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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz 

presenta su informe de avance de actividades 
En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se presentó el informe de avances de actividades 

correspondiente al periodo de julio a octubre de 2022. 

 

Se reportaron distintas actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo del organismo que fueron 

concretadas en 7 proyectos específicos en materia de prevención seguimiento y acompañamiento a posibles 

casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en beneficio de las personas 

adultas mayores, para la inclusión de las personas con discapacidad, personas indígenas, entre otros. 

 

Asimismo, se realizaron cursos y capacitaciones en la materia, proyectos para promover y fortalecer el 

liderazgo a través de la participación política de las mujeres libre de todo tipo de violencia, actividades 

conmemorativas y demás acciones en coordinación con diversas instituciones como es el Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), el Archivo General del Estado de Veracruz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/10/31/187619/
https://www.entornopolitico.com/nota/214904/local/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-su-informe-de-avance-de-actividades/
https://sinfronteras.mx/estatal/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-su-informe-de-avance-de-actividades/
https://graficoaldia.mx/2022/11/01/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-su-informe-de-avance-de-actividades/
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OPLE Veracruz enaltece a la Democracia a través del concurso de arte 

urbano “Pinta una Vida Democrática” 
Fue al exterior de la escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, donde la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

realizó la premiación de la y los ganadores del concurso de arte urbano “Pinta una Vida Democrática”, 

asimismo se develó el mural que obtuvo el primer lugar. 

 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, María de Lourdes Fernández Martínez invitó a la 

comunidad involucrada en el arte urbano a continuar sumándose a la vida en democracia, como lo han venido 

haciendo, porque se les necesita para fortalecer esta cultura y ser la voz que da color y que pinta una vida 

democrática. 

 

El jurado calificador estuvo integrado por la Universidad Gestalt de Diseño, la Dra. Aracely Reyes López 

Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y la Magistrada de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, Dra. Eva Barrientos Zepeda quienes coincidieron en que los 

organismos públicos locales tienen la tarea de buscar la cercanía con la ciudadanía y justamente el arte es una 

forma de acercarse con ellos y los artistas contribuyen ayudando a la democracia. 

 

 

Dos ciudadanos más inscritos en registro por violencia política en razón 

de género 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/31/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77096/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica-.html
https://www.masnoticias.mx/dos-ciudadanos-mas-inscritos-en-registro-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) subió dos nuevas 

inscripciones a los registros nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género.    

 

Se trata de Wilber Mota Montoya, quien es inscrito por segunda ocasión en ambos registros. La primera 

ocasión fue sentenciado a estar cuatro años en el catálogo de personas sancionadas por violencia política, y 

esta segunda ocasión, la sanción se incrementó a seis años; además, por ser reincidente se le impuso una 

multa de cuatro mil 811 pesos.    

 

También se ordenó inscribir a Marina del Mar Morales Carvallo por un término de un año y seis meses.    

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
“Anda perdida la CNDH”: Ciro Murayama condenó críticas al INE 
El pasado domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de un boletín, emitió 

una serie de “recomendaciones” a la democracia mexicana, en donde acusó al Instituto Nacional Electoral 

(INE) de ser un instrumento “de sabotaje de la voluntad del pueblo”. 

 

Y es que la Comisión, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, instó al poder legislativo mexicano a reformar al órgano 

electoral, bajo la recomendación 26/2022 en donde acusó actos “antidemocráticos” y de represión desde la 

década de 1950. Por ello, el consejero del INE, Ciro Murayama, se lanzó contra la CNDH. 

 

 

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario electoral aseguró que la Comisión “anda tan perdida”, al 

tiempo que acusó que los señalamientos fueron un “despropósito” por consigna política. 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/01/anda-perdida-la-cndh-ciro-murayama-condeno-criticas-al-ine/
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Cambiaría sistema electoral si desaparecen los Oples: INE 
La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), como sugiere la reforma electoral 

enviada por el Ejecutivo federal, supondría cambiar el sistema de elección completo en el país, así lo consideró 

Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

“Tendríamos que revisar cómo convertir un nuevo sistema nacional. Tienes Oples que organizan elecciones de 

comunidades comunitarias. Imagina un sistema nacional que baje a todo eso, tendríamos que homologar un 

sistema nacional de elecciones; tal vez no se necesite un instituto sino una comisión nacional electoral”, 

comentó. 

 

 

Reformas legales 

Por. Dania Ravel 
La democracia requiere de la existencia del Estado de Derecho y éste necesita de garantías de seguridad y 

certeza jurídica, mediante leyes previamente establecidas que atiendan al bienestar de la colectividad y no a 

los propósitos de las fuerzas políticas en el poder.  

