusar! 
* Los diputados con conflictos de 
intereses * MC y PVEM los quieren fuera 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOT1VER 

Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de 
México en el Congreso local, exigieron a los diputados que 
tienen conflictos de intereses, excusarse y salir de la Comisión 
de Vigilancia pues ensucian el proceso. 

Más página 4 
NORA JESSICA LAGUNES 

JAUREGUL... 

CIPLF 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
de Septiembre de 2022 	 Página 

NOTIVER 

   



Condena el PAN reaprehensión 
del exedil de Tierra Banca 

VERACRUZ 
MYRIAM SERRANO 
IMAGEN DEL GOLFO 

El coordinador del gru-
po parlamentario del 
PAN en el Senado, Julen 
Rementería del Puerto, 
condenó la reaprehen-
sión de Tito Delfín lo 
cual calificó como "una 
bajeza" del gobierno es-
tatal. 

"La reaprehensión de 
Tito Delfín Cano es una 

bajeza, es una muestra 
más del talante autorita-
rio del Gobernador Cuit-
láhuac García", publicó 
en sus redes sociales. 

El panista reprochó al 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez estar 
más preo .cupado por 
encarcelar opositores, 
que en resolver los pro-
blemas que afectan a los 
veracruzanos. 

"El aspirante a dicta-
dor está más preocupado 

por encarcelar oposito-
res, que en resolver los 
problemas que lastiman 
a los veracruzanos". 

Rementería del Puer-
to exigió se respeté la ley 
y se cumpla el Estado de 
derecho en Veracruz. 
"Condenamos esta injus-
ticia, exigimos libertad 
para nuestro compañero 
Tito Delfín. Exigimos se 

respete la ley y se 
cumpla con el Estado de 
Derecho". 
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Mara Lezama 
va por la 

austeridad 
republicana 

Mara Lezama se convirtió este 
domingo en la primera mujer 
gobernadora del estado de Quin-
tana Roo, al tomar protesta ante 
el Congreso estatal para desem-
peñar el cargo durante los próxi-
mos seis años. 

En su primer discurso como 
gobernadora, la morenista 
anunció que la austeridad re-
publicana estará presente en 
su gestión y anunció el envío de 
una iniciativa de ley para redu-
cir el presupuesto a los organis-
mos autónomos y al Congreso 
del estado en beneficio de los 
quintanarroenses y en aras de 
un nuevo acuerdo. 

"Como el buen juez por su 
casa empieza, la austeridad re-
publicana, empezará por mi ofi-
cina para encontrar las grietas 
por donde se ha ido el dinero del 
pueblo y destinarlo a áreas socia-
les y productivas. Nunca más un 
gobierno rico con pueblo pobre 
(...) Por eso presentaré una ini-
ciativa para hacer posible la re-
ducción presupuestal de Poderes 
y organismos autón6mos, entre 
ellos, este el Poder Legislativo. 

"Quizás muchos ciudada-
nos no lo sepan, pero hoy, la 
Constitución impide tocar 
esos presupuestos", adelantó 
la gobernadora. 

Aseguró que no pretende 

debilitar o poner en aprietos a 
ningún poder ni organismo au-
tónomo ya que son fundamen-
tales para nuestra democracia, 
"pero todos y todas los servido-
res públicos estamos obligados 
a la austeridad y a una redistri-
bución más equitativa, solida-
ria y con sentido social de los 
recursos públicos". 

En materia de seguridad 
puntualizó que su administra-
ción transitará hacia el modelo 
de seguridad ciudadana y que 
contará con policías equipado y 
entrenados para que la ciudada-
nía se sienta tranquila y pueda 
vivir en paz. 

Entre otros de sus compromi-
sos, Mara Lezama sostuvo que 
no tolerará la prepotencia del 
poder hacia el pueblo; tampoco 
tolerará que sus amigos y fami-
liares se sirvan del poder y que 
tampoco solapará la apatía en el 
ejercicio público. 

