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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Lograr superar el hostigamiento a la democracia en el mundo, 

fundamental para su supervivencia: Lorenzo Córdova 
En el marco de la inauguración del programa de Observación Internacional de las elecciones generales de 

Brasil 2022, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó 

que para garantizar la supervivencia de la democracia es fundamental superar el hostigamiento que ésta vive 

hoy en buena parte del mundo. 

 

El Consejero Presidente del INE aseguró que resulta fundamental que los órganos electorales consoliden la 

alianza con la sociedad, es decir, su función de arbitrar la política, garantizar las reglas del juego democrático y 

construir las condiciones para que el voto libre de  las y los ciudadanos sea el único método aceptado en la 

sociedad para la renovación de los poderes públicos. 

 

En esa función, consideró desde Brasil, resulta fundamental el acompañamiento de las misiones de 

observación provenientes desde diversos países, pues ésta busca blindar la integridad de los procesos 

electorales. 

 

 

INE y PNUD apoyan a 55 organizaciones en materia de participación 

política de las mujeres 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron 

un evento protocolario con motivo de la firma de convenios de colaboración del Programa Nacional de 

Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022. 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/29/lograr-superar-el-hostigamiento-a-la-democracia-en-el-mundo-fundamental-para-su-supervivencia-lorenzo-cordova/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/29/ine-y-pnud-apoyan-a-55-organizaciones-en-materia-de-participacion-politica-de-las-mujeres/
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En esta edición, 55 proyectos resultaron ganadores mediante la atención a poblaciones diversas, personas 

indígenas, afromexicanas, de la comunidad LGBTTI, niños, niñas y adolescentes, entre otras. 

 

En el Auditorio del INE, ante la Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Sandra Sosa; el Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD, Carlos Cortés Zea; 

la Consejera Norma De la Cruz Magaña, así como representantes de la sociedad civil, la Consejera Claudia 

Zavala Pérez sostuvo que democracia es construir desde lo colectivo. 

 

 
Credibilidad y confianza, razones de la colaboración entre INE-IECM 
La salud y el bienestar de la democracia mundial se encuentra constantemente amenazada y, hoy más que 

nunca, la democracia y las garantías de los derechos humanos van en reversa en diversos rincones del planeta. 

Datos del instituto sueco V-Dem resaltan que se trata de la tendencia más grave que se ha registrado en 

cualquier otro momento de este siglo. En 2021, el nivel de democracia que una persona media podía disfrutar 

en el mundo se había reducido a niveles de 1989. 

 

Hasta el año pasado, casi un tercio de la población vivía bajo regímenes autoritarios, sumado a que el número 

de países que están oscilando hacia el autoritarismo es tres veces superior al de países que se inclinan hacia la 

democracia. Bajo esta ola de autocratización, como la tituló el Instituto V-Dem, la probabilidad de un aumento 

en los conflictos armados es más alta. 

 

 

Diputados: ignorar a la Suprema Corte 

Por Ciro Murayama 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el recorte que aprobó en 2021 la 

Cámara de Diputados al presupuesto del INE para 2022. 

 

El legislador, según la Corte, “debió aportar justificaciones sustantivas, expresas, objetivas y razonables para 

modificar el presupuesto solicitado por el INE” e “incluir argumentos de carácter técnico, basados en evidencia 

contable, para justificar la reducción efectuada”. La SCJN ordenó a la Cámara volver a valorar la solicitud del 

INE. 

 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/credibilidad-y-confianza-razones-de-la-colaboracion-entre-ine-iecm/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/diputados-ignorar-a-la-suprema-corte/1542928
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El jueves 29 de septiembre la Cámara confirmó el recorte al INE, pero con un dictamen que carece de 

motivación reforzada y carente de rigor técnico en el análisis presupuestal. Van cinco botones de muestra de 

la precariedad del dictamen que aprobó el pleno de la Cámara con 259 votos a favor y 212 en contra. 

 

 

Investigarán a Sansores por videos de Alito 
La autoridad electoral deberá indagar a fondo si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió 

infracciones por la divulgación de videos relacionados con presuntos delitos del dirigente partidista del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. 

 

La decisión se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el 

acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, que había de-sechado las 

denuncias del tricolor, con el argumento de que había un amparo en curso para impedir la divulgación de los 

materiales en los que se le mencionaba como posible responsable de delitos electorales. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Luego de renunciar al PAN, diputado Othón Hernández ha recibido 
invitaciones de Morena y el PRI 
El diputado local Othón Hernández Candanedo afirmó que ya recibió invitaciones de todos los partidos 
políticos para unirse a ellos, incluidos MORENA y el PRI; sin embargo, será hasta después del 4 de noviembre 
cuando defina su situación. 
 
Luego de que presentara su renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente el 
partido lo expulsara, se esperará a que concluya el proceso para determinar si se va como militante de algún 
otro partido o podría conformar otro grupo legislativo junto con los diputados Nora Lagunes y Hugo Saavedra, 
que también fueron expulsados del PAN. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/29/politica/investigaran-a-sansores-por-videos-de-alito/
https://versiones.com.mx/2022/09/29/luego-de-renunciar-al-pan-diputado-othon-hernandez-ha-recibido-invitaciones-de-morena-y-el-pri/
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Difunden nuevas fotos de José Narro y Américo Villarreal con presunto 
narcotraficante 
Nuevas fotografías del senador José Narro y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, 
acompañados de dos marinos y de Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias “el Gerry”, presunto 
narcotraficante del Cártel del Noreste; se difunden en medio de las acusaciones contra ambos morenistas por 
presuntos nexos con el crimen organizado. 
 
El periodista Héctor de Mauleón mostró una serie de fotografías en donde aparecen José Narro y Américo 
Villarreal, acompañados por los marinos que habrían sido asignados como escoltas al senador Narro Céspedes, 
y quienes se reportan como desaparecidos desde el mes de marzo. 

 
En una de las imágenes de aquel supuesto encuentro, fechado el 5 de marzo de este año, se observa una mesa 
puesta, con platos, copas, comida; en una segunda fotografía se observa a los morenistas sentados en la mesa 
al lado de “el Gerry”, y presuntamente los marinos comisionados para escoltar al senador Narro. 
 

 

Inicia Esteban Ramírez gira en defensa de Reforma Electoral y de 
Consulta Ciudadana sobre la Guardia Nacional 

Este jueves, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 
dio inicio a una serie de asambleas informativas sobre La Reforma Electoral y la Consulta Ciudadana por la 
Guardia Nacional. 
 
Paso de Ovejas y Paso del Macho fueron los municipios sede para dichas asambleas, donde el objetivo es 
informar y reiterar el compromiso del partido para defender estas dos importantes iniciativas que impulsa el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/difunden-nuevas-fotos-de-jose-narro-y-americo-villarreal-en-reunion-con-marinos-y-el-gerry
https://www.masnoticias.mx/inicia-esteban-ramirez-gira-en-defensa-de-reforma-electoral-y-de-consulta-ciudadana-sobre-la-guardia-nacional/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

'El Rey del Cash': ¿qué se sabe del libro sobre AMLO y una supuesta red 
de financiamiento? 
El libro “El Rey del Cash: El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano” aún no se estrena y ya está 
causando comezón entre la clase política, pues expondría una supuesta red de financiamiento y corrupción que 
gira en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y su cercano César Yáñez, expareja de la autora Elena 
Chávez ¿Quién es ella y de qué habla el libro?  

Elena Chávez González escribe en la contraportada que se trataría de su testimonio sobre los 18 años que 
conoció muy de cerca a AMLO, al ser pareja sentimental de César Yáñez, quien fuera su jefe de prensa y actual 
subsecretario de Gobernación.  

¿Quién es Elena Chávez? 
La autora Elena Chávez González, es periodista y fue diputada constituyente del PRD en la Ciudad de México, 
animalista y pareja de César Yañez, por 18 años; tras una ruptura, este se casó en 2018 con la empresaria Dulce 
Silva, en una fastuosa boda en Puebla, que incluso salió en la portada de la revista de sociales “¡Hola!”.  
César Yáñez pasó de estar en su círculo más cercano, a estar prácticamente en la banca como coordinador 
General de Política y Gobierno de AMLO, hasta que en junio de 2022 lo nombró subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. 
 

 

Hackers rompen seguridad digital de Sedena; extraen miles de 
documentos, revela Loret 
El grupo de hackers, autodenominados “Guacamaya”, accedió a información de la Sedena y logró un hackeo 
masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta 
administración.  

La información recabada la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su espacio informativo 
Latinus dio a conocer los datos recabados esta noche, especialmente los registros de la salud del presidente 
López Obrador, y lo que sería un ocultamiento de un traslado en calidad de "grave" del mandatario. 

"El 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del Ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se 
encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la CDMX.    

https://politico.mx/el-rey-del-cash-que-se-sabe-del-libro-sobre-amlo-y-una-supuesta-red-de-financiamiento
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hackers-rompen-seguridad-digital-de-sedena-extraen-miles-de-documentos-revela-loret
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Una serie de documentos confidenciales revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser 
monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue 
llevado de inmediato, en helicóptero, al hospital militar con diagnóstico grave", dice Loret en su programa de 
Latinus. 

 

Propone MORENA descanso obligatorio para posesión de Presidente y 
consultas 

La bancada de MORENA, a través de la diputada Susana Prieto Terrazas, propuso una iniciativa para establecer 
como días de descanso obligatorio el 1 de octubre de cada seis años a partir de 2024, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal, así como cuando haya consultas populares, según lo determinen las 
leyes federales y locales electorales. 