 

El pasado 27 de febrero se publicó el Decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP) y el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), dicha reforma legal pretendía que los partidos políticos en cualquier tiempo pudieran renunciar 

parcialmente o reintegrar su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, en caso de catástrofes 

causadas por desastres o fenómenos previstos en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que 

ponga a la sociedad en grave peligro, siempre y cuando dicha renuncia o reintegro no afectara su vida 

ordinaria y prevaleciera el financiamiento público sobre el privado. 

 

 

 

 

https://diario.mx/nacional/cambiaria-sistema-electoral-si-desaparecen-los-oples-ine-20221101-1987989.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/11/1/reformas-legales-453548.html
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Pareciera que legisladores tienen la instrucción de boicotear al INE 
Aunque es lamentable que las actuales diputadas federal y local por el distrito de Orizaba, Dulce María Corina 

Villegas Guarneros e Itzel López López no respondieran al llamado del INE para recibir los resultados de la 

Consulta Juvenil, esto sólo puede obedecer a la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de 

desaparecer al INE, consideró Juan Hernández Mercado, asesor del Movimiento del Adulto Mayor en la zona. 

 

Consideró que esto sólo permite ver una falta de representatividad y de legitimidad de quienes ocupan los 

cargos públicos. 

 

Mencionó que el sistema que propone el presidente de la República parece ser similar al de España, en donde 

los diputados son uninominales, no distritales, y cada partido presenta una planilla y conforme al número de 

votos es el número de diputados que obtiene, lo que podría estar bien, pero el problema en México es que se 

sigue en una inercia en donde quienes salen electos sólo cumplen los postulados de su partido. 

 

 
La defensa del INE 

Por. Antonio Cuellar 
La evolución de nuestro sistema de partidos y el nacimiento de nuestra democracia demostraron la 

importancia de conceder al órgano público organizar los procesos de elección. 

El modelo republicano de gobierno encuentra en la división de poderes su máxima virtud; el entendimiento de 

la importancia que reviste consolidar el equilibrio de la fuerza pública y la función política, como medio para 

proteger al individuo de los abusos en que incurren quienes desacertadamente llegan a ejercerlo sin 

contrapeso. La libertad de los gobernados se ve inequívoca y fatalmente mermada en todos aquellos 

regímenes caracterizados por la ausencia de balances, –en las autocracias. 

 

La división de poderes ha evolucionado hasta nuestros días. De haber iniciado con la institución de los poderes 

ejecutivo (del rey), legislativo (del pueblo) y judicial (de la aristocracia), hoy esa división demanda la institución 

de nuevos depositarios de las distintas ramas de la función pública que atañen a sociedades más preparadas y 

políticamente más complejas. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pareciera-que-legisladores-tienen-la-instruccion-de-boicotear-al-ine-378020.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-cuellar/2022/11/01/la-defensa-del-ine/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Descartan que “El Chapito” sea infiltrado de MORENA en el PAN 

Para el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, la elección de su exdirigente estatal Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés como consejero nacional no supondría la infiltración de MORENA en asuntos internos. 

En conferencia de prensa, el secretario de Acción de Gobierno del Comité Directivo Estatal (CDE) , Arián 
Gabriel Hernández, dijo que Guzmán Avilés fue escogido por la militancia y se reconoce la fuerza política que 
posee dentro del blanquiazul en la entidad. 

“Son electos por la propia militancia y él tiene una fuerza política dentro del panismo y es una voz y oídos más 
en el Consejo Nacional que está integrado por más de 300 consejeros de todo el país (16 por Veracruz)”, 
comentó. 
 

 
Veracruzanos quieren a un PAN unido, aguerrido y crítico: CDE PAN 

La sociedad veracruzana quiere un Partido Acción Nacional (PAN) unido, aguerrido, crítico, que presente 
propuestas responsables y verdaderas, así como buenos gobiernos y ese es el partido por el que esta nueva 
dirigencia está trabajando arduamente, aseguró lo anterior Arián Gabriel Hernández, Secretario de Acción de 
Gobierno del Comité Directivo Estatal de este instituto político. 
 
“Ese es el PAN por el que estamos trabajando arduamente en esta nueva dirigencia; siempre abiertos a nuevas 
opiniones, ideales y diferentes puntos de vista”, expuso. 
 