En el tema educativo, Mara 
Lezama ofreció a los estudian-
tes de zonas marginadas en el 
estado tener acceso a una ta-
bleta electrónica y conexión a 
internet; además dijo que como 
se ubica la entidad como uno de 
los principales destinos turísti-
cos del país, la enseñanza del in-
glés se redoblará en los distintos 
niveles educativos. 
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Afirma Diputado  
Jóvenes son protagonistas 

de cambios que vive Aré)cico 

Al dar la bienvenida a los asis-
tentes al Encuentro Estatal de 
Jóvenes Líderes, Veracruz 2022, 
organizado por la Red Mundial 
de Jóvenes Políticos Veracruz 
(RMJPV), el diputado Rafael Gus-
tavo Fararoni Magaña expresó 
que México y Veracruz viven 
una etapa de profundos cambios 
políticos, sociales, económicos y 
estructurales, en que los jóvenes 
han asumido su papel con res-
ponsabilidad, valor y creatividad. 

En el auditorio Sebastián Ler-
do de Tejada y con la presencia 
de la diputada Tania María Cruz 
Mejía, del legislador Gonzalo 
Durán Chincoya y del titular de 
la RMJPV, Fernando Eduardo Váz-
quez Ferman, Fararoni Magaña 
dijo a los jóvenes interesados en 
la política y a quienes ya partici-
pan en esta que les corresponde 
superar los retos por venir; "pero 
también hay que ser solidarios 
para conservar los espacios ya 
ganados". 

Agregó que la inquietud de 
la juventud ha sido pieza clave 
en los cambios que ha vivido el 
país en los últimos años, demos-
trando que la voluntad de crear 
es innata. 

Previamente, el Diputado 
destacó que actualmente las y 
los jóvenes representan el 42 por 
ciento de la población nacional y 
existe la misma proporción en la 
entidad: de ahí la importancia de 
la participación de este sector en 
la politica. "Estos porcentajes ha-
cen fundamental la intervención 
de la juventud en la vida pública, 
sumado a los objetivos generales 
de la sociedad", añadió. 

Asimismo, reconoció que el go-
bierno del ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez ha sido de aper-
tura democrática con las y los 
jóvenes, y prueba de ello es que 
puede observarse a la juventud 
ocupando cargos en la adminis-
tración pública, "desde secreta-
rías hasta otras posiciones que 
participan activamente, por el 
bien de Veracruz". 

A este encuentro, en el que 
se realizó la entrega de nom-
bramientos a jóvenes como in-
tegrantes de la RMJPV, asistió 
también el director general del 
Instituto Veracruzano de la Ju-
ventud, Jonathan Yunuel Ramí-
rez Martínez, así como jóvenes 
provenientes de diversos muni-
cipios de la entidad. 
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Adán Augusto 

es más que un 

funcionario, 

es "hermano" 

de AMLO 

Se ha visto un trabajo político 
excepcional en lograr la estabilidad 
entre los poderes del Estado, en las 
fracciones políticas, sobre todo en 
estas últimas semanas con el tema de 
la Guardia Nacional, en hacer enten-
der la urgencia de devolver al país la 
paz y la tranquilidad que México tanto 
reclama. 

Es sin lugar a dudas uno de los aspi-
rantes presidenciables favoritos de 
Andrés Manuel López Obrador, segu-
ramente lo veremos como candidato 
de Morena rumbo al 2024 y el sucesor 
ideal de la Cuarta Transformación de 
la nación. 

En otro orden de ideas, este domin-
go, en representación del mandatario 
federal, asistió a la toma de protes-
ta de María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, como gobernadora consti-
tucional del estado de Quintana Roo. 

 

 

CÉSARIMARTiNEZ 
CDWIX 

   

 

No cabe duda que el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, es más que un funcio-
nario público del gabinete federal, es 
el "hermano" del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien así lo ha 
considerado y a quien le encomienda 
resolver situaciones críticas del país 
y es el hombre de su más entera con-
fianza. 