La propuesta, por la que se busca modificar los artículos 74, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley Federal del Trabajo, 
plantea que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfruten de un período anual de vacaciones 
pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables, y aumentará en dos días laborables, hasta 
llegar a veinte, por cada año subsecuente. 

Después del sexto año, el período de vacaciones aumentaría en dos días por cada cinco de servicios. 
 

 

Avanzan acuerdos para que Senado avale reforma militar el próximo 
martes, asegura Monreal 

El senador morenista Ricardo Monreal aseguró que su bancada está en plena disposición de encontrar un 
acuerdo con el bloque opositor que permita aprobar el próximo martes, con modificaciones, la minuta de la 
Cámara de Diputados que prorroga hasta 2028 la estancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública. 
  
Durante la reunión con el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, el coordinador de 
Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que “estamos intentando 
construir un proyecto para darle seguridad constitucional a las Fuerzas Armadas que, de manera subordinada y 
regulada prestan labores de seguridad pública en los estados y municipios”. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propone-morena-descanso-obligatorio-para-posesion-de-presidente-y-consultas-376365.html
https://xeu.mx/nacional/1236253/avanzan-acuerdos-para-que-senado-avale-reforma-militar-el-proximo-martes-asegura-monreal
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Síndico y Tesorero no me dejan trabajar: Alcaldesa de Sayula de Alemán 
La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, acudió hasta el Congreso del Estado a acusar al 
Síndico y al Tesorero de su municipio de no permitirle cumplir con sus funciones. 

En entrevista, sostuvo que ambos funcionarios tienen el control en el manejo del dinero de las arcas 
municipales, con lo que están desviando recursos. 

“Ellos piensan que me perjudican a mí, porque lo hacen con ese afán de perjudicarme, que me vaya, pero están 
perjudicando a la población”, dijo la morenista. 
 

 

Quienes violenten mujeres no podrían ser funcionarios en Veracruz, 
plantea MC 
En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para que quienes hayan sido condenados por cualquier tipo 
de violencia de género o haya incumplido con obligaciones alimentarias no pueda acceder a cargos públicos. 

 
La propuesta de la diputada de MC, Maribel Hernández Topete, contó con el respaldo del Grupo Legislativo de 
MORENA, así como de las diputadas, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y del 
legislador Othón Hernández Candanedo. 
 

 

No es necesario presencia de Ejército en las calles hasta 2028, hay que 
fortalecer la Policía Civil: Grupo Plural 
No creemos que sea necesario la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, pero lo que sí 
creemos es que se tiene que fortalecer  la Policía Civil, indicó la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra. 

 
En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, considera que a la Policía Civil se le tiene que dar 
las herramientas financieras a través del presupuesto, a los estados y municipios para que puedan fortalecer 
sus cuerpos de seguridad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindico-y-tesorero-no-me-dejan-trabajar-alcaldesa-de-sayula-de-aleman-376359.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quienes-violenten-mujeres-no-podrian-ser-funcionarios-en-veracruz-plantea-mc-376367.html
https://xeu.mx/nacional/1236241/no-es-necesario-presencia-de-ejercito-en-las-calles-hasta-2028-hay-que-fortalecer-la-policia-civil-grupo-plural
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Pide que ayuntamiento de Tantoyuca respete derechos de Agente y 
Subagente municipal 
El diputado Roberto Francisco San Román Solana presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para que esta 
Soberanía haga un llamado respetuoso al Ayuntamiento de Tantoyuca a dar cumplimiento a las sentencias 
emitidas por las autoridades en la materia y a que, en Sesión de Cabildo, tome la protesta de ley al Agente y al 
Subagente Municipal de la congregación de Acececa para el periodo 2022-2026. 

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el 
representante popular del Distrito II de Tantoyuca recordó las funciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre 
concede a los agentes y subagentes municipales, los cuales son electos democráticamente mediante los 
procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto, tal como se menciona en el artículo 172 de 
la citada ley. 

En este sentido, el legislador indicó que, el pasado 11 de marzo, en la congregación de Acececa, se llevó a cabo 
la Consulta Ciudadana para la elección de su Agente y Subagente Municipal. 
 

 

Promover perspectiva de género en municipios, propone Diputada 
En la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la diputada Itzel 
López López presentó una Iniciativa de Decreto para reformar la fracción III del artículo 47 y derogar la fracción 
V del artículo 60 Bis, ambas de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
La primera de las fracciones en mención establece que una de las atribuciones de la Comisión de Policía y 
Prevención del Delito es “proponer normas reglamentarias para el funcionamiento de centros de diversión, 
procurando que no se ofrezcan al público espectáculos que ofendan la moral y buenas costumbres y que no se 
produzcan alteraciones del orden público”. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/09/29/182952/
https://golpepolitico.com/2022/09/29/promover-perspectiva-de-genero-en-municipios-propone-diputada/
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Reciben útiles escolares 4 mil 981 estudiantes de seis municipios 
Las comunidades estudiantiles de 34 escuelas de Alto Lucero, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Tepetlán y 
Tonayán recibieron cuatro mil 981 útiles escolares, así como 254 paquetes para docentes y 34 paquetes de 
limpieza. 
 
Con estos insumos, el Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Educación (SEV) coadyuva a aliviar la 
economía familiar y permite continuar las actividades presenciales en los centros educativos, en un ambiente 
seguro e higiénico, señaló el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García. 
 

 

Diputados aprueban prohibir a empresas fijar límite de edad en ofertas 
laborales 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 461 votos el dictamen de reforma constitucional 
con el que se prohíbe un límite de edad para el acceso a cualquier trabajo, salvo los casos plenamente 
justificados. 
 
El proyecto que fue turnado al Senado de la República, reforma el artículo 123 de la Constitución Política, en 
materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores. 
 

 

Ante asesinato de sastre, Canaco Coatzacoalcos pide a autoridades 
reunión para definir medidas de seguridad 
Tras el asesinato de Francisco Javier Paredes, propietario de la Sastrería Paredes en Coatzacoalcos, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de dicha ciudad externó sus condolencias y manifestó su 
indignación ante este hecho ocurrido en el centro, a plena luz del día. 

 

https://horacero.mx/2022/09/29/182977/
https://www.entornopolitico.com/nota/214212/nacional/diputados-aprueban-prohibir-a-empresas-fijar-limite-de-edad-en-ofertas-laborales/
https://horacero.mx/2022/09/29/182901/


30/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

«Es totalmente inadmisible que ocurran este tipo de actos y sigan afectando en forma tan drástica, tanto la 
percepción de inseguridad, como la seguridad misma y, por ende, la economía de nuestra ciudad que tanto 
afectan a los sectores que representamos y ciudadanía en general», expuso la presidenta de la Canaco 
Coatzacoalcos, María de Lourdes Hidalgo Carrión. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Héctor Yunes saca el colmillo 
 “Nuestra democracia está en grave 
peligro, ya está en manos de narcos” 
Germán Martínez Cázares 
Héctor Yunes saca el colmillo 
De Héctor Yunes podrán decirse muchas cosas. Lo que nadie puede negar es que es un político perseverante, 
con una gran experiencia y una larga carrera legislativa, lo que lo ha mantenido al margen de escándalos de 
corrupción. 
 
Pero, además, tiene un gran colmillo. El lunes muy temprano se presentó en el palacio de gobierno para 
entregarle al Gobernador una propuesta para la integración de un grupo plural que elabore una agenda para 
atender la crisis que vive Veracruz. 
 

 

La cuenta regresiva 
Pascal Beltrán del Río / Bitácora del director 
Las posibilidades de dejar hecha la tarea se van acortando, 
inexorablemente. En menos de un año —en agosto de 2023, de acuerdo 
con Mario Delgado, líder de Morena—, el oficialismo habrá definido al 
candidato presidencial que buscará suceder a Andrés Manuel López 
Obrador. Eso producirá un cambio de prioridades en la administración 
federal. 
Queda poco tiempo para cumplir con las promesas hechas en campaña 
y durante los primeros meses del gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20130&c=10
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/la-cuenta-regresiva/1542921
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Algunas de ellas ya no se harán realidad, como el crecimiento 
económico promedio de cuatro por ciento. El PIB aún está 3.6 puntos 
por debajo del nivel que tenía en diciembre de 2018, y las previsiones 
más recientes de Banco de México indican que se expandirá apenas 
1.6% este año y 2.4% el siguiente. 
 

 



  

30 de septiembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Asignan comisiones en el OPLE; nuevo consejero no presidirá ninguna 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, redistribuyó y asignó las 

comisiones permanentes y especiales que conforman el ente comicial, destacando que ninguna de éstas será 

presidida por su nuevo integrante, Fernando García Ramos. 

 

Y es que en acuerdo OPLEV/CG145/2022, emitido el pasado 26 de septiembre, se observa que incluso su 

nueva titular, Marisol Alicia Delgadillo Morales, encabezará uno de los órganos colegiados (Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral). 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Servidores de la 4T, en la mira de autoridad electoral 

Todas las entradas 
Los llamados “servidores de la nación”, ese ejército de al menos 20 mil empleados del gobierno federal que en 

2018 se desplegó por todo el país para promover el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador y que 

desde el inicio de la presente administración se encarga de hacer padrones de beneficiarios de los programas 

sociales y entregar apoyos, están en la mira de las autoridades electorales. 

 

La encargada de lanzar la señal de alerta sobre el uso político-electoral de los “servidores” fue la magistrada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, quien la noche del miércoles 

lanzó una serie de hilos en Twitter sobre los riesgos que implica la movilización de estos funcionarios en los 

próximos comicios. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asignan-comisiones-en-el-ople-nuevo-consejero-no-presidira-ninguna-376390.html
https://www.ejecentral.com.mx/servidores-de-la-4t-en-la-mira-de-autoridad-electoral/
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Pide la comunidad LGTBIQ+ prerrogativas políticas para la capacitación 

en sus derechos  
Militantes de partidos, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, demandaron un porcentaje de las prerrogativas 

políticas para la capacitación en sus derechos, que se difundan las cartas autoadscripción para acceder a las 

candidaturas de la diversidad sexual, y se garantice espacio a este sector en los primeros sitios en los tres 

bloques competitividad para el registro de las candidaturas de regidores y diputados de representación 

proporcional locales. 

 

Lo anterior, en el foro Análisis de Acciones Afirmativas de la Participación Política Electoral de la Comunidad 

LGTBIQ+, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), donde los participantes 

recriminaron que dirigentes políticos los han usado como “trofeos” para decir que son incluyentes, pero 

usaron los espacios de acción positiva de su comunidad -un derecho ganado en tribunales-, para postular a 

heterosexuales. 

 

 
¿Tu INE termina en 22? Debes renovarla antes del 2023 
Si tu credencial de elector tiene terminación 22 debes renovarla antes de que concluya este año, de lo 

contrario a partir del 1 de enero del 2023 no podrás utilizarla como identificación oficial, señala Pablo Krauss 

López, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la 16 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

Detalla que actualmente el módulo fijo del RFE opera en horario corrido de 8 a 20 horas de lunes a viernes y 

tiene capacidad para atender hasta a 300 ciudadanos de manera diaria previa cita a través del portal 

www.ine.mx o a la línea 8004332000. 

 

 

 

 

 

 

https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-la-comunidad-lgtbiq-prerrogativas-politicas-para-la-capacitacion-en-sus-derechos/
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/por-que-debes-renovar-tu-ine-antes-del-2023-8964828.html
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Atajan en elección ejército de ´siervos´ 
Para el proceso electoral 2023-2024 en Tamaulipas, se prohibirá la participación de Siervos de la Nación como 

de representantes de partidos políticos y funcionarios de casillas, para evitar la coacción del voto en las 

jornadas electorales, adelantó la consejera del Ietam, Marcia Laura Garza Robles. 

 

Lo anterior a petición de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto 

Nacional Electoral (INE) de crear lineamientos, en un lapso de 30 días, para evitar la participación de 

funcionarios públicos de bajo, medio y alto nivel en las elecciones; en especial aquellos que se encargan de 

distribuir apoyos sociales, ya que su presencia podría afectar el sentido del voto de quienes acuden a su casilla 

a emitirlo. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Por avalar la “Ley Nahle”, PAN expulsa a la diputada Nora Jéssica 
Lagunés 
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) expulsó de sus filas a la diputada local, Nora Jessica 
Lagunés Jáuregui, luego de que la legisladora votó a favor de la llamada “Ley Nahle”, la cual permite a no 
nacidos en Veracruz contender por cargos públicos como la gubernatura. 

Un documento firmado por el secretario nacional de Fortalecimiento Político, Luis Agustín Rodríguez Torres, 
notifica a Rigoberto Aguilar Zárate, presidente de la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción 
Nacional en el Estado, sobre la expulsión de la legisladora. 

Lagunes Jáuregui tenía su registro en el municipio de Comapa, por ello el PAN deberá considerar su salida del 
partido para realizar la selección de consejeros nacionales, estatales y dirigencias municipales. 

 

https://www.elmanana.com/tamaulipas/cdvictoria/siervos-atajados/5607690
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-avalar-la-ley-nahle-pan-expulsa-a-la-diputada-nora-jessica-lagunes-376389.html
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PAN en el Edomex convoca a el PRI y el PRD para definir candidato en  
El diputado local del PAN, Enrique Vargas del Villar, hizo un llamado a los partidos de la alianza Va por México 
—luego de la aprobación en el Congreso del Estado de México de la iniciativa que permite gobiernos de 
coalición en la entidad— a entablar una mesa de trabajo con miras a determinar a un candidato común para la 
elección por la gubernatura de la entidad. 

 
El también coordinador de los diputados locales panistas aseguró en entrevista con medios a las afueras del 
Congreso del estado que “nosotros sí queremos gobiernos de coalición donde estemos los tres partidos 
políticos (PAN-PRI-PRD) y en donde vamos a representar a la ciudadanía”. 
 

 
Urge plantear una nueva estrategia de seguridad, dice MCEs urgente replantear 

la estrategia de seguridad en Veracruz, donde se incluya la participación de partidos políticos, empresarios, 
académicos, organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia, mencionó el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán. 

Señaló que es evidente que en Veracruz no han obtenido los resultados deseados, y las mesas de seguridad 
que se realizan diariamente por parte del gobernador y el gabinete de seguridad, únicamente sirven para que 
se desmañanen y se desvelen. 

Dijo que en su momento solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconsiderar la política en materia 
de seguridad, pues los veracruzanos no sólo se sienten inseguros, sino que siguen siendo víctimas de la 
delincuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/pan-en-el-edomex-convoca-a-el-pri-y-el-prd-para-definir-candidato-en-eleccion-de-2023/
https://palabrasclaras.mx/estatal/urge-plantear-una-nueva-estrategia-de-seguridad-dice-mc/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO confirma ‘ataque cibernético’ a Sedena y habla de su salud 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó en la conferencia mañanera, que sí 
hubo un “ataque cibernético” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “algo que se maneja desde el 
extranjero”. 

“Aprovecharon que están llevando a cabo un cambio, me decía el general, del sistema de información, por eso 
son profesionales los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. Todo lo que se dice ahí es cierto y 
sea expresado”, explicó AMLO en la mañanera desde Palacio Nacional. 

Aunque no identificó al grupo que cometió el ciberataque, AMLO expuso que “han hecho algo parecido” en 
Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. 
 

 

Elba Esther: Marcelo Ebrard sería 'el mejor candidato en todos lados' 
Elba Esther Gordillo, exlideresa magisterial, aseguró que el canciller Marcelo Ebrard sería el mejor candidato 
“en todos lados” para ir por la Presidencia de la República en el 2024. Además definió al secretario de Relaciones 
Exteriores como un “hombre de Estado”. 

Esto opina Elba Esther sobre las ‘corcholatas’: 

Marcelo Ebrard: “hombre de Estado” 
Claudia Sheinbaum: “no la conozco” 
Adán Augusto López: “un caballero y creo que está haciendo bien su trabajo en cuanto a la operación política” 
Ricardo Monreal: “lo conozco y le veo pocas posibilidades” 
 
En entrevista con Carlos Loret de Mola, quien la cuestionó sobre quién será el próximo candidato de Morena, 
“la Maestra” sostuvo que aunque no es una “bolita mágica”, Marcelo Ebrard sería el mejor candidato para 
suceder a AMLO en la Presidencia de la República. 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/209633/amlo_confirma_ataque_cibernetico_a_sedena_y_habla_de_su_salud
https://politico.mx/elba-esther-marcelo-ebrard-seria-el-mejor-candidato-en-todos-lados
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Esto pagó la CDMX para el concierto de Los Tigres del Norte en el Zócalo 
El concierto de Los Tigres del Norte en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la celebración del 212 
aniversario de la Independencia de México, habría tenido un costo de 23 millones 86 mil pesos para el Gobierno 
de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una solicitud de información.  

 
El usuario de Twitter Libro Negro, identificado como analista político y director de “El Periódico de Guadalajara”, 
habría obtenido una respuesta a su solicitud de información en la que se incluyó la factura del evento, 
justificación legal, requerimientos técnicos y la validación de la factura ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 

 

Pánuco se convertirá en “centro de inversión”: Gobernador 

Al garantizar que se combatirá el abandono en que se tuvo a la zona norte de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez afirmó que Pánuco se convertirá en “un centro de inversión”. 

De visita en este municipio, el mandatario afirmó que la población de la zona ya ha percibido un cambio y mayor 
coordinación entre los distintos niveles de Gobierno. 

“Desde luego con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y su encargo que es atender a la zona norte de 
Veracruz, y que no nos quedáramos nada más en el centro, sino que también tomáramos en cuenta el norte, y 
que realizáramos varias actividades para ir cambiando este legado de abandono que tenía la zona norte. 
 

 

GIEI denuncia intromisión de Fiscalía y Ejército en Caso Ayotzinapa 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) denunció este jueves la intromisión y obstrucción de la fiscalía y el Ejército de México para 
indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años. 

 

https://politico.mx/esto-pago-la-cdmx-para-el-concierto-de-los-tigres-del-norte-en-el-zocalo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/panuco-se-convertira-en-centro-de-inversion-gobernador-376404.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/209613/giei_denuncia_intromision_de_fiscalia_y_ejercito_en_caso_ayotzinapa
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El GIEI lamentó la renuncia esta semana del fiscal especial del crimen, Omar Gómez Trejo, después de que la 
Fiscalía General de la República (FGR) canceló sin consultarlo 21 órdenes de arresto, de las que 16 corresponden 
a militares. 
 