Y no es una casualidad, es un tra-
bajo conjunto de años, de compartir 
el mismo pensamiento, los mismos 
ideales, ayudar a los pobres y erradi-
car la corrupción, temas claves en la 
Cuarta Transformación de México. 

López Hernández ha demostrado 
de qué está hecho, ha sacado lo mejor 
de su experiencia política y se la ha 
rifado en atender y resolver las crisis 
que le encarga el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

 

   

    



Huele a preso político 
HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

Apenas había puesto un píe afuera 
del penal de Pacho Viejo, cuando 
elementos de la Policía Ministerial 
informaron a Tito Delfín Cano, ex 
diputado local y federal, y ex alcalde 
de Tierra Blanca, que pesaba sobre él 
otra orden de aprehensión. 

Ahora no sólo enfrenta señala-
mientos por abuso de autoridad, 
fraude e incumplimiento de un deber 
legal; también por presuntos delitos 
ambientales que habrían sido come-
tidos cuando fue alcalde, entre 2011 
a 2013. 

Casi diez años después de salir de 
la presidencia municipal, Delfín Cano 
debe enfrentar nuevas acusaciones. 

La Fiscalía dio a conocer, a través 
de un comunicado escueto, que la 
denuncia por los supuestos "delitos 
ambientales en contra de la seguridad 
colectiva", fue presentada en 2019, ya 
durante el actual gobierno estatal. 

El exaspirante a la dirigencia 
estatal del PAN había obtenido un 
amparo que ordenaba la modifica-
ción de la medida cautelar, lo que 
implicaba continuar su proceso en 
libertad; cubrió una fianza de 30 mil 
pesos, dejó su pasaporte en prenda y 
se comprometió a acudir al juzgado 
cada semana para la firma. Salió de 
Pacho Viejo, pero de inmediato lo 
volvieron a encarcelar. 

La misma juez que modificó la me-
dida cautelar, obligada por el amparo 
que le fue otorgado a Delfín Cano, 
Mónica Segovia, giró la nueva orden 
de aprehensión. 

En la víspera, tanto la familia de 
Tito Delfín corno el equipo que lleva 
su defensajurídica, y bastad comité 
estatal del Partido Acción Nacional 
habían mostrado su beneplácito por lo 

que parecía una inminente liberación. 
Mediante un comunicado difun-

dido por la tarde del viernes 23 de 
septiembre, el PAN señalaba: "I,a 
liberación de nuestro compañero y 
amigo restituye nuestra confianza 
en la justicia federal y ratifica nues-
tra certeza sobre la imparcialidad y 
equilibrio de nuestras instituciones 
judiciales". 

"Tito Delfín Cano -agrega el bole-
tín panista- dejará el penal de Pacho 
Viejo este día, tras permanecer 10 
meses en él, de forma injusta". 

Unas horas después, al ex aspirante 
a la dirigencia estatal del partido le 
notificaron la nueva orden de apre-
hensión en su contra, que deriva de 
una nueva carpeta de investigación. 

Pasó 10 meses encarcelado y ahora' 
iniciará una nueva defensajurídica al 
mismo tiempo en que se desarrolla el 
proceso pendiente; es decir, su equi-
po de abogados deberá enfocarse en 
echar abajo dos carpetas de investí-. 
gación, con el riesgo de que una vez 
que consigan un nuevo amparo, el 
acusado enfrente más señalamientos; 
es una historia que podría repetirse 
una y otra vez, al menos hasta que 
concluya el actual gobierno estatal. 

Es un caso que tiene un tufo a per-
secución; Tito Delfín huele a preso 
político. 

La actual administración estatal 
debería evitar que se fortalezca aún 
más la imagen de un gobierno repre-
sor, que usa a los órganos de procu-
ración e impartición de justicia con 
fines políticos; a esa percepción, por 
cierto, han abonado los casos de José 
Manuel del Río Virgen, Pasiano Rue-
da Cansecoy Rogelio Franco Castán. 

Oluisromero$5 

VOZ EN LIBERTAD 
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