“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también 
que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia 
y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó 
la abogada Claudia Paz. 
 

 

Daño patrimonial del 2021 es superior a los 3 mil mdp: Orfis 
La auditora general, Delia González Cobos, informó que el presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública del 
2021, asciende a 3 mil 299 millones 356 mil 229.83.  
 
En la reunión oficial, a la que solo acudieron cinco de los 15 diputados, González Cobos confirmó que en 34 
entes estatales se presume daño patrimonial por 189 millones 899 mil 820.84 pesos.  
 
En el caso de los 212 municipios hubo observaciones por irregularidades por 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 
pesos. 
Respecto a las entidades paraestatales incurrieron en irregularidades por 85 millones 948 mil 472.13 pesos. 
 

 

Cuitláhuac le debe la gubernatura a AMLO y al SNTE: Gordillo 

Elba Esther Gordillo, líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), confirmó que en el 2018, muchos 
gobernadores, entre ellos el de Veracruz, Cuitláhuac García, ganaron por el llamado efecto AMLO. 

Dijo que el SNTE operó en algunos estados, principalmente en Veracruz, donde los maestros impulsaron el 
triunfo de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado. 

La maestra reconoció que ella acordó el respaldo al ahora gobernador de Veracruz y participaron activamente 
en su campaña en la entidad, con la idea de ganarle a Miguel Ángel Yunes Márquez. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334674/dano-patrimonial-del-2021-es-superior-a-los-3-mil-mdp-orfis.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334671/cuitlahuac-le-debe-la-gubernatura-a-amlo-y-al-snte-gordillo.html
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Alcalde de Coatzacoalcos se deslinda de su responsabilidad en seguridad: 
Cisneros 

La tarea de seguridad no sólo corresponde al Gobierno estatal y la Federación, sino también a los municipios, 
expresó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al exhibir que el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz 
Malpica, no se involucra en este tema, no asiste a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y 
prefiere deslindarse de su responsabilidad "pateando el balón" al Ejecutivo veracruzano. 
 
Y es que recientemente, el Alcalde de Coatzacoalcos encabezó una conferencia donde tanto el sector 
empresarial como autoridades municipales exigieron un cese a la violencia en ese municipio, calificando la labor 
del Gobierno del Estado como indolente e indiferente. 
 

 

Con delitos más graves, ahora se persigue a políticos y ciudadanos: 
Arturo Nicolás 

El abogado Arturo Nicolás Baltazar acusó que, hoy en día, el Gobierno de Veracruz utiliza los delitos de tentativa 
de homicidio y portación de arma de fuego para detener a inocentes y meterlos a la cárcel.  

Tras la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, recordó que crearon otro delito espejo que igualmente 
siguen aplicando, pero ahora mucho más grave, pues le siembran armas a las personas para acusarlos de 
portación de arma de fuego.  

También han detectado casos donde la policía estatal acusa el delito de tentativa de homicidio, pues al haber 
resistencia al arresto por parte de los ciudadanos, los oficiales refieren que estuvo en peligro su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-coatzacoalcos-se-deslinda-de-su-responsabilidad-en-seguridad-cisneros-376384.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/con-delitos-mas-graves-ahora-se-persigue-a-politicos-y-ciudadanos-arturo-nicolas/50242192
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ADIOS HORARIO DE VERANO.– Con una votación de mayoría morenista, fue eliminado el 

horario de verano… La aplicación de este horario a nadie benefició, era una desestabilidad para todos, 
estudiantes y empleados que tenían que adecuarse a los cambios por las mañanas cuando era tiempo de 
invierno y luego adaptarse al verano. Nadie vio reflejado la disminución del cobro por consumo eléctrico, era 
simplemente una simulación, como la que hace el diputado Gutierritos, que se agencia el cambio del horario, 
cuando fue una iniciativa presidencial, avalada por todos los diputados morenistas y algunos aliados, o sea, estos 
políticos de chiste, todavía mandó su boletín diciendo “misión cumplida, lo logramos”… No bueno… Desde su 
curul la diputada Rosa María Hernández transmitió en vivo su votación, diciendo “mandamos al basurero de la 
historia el horario de verano, porque nunca nos benefició”… 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
EL PAÍS DEL NUNCA-JAMÁS 
La rifa (del avión presidencial) que no fue rifa porque constitucionalmente la Lotería Nacional está impedida 
para realizar sorteos con bienes materiales de la nación. Los (inexistentes) “otros datos” que sirven para 
desmentir siempre los reportes oficiales que no favorecen a mismo gobierno y sobretodo para atacar la 
información periodística. Y ahora una consulta que no es consulta sobre la permanencia del Ejército en las calles 
hasta el 2018. 
 
Igual que en el caso del avión presidencial, la Constitución Política prohíbe que temas de seguridad nacional y 
de las fuerzas armadas se sometan a referendo. Sobre estos tópicos, solo el Congreso de la Unión -cámaras de 
diputados y senadores – son los únicos facultados para legislar. Sin embargo, otra vez a fin de ‘darle la vuelta’ a 
las leyes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre a la triquiñuela semántica: que no será una 
consulta sino un “ejercicio participativo universal”. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-541/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-397/
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Estudiantes de La Universidad Tecnológica 
del Centro de Veracruz obtienen Primer 
Lugar en Concurso del Ople 

Cuitláhuac, Ver., 24 de sep-
tiembre de 2022.- Estudiantes 
de los programas educativos 
de Ingeniería en Desarrollo y 
Gestión de Software y la In-
geniería en Entornos Virtua-
les y Negocios Digitales, de la 
Universidad Tecnológica del 
Centro de Veracruz (UTCV), 
obtuvieron el primer lugar, con 
la calificación más alta en el 
"Concurso de diseno y crea-
ción de un prototipo de urna 
electrónica", una convocatoria 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). dirigida a do- 

centes y alumnos de los perfi-
les de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Electróni-
ca, en el estado de Veracruz. 

El equipo ganador está 
conformado por las y los 
estudiantes María del Rosa-
rio Hernández Cruz, Jessica 
Denisse Hernández Cortés, 
Abdiel Labrado Flores, Luis 
Fernando Leyva I.una y Oscar 
Rogelio Galván Conde, ase-
sorados por el profesor Mtro. 
Daniel González Díaz, do-
cente del Programa Educativo 
de Tecnologías de la Infor- 

mación, quienes se hicieron 
acreedores a la suma de 50 
mil pesos para la elaboración 
de dicha urna. 

El jurado calificador estu-
vo integrado por especialistas 
ajenos y sin vínculos con las 
16 Instituciones de Educación 
Superior participantes, quie-
nes evaluaron los proyectos 
de 22 equipos, entregando el 
fallo a la Comisión Especial 
de Innovación y Evaluación 
del OPLE, en donde resul-
tó ganador el proyecto de la 
UTCV, con un puntaje de 71.72. 



■ Destaca compromiso de ciudadanía en la toma de decisiones 

Inicia Esteban Ramírez gira informativa 
en defensa de reforma electoral y la GN 

"Lo hacemos para que los veracruzanos estén informados de estos dos proyectos impulsados por el presidente López 
Obrador': comentó el líder morenista ■ Foto Especial 
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Este jueves, el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepeta, dio ini-
cio a una serie de asambleas 
informativas sobre la Reforma 
Electoral y la Consulta Ciuda-
dana por la Guardia Nacional 
(GN). 

Paso de Ovejas y Paso del 
Macho fueron los municipios 
sede para dichas asambleas, 
donde el objetivo es informar y 
reiterar el compromiso del par-
tido para defender estas dos im-
portantes iniciativas que impulsa 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. "Sin duda, con la 
Reforma Electoral se garantizan 
los derechos democráticos de las 
y los mexicanos con elecciones 
libres y limpias, reduciéndose 
la burocracia, y promoviendo la 
transparencia con el poder de 
decisión al pueblo, por lo que ya 
no serán los partidos políticos los 
que elijan a las autoridades elec-
torales, sino la propia ciudada-
nía", consideró Ramírez Zepeta. 

Con dicha reforma, México 
contará con una democracia ver-
daderamente participativa, aus-
tera, honesta e imparcial. El Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
se transformaría en el Instituto 
Nacional de Elecciones y Con-
sultas (INEC) para garantizar 
elecciones libres, con menos bu- 

rocracia y más transparencia. 
Por otro lado, sobre la Con-

sulta Ciudadana por la Guardia 
Nacional que se llevará a cabo en 
enero del próximo año, explicó 
que "lo más importante es que 
las y los mexicanos están ente-
rados, que se haga conciencia 
y que el pueblo esté informado 
para que la oposición no politice 
esta consulta". A propuesta del 

Presidente, la consulta constaría 
de tres preguntas: 

1.- ¿Estás de acuerdo con la 
creación de la Guardia Nacional 
y con su desempeño hasta ahora? 

2.-¿Consideras que las Fuer-
zas Armadas, el Ejército y la 
Marina deberían mantenerse ha-
ciendo labor de seguridad pú-
blica hasta 2028 o que regresen 
a sus cuarteles en marzo 2024? 

3.-¿Cuál es tu opinión de que 
la Guardia Nacional pase a for-
mar parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) o de-
penda de la Secretaría de Gober-
nación (Scgoh) o de Seguridad 
Pública (SSP)? 

"Es importante que todas y 
todos nos informemos para que 
podamos expresar nue.tra opi-
nión cuando se nos pregunte-. 

IDE LA REDACCIÓN 
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Estrategias, por 
buen camino: 
Gobernador 
MIGUEL SALAZAR 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
dijo que la estrategia de seguridad en el es-
tado va por buen camino y realizó señala-
mientos en contra de medios de comunica-
ción tras sostener que tienen la intención 
de dar a conocer un ambiente de violencia 
contrario a lo que ocurre en el estado. 

En conferencia de prensa en la sede de 
Palacio de Gobierno, manifestó que tan so-
lo en Coatzacoalcos se respira un ambiente 
de seguridad muy distinto en comparación 
de los gobiernos de Fidel Herrera, Javier 
Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Li-
nares. También dijo que cuando la fiscalía 
general del estado estaba a cargo de Jorge 
"N", actualmente bajo proceso por los pre-
suntos delitos de desaparición forzada y 
privación de la libertad en su modalidad de 
secuestro, se tenía la intención de golpear a 
la actual administración estatal. 

Como ejemplo, mencionó el asesinato 
del empresario Francisco "N", quien fue 
victimado ayer en su sastrería de la zona 
centro de Coatzacoalcos, pues dijo que hu- 

RENE CORRAL 17, 

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador 

bo medios que aseguraron que el crimen 
ocurrió durante un ataque armado cuando 
en realidad fue con un arma punzocortante. 
Manifestó que la línea de investigación ha 
descartado el robo y la extorsión; más ade-
lante se darían a conocer los resultados. 

Insistió en que en Coatzacoalcos se 
respira un ambiente de seguridad más 
agradable, pues dijo que antes práctica-
mente ocurría un secuestro diario en 
comparación del último un año que no tu-
vo registro de ese tipo de delitos. 
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■ FGE toma muestras de familias de desaparecidos en Poza Rica 

Refuerza UV búsqueda de estudiante que 
se reportó como no localizada en Xalapa 

AGENCIAS  
TRINIDAD Y 

La Universidad Veracruzana (UV), 
a través de sus diversas facultades 
en todo el estado, se une a la bús-
queda de una de sus alumnas que 
desde el día 24 de septiembre se 
encuentra en calidad de no loca-
lizada. 

Se trata de la alumna de la Fa-
cultad de Psicología Arely Tepetla 
Hernández, quien desapareció en 
la ciudad de Xalapa. La máxima 
casa de estudios, a través de un 
comunicado instó a las autorida-
des competentes a hacer todo su 
esfuerzo para localizar con vida 
a la estudiante de apenas 20 años 
de edad. 

A su vez, la UV lamentó que en 
Veracruz sigan ocurriendo casos 
de desaparición de mujeres. 

En el comunicado, se informa 
que la Comisión Estatal de Bús-
queda (CEB) ya ha emitido una 
ficha técnica para localizar a la 
joven donde se pide que, ante 
cualquier información que pueda 
llevar a su paradero, se notifique al 
número de contacto: 2283193187. 

Arely Tepetla Hernández, tiene 
una estatura de 1.58 metros, tiene 
ojos color café obscuro, con color 

de piel moreno claro y cabello 
teñido rubio lacio, largo y como 
seña particular tiene una perfo-
ración en la oreja derecha y un 
tatuaje en•el hombro derecho. 

La Comisión Estatal de Bús-
queda considera que la integridad 
física de la persona puede en-
contrarse en riesgo, toda vez que 
puede ser víctima de la comisión 
de un delito. 

Selinda jornada de toma de 
muesiras biológicas a familiares 
de personas desaparecidas 

Desde este jueves comenzó con 
una importante afluencia de ciuda-
danos de Poza Rica y la región a 
la segunda jornada para la recolec-
ción de cuestionarios unte-mortero 
y muestras biológicas a familiares 
de personas desaparecidas orga-
nizada por la Fiscalía General del 
Estado (FGE). 

Como parte de los compromi-
sos adquiridos con colectivos de 
búsquedas de personas como el de 
Familiares en Búsqueda "María 
Herrera" en esta zona norte se 
realiza esta jornada que se exten-
derá también el día viernes 30 de 
septiembre. 

Aunque no se permitió el ac-
ceso a medios de comunicación 
bajo el argumento de protección a 
las víctimas indirectas de desapa-
rición forzada, se observó una im-
portante afluencia de asistentes. 

En esta jornada se aplican 
entrevistas para la obtención de 
datos que podrán ser de utilidad 
en la investigación, búsqueda, lo-
calización e identificación del fa-
miliar desapareaido, así como la 
toma de muestras biológicas, ase-
soría jurídica y atención médica y 
psicosocial, con la participación 
de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención Integral a Víctimas. 

Los trabajos se realizan en 
las instalaciones de la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Denuncias por Personas Des-
aparecidas, ubicada en el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, esquina 
Entique C. Rébsamen, número 
408, en la colonia Obras Sociales 
de esa ciudad, en horario de 8:30 
a 19 horas. 

La FGE reiteró su compromiso 
con los colectivos para agilizar la 
identificación y posterior entrega 
de sus seres queridos, agradecién-
doles el trabajo coordinado, así 
como la convocatoria a familiares 
para llevar a cabo estas jornadas. 



Solicitan 
intervenir 
Tesorería 
de Sayula 
ITZEL MOLINA 

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena 
Sánchez Vargas, acudió al Congreso local 
a solicitar la atención de los diputados lo-
cales para intervenir la Tesorería del mu-
nicipio a su cargo, al acusar que el titular 
del área y del síndico están haciendo mal 
uso de los recursos. 

Indicó que desde su regreso a la admi-
nistración municipal, el pasado 22 de 
agosto, no ha podido acceder a las cuentas 
del ayuntamiento, ya que ambos servido-
res públicos tomaron el control de las fi- 

nanzas con el apoyo del Cabildo. Además 
de que el Síndico Bartolo Grajales Lagunes 
está usurpado las acciones de la presiden-
cia municipal. Mencionó que incluso se 
han entregado alrededor de 2 millones de 
pesos para inicios se obras de infraestruc-
tura, hecho para el que no se le solicitó su 
aprobación. En específico, acudió a pedir 
audiencia con la diputada Margarita Corro 
Mendoza, los diputados Paul Martínez 
Marié y Genaro Ibáñez Martínez, quienes 
integran la Comisión de Gobernación; así 
como con la presidenta de la Mesa Direc-
tiva, Cecilia Iosefina Guevara Guembe. 

"En Sayula, a mi regreso me encontré 
con que el Síndico se nombraba presiden-
te municipal ante el banco y hasta ahora 
han hecho uso de los recursos de manera 
adecuada. Ya tengo uso de la firma elec-
trónica, pero ellos tienen el token y la 
chequera. Están desviando recursos, ellos 
creen que me dañan a mí, pero la realidad 
es otra porque la población es la que pide 
a gritos obras", expuso. 

DIARIO XALAPA Veracruz Síntesis Informativa 
313   de Septiembre de 2022 	 Página 	  



¿:27  

11.1 P L E 
Veracruz 

Síntesis Informativa DIARIO*XALAPA. 
O   de Septiembre de 2022 	 Página 	 

DENUNCIAS, ANTE LA FISCALÍA 

Ofrecían "moches" 
por limpiar cuentas 0 
ITZEL MOLINA 

Carpetas de investigación incluyen a 
despachos externos que apoyaron en 
la fiscalización, señala diputado local 

E
1 diputado integrante de la Co-
misión de Vigilancia del Con-
greso local, Luis Fernando Cer-
vantes Cruz, aseguró que que se 
sí existen denuncias antes la 

Fiscalía Especializada en Anticorrupción 
por el supuesto cobro de "moches" para 
limpiar Cuentas Públicas del ejercicio fis-
cal 2021. 

Refirió que tales actos presuntamente 
habían sido cometidos por asesores ex-
ternos e internos tanto del Congreso local 
como del Órgano de Fiscalización Supe-
rior (Orfis). El legislador de Morena afirmó 
que las carpetas de investigación inclu- 

Hay pre-
suntos 
casos en 
el Orfis 
que se 
investigan 

yen, además, a despachos externos que 
apoyaron en la fiscalización de la aplica- 
ción de recursos del ejercicio fiscal de año 

terior. Aunque evitó dar más informa-
ción señalando que se están investigando 
las causas y no se pueden entorpecer los 
casos que investiga la Fiscalía, reiteró que 
sí hay investigaciones abiertas. 

Como parte de la revisión de la Cuenta 
Pública del 2021 se denunció que alcaldes 
supuestamente estaban siendo extorsio-
nados por funcionarios del Orfis, personal 
de diputados de la Comisión de Vigilancia 
y de los despachos contables que hicieron 
la revisión del gasto público. 

Al cuestionar al legislador sobre las 
quejas de que se estaba presionando a los 
alcaldes de parte de asesores del Congre-
so y funcionarios del Orfis, reconoció que 
se tendrá que ir hasta las últimas conse-
cuencias como parte del compromiso del 
combate a la corrupción. 

"Se está investigando en la Fiscalía 
Anticorrupción. Claro que hay denuncias, 
no puede intervenir ni decir cuántas o 
contra quiénes, pero sí hay. Son asesores 
internos y externos, de todos (lados) y se 
va a investigar", expresó 
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VOZ EN LIBERTAD 

Un millón de votos la diferencia 
El Estado de México que 
es la joya de las guber-
naturas y que se ha con-
vertido en la antesala de 
la elección presidencial 
es sin duda la lucha más 
feroz de la oposición para 
conservar su último bas-
tión del partido tricolor; 
y los tres exgobernadores 
Enrique Peña Nieto, Eru-
viel Avila y Arturo Mon-
tiel exigen a Alfredo del 
Mazo que no puede per-
der una dinastía priista 
de noventa años y que de 
ser necesario se endrogue al estado para la 
compra de votos y todos los artificios ilegales 
durante el proceso, a fin que la candidata Ale-
jandra del Moral del PRI sea la que continúe 
con ese valioso patrimonio del tricolor. 

En cuanto a los municipios que gobierna la 
coalición del PRIAN cuenta con 8 millones 
los aliados de Morena tienen 9 millones. Esa 
es la diferencia. 

Pleito entregobernadores 
La situación desespera-
da de los gobernadores 
de Tamaulipas, el electo 
Américo Villareal y el 
que está en funciones 
Francisco García Cabe-
za de Vaca, el primero 
teme ser detenido por el 
que tiene el poder para 
evitar que tome posesión 
en este día, al grado que 
pensó regresar al Senado 
para su protección per-
sonal, pero ya el tribunal 
electoral le dio el triunfo 
y tomará posesión. 

Pero el gobernante panista que va de salida 
acusado por sus malos manejos con los dineros 
públicos y está sujeto a un proceso por defrau-
dación fiscal, empezó a tener pesadillas pero 
antes de entregar el poder y siguiendo la tra- 

dición de su partido, en estos últimos días ha 
estado de lleno repartiendo el botín entre sus 
filiares y amigos donde figuran notarios, 
empresarios involucrados en prestaciones de 
servicios. Tomó el ejemplo del tío Fidel y en su 
último día repartió 60 notarías. Ponlo pronto 
ya apartó su celda acondicionada y con vista 
al Golfo de México. 

Entra un gobernante de la aplanadora elec-
toral del partido Morena y sale un panista de 
una coalición en terapia intensiva. 

No les interesa Veracruz a los norteame-
ricanos 

El secretario de Turismo del estado, Iván 
Martínez Olvera, rechazó que las alertas emi-
tidas por el gobierno norteamericano para 
que sus ciudadanos no visiten Veracruz no 
afectan en nada ala entidad, ya que ha tenido 
un espectacular crecimiento por el número 
de visitantes. 

Tiene razón el funcionario estatal que 
dichas advertencias de las autoridades del 
vecino país del norte no afectan a la entidad y 
es que desde numerosas décadas atrás nunca 
mostraron algún interés por parte de los turistas 
del norte del continente en visitar el estado. 

No les llama la atención como a los visitantes 
nacionales por los tradicionales antojos de la 
comidajarocha. Para un norteamericano, ca-
nadiense o europeo no le interesa viajar para 
comerse una picada o una gorda. 

La escuálida caballada del PRI 
El PRI que se encuen-
tra desahuciado, no 
obstante ya inició su 
pasarela para encon-
trar un candidato con 
posibilidades para la 
elección presidencial. 
La lista la encabeza la 
senadora Beatriz Pare-
des, el exgobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad; el 
gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat; ex 
secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid 
y el diputado Ildefonso 
Guajardo. La caballada del tricolor no sólo 
está flaca, al parecer que se carece de un buen 
jinete. Nadie en su sano juicio le apostaría, 
es la conocida estrategia de sacrificarlos en 
una alianza y condicionarla a una importante 
secretaría de Estado si ganan. 

BEATRIZ PAREDES 



 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Viernes 30 de 

Septiembre de 2022 

Informativa 



Síntesis Informativa 
de Septiembre de 2022 	 Página 

La jornada 
Veracruz 

 6 30 ¡A. 	 ea, 	,!e• 

Ratifican diputados el 
recorte de 4 mil 913 mdp al 
presupuesto 2022 del n-  E 
Altos salarios de consejeros y funcionarios, el argumento 

DE LA REDACCIÓN 

La Cámara de Diputados ratificó 
el recorte de 4 mil 913 millones de 
pesos autorizado para este año al 
gasto del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), que se sustentó en el 
argumento de su incumplimiento 
a la Ley Austeridad Republicana y 
los altos salarios de los consejeros 
electorales y de 110 funcionarios. 

Con el voto de Morena y sus alia-
dos, el pleno validó el dictamen de 
la Comisión de Presupuesto, y en 
las posturas la bancada mayori-
taria defendió que con ello se da 

. cumplimiento al fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
que ordenó a los diputados argu-
mentar la disminución al presu-
puesto del INE. 

El dictamen se aprobó al reanu-
darse la sesión que se había sus- 

pendido el miércoles ante una falla 
en el suministro de Internet. Mo-
rena, Pi' y PVEM sumaron 259 en 
favor, mientras PAN, PRI, PRD y 
MC reunieron 212 votos en contra. 

La cámara defendió que, aun 
cuando se trata de un órgano 
constitucionalmente autónomo, 
la atribución para aprobar.el gas-
to público es exclusiva de los dipu-
tados y, tras la votación, la mesa 
directiva ordenó dar formato de 
decreto al dictamen, con el fin de 
que se publique en el Diario Oficial. 

Durante la discusión del miérco-
les, el coordinador de finanzas de 
Morena, Daniel Gutiérrez, sostuvo 
que la oposición miente con sus ar-
gumentos de que el recorte afectó 
la operación del INE. Citó que para 
este año, el instituto solicitó 24 mil 
millones de pesos, y finalmente el 
pleno le autorizó 19 mil millones, 
"monto suficiente para cumplir 

con su obligación de garantizar la 
democracia en nuestro país". 

Además manifestó que la cá-
mara cumplió con su obligación 
constitucional de aprobar el gasto 
del instituto y con ello "le dimos las 
herramientas necesarias para que, 
como órgano autónomo, pudiera 
cumplir con su obligación" de or-
ganizar las elecciones. "Falso que 
la cámara vulnere la autonomía 
constitucional o ponga en riesgo 
sus funciones", insistió. 

La priísta Sue Ellen Bernal re-
cordó que en su sentencia, la Cor-
te definió que la cámara no adujo 
razones míninias que justificaran 
la decisión de no aprobar el pre-
supuesto solicitado por el INE. 
Además defendió que el instituto 
se ha fortalecido y que "gracias a 
sus resoluciones, muchos hoy es-
tán en este Congreso, como parte 
de un sistema democrático". 

■•■ 
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VULNERÓ PRINCilnli EQUE -  • 

Multan a Morena por 
usar caricatura Amlito 
en elecciones de junio 
La sanción, de 9 mil 622 pesos; "no es cualquier imagen, 
es el Presidente de México", dice la magistrada ponente 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Por utilizar una popular caricatura 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (el Amlito utilizado 
desde la campaña de 2006), la sala 
especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) sancionó a Morena por 
vulnerar las normas de propagan-
da, así como el principio de equidad 
durante las pasadas elecciones en 
seis entidades del país. 

El partido utilizó la imagen en 
un tuit, acompañado del siguiente 
mensaje: "Sonríe, este 5 de junio ga-
naremos 6 de 6 para Morena", como 
parte de la campaña para Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Tamaulipas y Quintana Roo. Por tal 
motivo, se le impuso una multa de 
9 mil 622 pesos. 

La magistrada ponente, Gabrie-
la Villafuerte, dijo al respecto: "No 
es cualquier caricatura, es el Pre-
sidente de México a través de una 
caricatura; es claro y se usa en ese 
sentido". 

En otro asunto, la sala determinó 
que no se vulneraron las reglas de 
la consulta popular por la difusión y 
contratación de diversos espectacu-
lares, pinta de bardas, lonas, volan- 

tes, periódicos y publicaciones en 
redes sociales en los que se retomó 
ese ejercicio de democracia parti-
cipativa realizada el 1° de agosto 
del año pasado, relacionado con la 
posibilidad de iniciar juicio contra 
ex presidentes de la nación. 

Lo anterior porque no se com-
probó la participación de Morena, 
la jefa de Gobierno, así como de los 
directores del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, Metrobús y de 
Transportes Eléctricos, todos de la 
Ciudad de México, en la contrata-
ción o colocación de la publicidad 
denunciada. 

Respecto de diversas empresas 
de publicidad, personas ciudadanas 
y servidoras públicas que difundie-
ron publicaciones en redes sociales 
sobre el proceso de consulta popu-
lar, se decidió que no existe infrac-
ción porque no está prohibido que 
las personas emitan su opinión al 
respecto. 

Finalmente, la sala declaró la 
existencia de la infracción atribui-
da a la concesionaria Grupo Coral 
de Tampico, SA de CV, a través de 
su emisora XIILE-FM, frecuencia 
105.9 MHz, por el incumplimiento 
de transmitir la pauta ordenada por 
el INE, por lo que se le impuso una 
multa de 192 mil pesos. 

Córdova, 
observador 

en Brasil 
El consejero presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, viajó nuevamen-
te a Brasil; en esta ocasión 
será cabeza de un grupo 
de observadores en las 
elecciones generales de 
aquella nación, cuya jorna-
da de primera vuelta será 
el domingo 2 de octubre. 
De ayer al lunes 3 de octu-
bre participará en un pro-
grama de actividades con 
el Tribunal Superior Elec-
toral de Brasil, que formu-
ló la invitación para que la 
Unión Interamericana de 
Organismos Electorales 
realice la observación de 
este proceso. Los gastos 
de transporte, hospedaje y 
alimentación de Córdova 
corren a cargo de su anfi-
trión, informó el INE. 

halda Mar1~ 



Avala Morena reducción 
de prerrogativas a partidos 
XALAPA 
ELMS DURAN 
IMAGEN DEL GOLFO 

El dirigente estatal de 
Morena, Esteban Ramí-
rez Zepeta reiteró que su 
partido avala y respalda la 
reducción del 50 por ciento 
de las prerrogativas a los 
partidos políticos. 

Recordó que dicha pro-
puesta fue realizada por los 
propios morenistas, y que 
primero fue aprobada por 
la mayoría legislativa de 
Morena. 

La misma fue validada 
y respaldada por la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación a inicios de 
septiembre. 

"Que quede muy claro, 
respaldamos y acatamos 
la reducción al presupues-
to que se nos otorga a los 
partidos políticos en Vera-
cruz". 

"Porque fue nuestra pro-
puesta, y es nuestra convic-
ción de que ese dinero, en 
lugar de irse al bolsillo de 
los políticos, mejor se ocu-
pe en acciones y programas 
en favor de los ciudadanos", 

afirmó Ramírez Zepeta. 
Esteban Ramírez in-

sistió en que la propuesta 
forma: parte de una refor-
ma democrática y electo-
ral donde se les retiran las 
prerrogativas alos partidos 
políticos en procesos ordi-
narios. 

Sin confusiónes 
"Que no se confundan, 
que no quieran confundir 
los adversarios políticos a 
la ciudadanía. Nosotros 
estamos afavor de la reduc-
ción del presupuesto de las 
prerrogativas a los partidos 
políticos". 

A su vez, el presidente 
del Comité Ejecutivo Es-
tatal de Morena dijo que 
se encuentran en pláticas 
con el Comité Ejecutivo 
Nacional del partido para 
que el otro 50 por ciento de 
las prerrogativas se man-
tengan íntegras. 

Lo anterior, para su uso 
en el partido en el estado de 
Veracruz, pues consideró 
que con la reducción que 
obliga la ley el margen de 
maniobra presupuestal es 
muy cerrado. 

wq  
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Insiste Alejandro Moreno en la 
necesidad de construir una 
alianza contra el oficialismo 

ROBERTO GARDUÑO 

El presidente de Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) priísta, Alejandro 
Moreno Cárdenas, sostuvo que su 
partido está convencido de la nece-
saria construcción de un acuerdo 
aliancista con los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) con el fin de 
fortalecer "la alternativa que en-
frente al partido en el poder con 
una propuesta clara, objetiva y re-
alista en materia de seguridad para 
toda la población; con un sistema 
de salud ejemplar; mayor y mejor 
pagado empleo; con un crecimiento 
económico sostenido: todo lo que 
apoye y beneficie a México lo tene-
mos que impulsar". 

El político campechano no quita 
el dedo del renglón y sostiene que 
lo conveniente para el país —en mo-
mentos de grave coyuntura social 
propiciada por los niveles de vio-
lencia, la crisis económica que ha 
derivado en la más alta inflación en 
los pasados 30 años y las evidencias 

que advierten de una complicada 
crisis económica el año próximo—
es "construir consensos, construir 
acuerdos. Creo que todo lo que apo-
ye y beneficie a México lo tenemos 
que impulsar". 

El dirigente también expuso que 
desde las filas del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) "siempre 
estaremos por convocar a la unidad. 
al  diálogo nacional, a la construc-
ción de acuerdos y consensos, y 
cuando hay discursos que polarizan 
y dividen al país, el PRI siempre tie-
ne que estar no sólo cumpliendo su 
responsabilidad como un partido 
sólido, firme, histórico, compro-
metido, sino con el compromiso de 
impulsar siempre diálogo, la conci-
liación y trabajar por la unidad de 
todos los mexicanos". 

En tanto, en el PAN insistió en 
que la decisión de mantener la 
alianza con el PRI y el PRD recae-
rá en su consejo político, que es la 
única instancia autorizada para 
determinar—mediante debate am-
plio— si se sostiene la coalición Va 
por México. 
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Por falta de oficina, aún 
no comienza el proceso 
de desafuero de Mito 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Los tiempos procesales en la solici-
tud de desafuero del dirigente na-
cional del Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Moreno 
Cárdenas, aún no empiezan a co-
rrer, porque la sección instructora 
no cuenta con un espacio físico en 
la Cámara de Diputados que sirva 
como domicilio para recibir y hacer 
notificaciones. 

El presidente de la sección ins-
tructora, Jaime Humberto Pérez 
Bernabe (Morena), informó que 
desde el martes envió un oficio a 
la secretaría general para solicitar 
una oficina. Precisó que el domicilio 
de la comisión jurisdiccional, de la 
que forma parte la sección instruc-
tora, es diferente. 

Hasta ayer, el legislador no había 

El líder nacional 
del PRI reitera 
que no está 
preocupado por 
el procedimiento 

recibido respuesta de la secretaria 
general, Graciela Báez. La relevan-
cia de contar con un espacio es tal 
que, en tanto no se le asigne. la  sec-
ción instructora no puede recibir 
el expediente con la denuncia de la 
Fiscalía General de Campeche, y el 
legajo continúa en la bóveda de la 
cámara. 

Sólo cuando se le entreguen las 
cajas con la documentación podrán 
correr los tiempos del proceso. 
También la sección instructora de-
be acordar a cuál de sus domicilios 
deberá notificar aAlito del procedi-
miento en su contra. 

Ayer, Moreno Cárdenas expre-
só que no está preocupado por el 
desafuero. "Aquí todo mundo se 
despeina, menos yo", sostuvo. 

—¿Hay alguna instrucción para 
el diputado Rubén Moreira (uno 
de los cuatro integrantes de la 
instructora)? 

—Hay algo muy sencillo: yo no sé 
por qué luego les causa tanto tema 
la sección instructora. No se insta-
ló para un asunto, sino para todos 
los asuntos de la legislatura. Puede 
haber muchos. 

"Yo no tengo tema, aquí estamos 
siempre firmes, de frente, con ca-
rácter, sin nada que ocultar y tra-
bajando por México." 

—¿Llevaba dedicatoria la instala-
ción? —se le insistió. 

—Bueno, eso lo puede opinar 
alguien, pero no es. Aquí hay que 
cumplir la ley, el reglamento. Se 
instaló la sección como se tiene 
que instalar. 
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Prohiben diputados a 

bancos cobrarse a la mala 

La Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad una reforma cons-
titucional para evitar que institucio-
nes financieras puedan cobrarse sin 
consentimiento adeudos con apoyos 
provenientes de programas sociales. 

Las modificaciones avaladas con 
459 votos agregan un párrafo al 
Artículo 4 de la Constitución para 
hacer inembargables los recursos que 
las personas reciban de cualquiera de 
los tres niveles de Gobierno con el 
objetivo de combatir la pobreza y la 
desigualdad. 

"Los apoyos económicos, pensio-
nes no contributivas y becas estable-
cidas en los tres párrafos que prece-
den y demás apoyos que tengan por 
objeto el combate a la pobreza y la 
desigualdad social que entreguen los 
Gobiernos federal, estatal o municipal 
no serán susceptibles de retenciones, 
descuentos, deducciones o embargos 
de particulares, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales compe-
tentes", señala la reforma que fue 
enviada al Senado. 

Diputados de la mayoría y de 
Oposición coincidieron en que esta 
modificación constitucional es una 

respuesta al abuso de las institucio-
nes bancarias que a través de contra-
tos leoninos disponen de este tipo de 
recursos sin juicio previo. 

La vicecoordinadora de Morena, 
Aleida Alavez, afirmó que esta refor-
ma acabará con los cobros "a lo chino" 
que actualmente hacen instituciones 
financieras sin agotar el debido pro-
ceso. 

Sostuvo que esta reforma no busca 
evitar el pago de deudas, sino que 
particulares utilicen los recursos que 
como sociedad se aportan para apoyar 
a personas en situación de vulnera-
bilidad. 

"Esta reforma acabará con los 
cobros a lo chino que hasta ahora ins-
tituciones financieras realizan inde-
bidamente sin agotar el debido pro-
ceso", explicó. 

La legisladora advirtió que per-
mitir el uso de apoyos sociales como 
garantías de pago de créditos no sólo 
es consentir el embargo de bienes sin 
la intervención de las autoridades  

judiciales, sino que se coloque a las 
personas vulnerables en un estado 
adicional de vulnerabilidad. 

El vicecoordinador del PAN, Jorge 
Triana, coincidió en la necesidad de 
proteger los apoyos sociales que reci-
be la sociedad, porque para más de 
55.7 millones de pobres son su único 
medio de subsistencia. 

Triana detalló que esta situación 
es consecuencia de una mala gestión 
de la pandemia, tras la cual se cuenta 
el cierre de 1.6 millones de empresas, 
15 millones de personas en la infor-
malidad, cuatro millones de nuevos 
pobres y 15 millones más sin seguri-
dad social a partir de 2020. 

"Que el recurso emanado de estos 
programas sociales, que son la única 
fuente de ingreso de las familias 
pobres de nuestro País a consecuen-
cia de que no hubo estas medidas 
contracíclicas, no vaya a ser reteni-
do o embargado por absolutamente 
nadie, incluido el propio Gobierno", 
demandó. 

La perredista Laura Lynn 
Fernández indicó que los programas 
sociales no son nómina, por lo que no 
pueden sujetarse a las reglas de los 
créditos, ya que aunque es una renta 
constante tiene como finalidad apo-
yara las personas a superarla pobreza. 

 

con apoyos sociales 

 

   

Esta modificación constitucional es una 

respuesta al abuso de las instituciones bancarias. 

   



CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCL4S 

El grupo de hackers, autode-
nominados "Guacamaya", 
accedió a inflamación de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena) y logró 
un hackeo masivo que sacó  

• 

ala luz algunos de los más 
• polémicos asuntos de se-

guridad que ha enfrentado 
• esta administración. 

La información reca-
bada la hicieron llegar al 
periodista Carlos Loret de 
Mola, quien en su espacio 
informativo Latinus dio a 
conocer la información la 
noche de este jueves, esge-
áalmentelosregistros ela 
salud del presidente López 

• Obrador, y lo que sería un 
1 ocultaxniento de un trasla-
1,  do en calidad de "grave" del 

mandatario. 
El 2 de enero de este 

año, una ambulancia aérea 

VOZ EN LIBERTAD 
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an archivos 
secretos a Seden 
Grupo 
autodenontinado 
`Guacamaya" 
extrajo temas 
de seguridad 
nacional 
y los difundió 

del Ejército tuvo que ir a 
Palenque, Chiapas, donde 
se encuentra el rancho del 
presidente López Obrador, 
para trasladarlo al Hos-
pital Central Militar de la 
CDMX". 

"Una serie de ddcumen-
tos confidenciales revelan 

ue ese día, en Palenque, 
el Presidente tuvo que ser 
monitoreado, canal izado 
y medicado antes de volar 
al aeropuerto de la Ciudad 
de México, desde donde fue 
llevado de inmediato, en 
helicóptero, al hospital mi-
litar con diagnóstico grave", 
dice Loret en su programa 
de Latinus. 

El día 10, López Obrador 
anunció en Twitter que tenía 
Covid-19. "Ni él ni nadie de 
su gobierno se refirió al 
traslado de emergencia ni al 
diagnóstico grave", apunta 
Loret. 

Cidiatimazo 
Uno de los documentos 
revelan cómo los hijos del 
Chapo Guzmtin "doblaron" 
al gobierno mexicano en el 
operativo conocido como 
Culiacanazo, ocurrido el 17 
de octubre del 2019. 

"El Ejército establece que 
alas 15 horas con 15 minutos 
`se llevó a cabo la, detención  

de Ovidio Guzmán, 
cumplimentando 
una orden de apre- 
hensión de 

	
el 2 

de abril de 2018 por la 
Corte Federal de Columbia 
en Estados Unidos, por los 
delitos de delincuencia or-
ganizada con la fi n alidad de 
acopio y tráfico de armas, 
secuestro, cobro de piso y 
delitos contra la salud". 

"El parte militar explica 
que dos minutos después, 
`los efectivos de seguridad 
invitan a Ovidio apersuadir 
a sus hermanos de cesar su 
actitud hostil", y que para 
ello se comunicó directa-
mente con "IvánArchivaldo 
Guzmán Salazar, conmi-
nándolo a ordenar el cese 
de las agresiones, pero su 
hermano respondió con una 
negativa y lanzó amenazas 
contra el personal militar y 
sus familias"'. 

Por lo anterior, trans-
curridas algunas horas, el 
parte militar señala: "A las 
19:30 horas, se recibe la or-
den por parte del Ciudadano 
Presidente de la República 
del cese del operativo para 
detener a Ovidio Guzmán 
López". 

Diferencias 
Ojeda y Crescencio, "un 

LA INFORMACI  •  N 
clasificada que obra en poder 
de la Sedena fue vulnerada 
por un grupo de 'hacicers' 
denominado 'Guacamaya'. 

choque". Un dato más 
que revela Latinus es 
que hay una carta del 
secretario de Marina, 
almirante Rafael Oje-
da, al secretario de la 
Defensa, general Luis 
Crescencio Sandoval, 
en el cual muestran 
sus diferencias sobre la 
seguridad en el Aero-
puerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM), con fecha del 
22 de junio pasado. 

Careada de Ejército 
Carencia del Ejército 
en cruces fronterizos. 
Otro dato de seguridad 
nacional que dieron a 
conocer es cuánto per-
sonal del Ejército está 
destacamentado en 
cada uno de los cruces 
fronterizos de Tijuana, 
yen cada punto táctico. 
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Monae con una participación 
histórica de jóvenes: IVEA 
Tres mil jóvenes de bachillerato participan corno 
altabetizadores. 

Un total de 3 mil jóvenes estu-
diantes de bachillerato en la enti-
dad, participan de manera volun-
taria en el Movimiento Nacional 
por la Alfabetización y la Educación 
(MONAE) que impulsa el Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos en todo el país, con el propó-
sito de disminuir los indicadores de 
analfabetismo y rezago educativo en 
primaria y secundaria que existen, 
y con ello garantizar el derecho a la 
educación básica de sus familiares. 

En las regiones de Poza Rica y 
Acayucan, el Instituto Veracruzano 
de Educación para los Adultos (IVEA) 
ya logró las primeras generaciones 
de madres, padres, abuelas y abue-
los que aprendieron a leer y escribir 

o concluyeron su educación básica 
con apoyo de las y los estudiantes 
que participan como como asesoras 
y asesores educativos. Con tres mil 
jóvenes voluntarios, el IVEA dupli-
ca su capacidad operativa gracias al 
MONAE. 

Personal de las coordinaciones 
de zona han establecido víncu-
los permanentes con los planteles 
educativos de los subsistemas del 

COBAEV, CBTIS, CBTAS, DGETI, 
CECyTEV, TEBAEV, TEBACOM, DGB 
y CONALEP, entre otros, en donde 
han obtenido una respuesta positiva 
para participar en el desarrollo del 
MONAE en sus comunidades, apoyar 
a sus semejantes mayores de edad a 
ser alfabetizados o que concluyan su 
educación básica. 

Además, se capacita de manera 
permanente a los jóvenes asesores 
voluntarios, y se fomenta el espíri-
tu de servicio y el compromiso de 
impulsar la justicia social entre los 
más desprotegidos, así como valores 
como la empatía, la solidaridad y el 
respeto para participar en la cons-
trucción de una sociedad más equi-
tativa y humanitaria. 

A la fecha el IVEA, a través de 25 
coordinaciones de Zona para brin-
dar atención en los 212 municipios 
de Veracruz, mantiene actividades 
de difusión y sensibilización entre la 
población joven de educación media 
superior y superior, de formación y 
entrega de materiales didácticos, y 
este viernes, las direcciones gene-
rales de INEA e IVEA signarán un 
convenio de colaboración con la 
Universidad Veracruzana (UV) para 
que la población universitaria reali-
ce su servicio social como asesores 
educativos voluntarios del MONAE. 

EN LA ENTIDAD 
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»Les comentamos que quien anda de presumido es 
el diputado local Othón Hernández Candanedo, quien 
expresó que ha recibido invitaciones de varios partidos 
políticos para sumarse a sus filas, como Morena y el Revo-
lucionario Institucional (PRI). Cabe recordar que renunció 
a su militancia panista hace 15 días aunado a la existencia 
de un proceso interno de expulsión por parte del comité 
nacional del blanquiazul. Othón Hernández Candanedo 
dijo que será después del 4 de noviembre cuando defina 
su situación partidista, ya que recordó que dicha fecha es 
cuando termina su periodo al frente de la coordinación 
de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso. 

»A través de un comunicadcs el Ayuntamiento de Xalapa 
nos informa que, derivado de los trabajos de infraestruc-
tura sanitaria y rehabilitación de losas de concreto, a partir 
de hoy se cerrará a la drculación vial la intersección de 
las calles Aldama y Nogueira, por lo que se solicita a la 
población tomar rutas alternas y programar sus tiem-
pos de traslado. El jefe del Departamento de Movilidad 
Urbana, Alfonso López Pineda, informó que si el dima 
permite que el proceso constructivo avance conforme a 
lo programado, este cruce permanecerá cerrado durante 
finco días, para que entre martes y miércoles se reabra. 
En cuanto a las adecuaciones viales, detalló que la prime-
ra cuadra que va de Nogueira hacia la calle 5 de Febrero 
será de tránsito local, en el tramo de Poeta Jesús Díaz a 
Aldama. También se establecerá tránsito local en Aldama, 
de Nogueira a Landero y Coss. 

»Este viernes, el Instituto Veracruzano para la Educación 
de los Adultos (IVEA) y la Universidad Veracruzana (UV) 
signarán un convenio de colaboración para que estudian-
tes universitarios realicen su servido social como ase-
sores educativos voluntarios, mediante el programa del 
Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación 
(Monae). A un año de ponerse en marcha dicha estrate-
gia en el estado un total de 3 mit jóvenes estudiantes de 
bachillerato han participado en este programa, inscribién-
dose de manera voluntaria, con el propósito de enseñar a 
leer y escribir y contribuir así a disminuir el analfabetismo 

y el rezago educativo. 

»Por último, les comentamos que r' Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informa a la población pensio-
nada que recibirá el pago de su prestación el lunes 3 
de octubre de 2022, por lo que se les exhorta a tornar 
precauciones en la administración de su economía fami-
liar. Para cualquier duda relacionada con su pensión, la 
población pensionada o sus familiares pueden comuni-
carse al teléfono 800 673 7373 y elegir la opción número 
3 "Pensionados", para recibir atención por un represen-
tante del Seguro Social. 
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