 

Cinismo de Héctor Yunes, hablando de democracia y respeto al voto: 
Elizabeth Cervantes 

“Es cinismo que Héctor Yunes y algunos priistas hablen de democracia y de respeto al voto cuando ellos 
durante muchos años, no respetaron la voluntad del pueblo y era entre su élite dónde se decidía quién ganaba 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/descartan-que-el-chapito-sea-infiltrado-de-morena-en-el-pan-377994.html
https://horacero.mx/2022/10/31/187541/
https://www.masnoticias.mx/cinismo-de-hector-yunes-hablando-de-democracia-y-respeto-al-voto-elizabeth-cervantes/
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y quién perdía elecciones”, señaló la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, 
Elizabeth Cervantes. 

En entrevista expresó que es realmente un cinismo de Héctor Yunes y de algunos priistas, que muy 
convenientemente parecen no tener memoria, criticar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que busca que el pueblo asuma un mayor control de los procesos electivos. «Afortunadamente el 
pueblo tiene muy buena memoria y por eso personajes como Héctor Yunes ya no tienen cabida en la vida 
política de Veracruz, así que mi consejo es que dejé de malinformar al pueblo y asuma que ya la gente no 
confía ni en él, ni en algunos de sus amigos del PRIAN». Afirmó contundente la dirigente morenista. 

 

 ‘Alito’ se reuniría con bancada en San Lázaro para definir postura en 
reforma electoral de Morena 
De acuerdo con fuentes de Político MX, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, convocó a sus 
diputados la próxima semana para definir la postura de la bancada en la reforma electoral de Morena, pese a 
las amenazas del PAN.  
 
Y es que aseguran que a Alito poco le interesó que el PAN pausara las negociaciones para ir en alianza con el 
tricolor en el Estado de México con tal de salvarse e ir con Morena en esa reforma.  
 
Al respecto Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, reiteró que su grupo 
parlamentario defenderá al Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de las discusiones por la elaboración 
del dictamen de la reforma electoral. 
 

 
‘En riesgo, vida de los partidos’ por la reforma electoral: Integralia 
La iniciativa en materia electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo “socava 
la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales”, sino además “pone en riesgo la sobrevivencia 
de los partidos”, alertó Integralia Consultores. 
 
En su reporte especial Implicaciones de la reforma electoral, la consultora encabezada por Luis Carlos Ugalde 
advierte que elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. 
 

 

https://politico.mx/alito-se-reuniria-con-bancada-en-san-lazaro-para-definir-postura-en-reforma-electoral-de-morena
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/01/en-riesgo-vida-de-los-partidos-por-la-reforma-electoral-integralia/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

La 4T quiere controlar elecciones: Iglesia repudia Reforma Electoral de 
AMLO 

Al defender la tarea del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la Iglesia Católica advirtió que la Reforma Electoral que promueven el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y MORENA pretende otorgar al Gobierno el control de los comicios en el país, acabando 
con la “imparcialidad partidista” del árbitro electoral. 
En comunicado, obispos que conforman la Conferencia del Episcopado Mexicano pidieron al Gobierno no poner 
en riesgo “la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, advirtiendo además que la sola pretención de 
eliminar o comprometer la fortaleza de las instituciones “pone en entredicho la calidad moral” de quienes 
impulsan esta reforma. 
 

 

“AMLO es el único Rey del Cash, los demás son príncipes”: Elena Chávez, 
autora de “El Rey del Cash”  

Fernando del Collado conversa con Elena Chávez, autora de “El Rey del Cash”, quien anticipa que prepara una 
segunda versión de su libro.  
 
“Tengo mucha información guardada”, asegura, y sostiene que revelará más detalles de las operaciones de 
recaudación de dinero por parte del equipo más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. La autora 
reconoce que se ha metido con el poder y teme al enojo presidencial: “Conozco el riesgo que corro”.  
 
Para Elena Chávez, el mandatario ha perfeccionado los métodos de corrupción y extorsión, e insiste en 
evidenciar el fracaso de la administración, ya que “quiero que los mexicanos se den cuenta de quién nos 
gobierna”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-quiere-controlar-elecciones-iglesia-repudia-reforma-electoral-de-amlo-378012.html
https://palabrasclaras.mx/politica/amlo-es-el-unico-rey-del-cash-los-demas-son-principes-elena-chavez-autora-de-el-rey-del-cash/
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La CNDH debe dejar el tema de la reforma electoral a los legisladores y 
centrarse en defender los derechos humanos: Monreal  

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, llamó este lunes a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que no se centre en la discusión de la reforma electoral 
y se encargue de asuntos de derechos humanos. 
 
En las inmediaciones del altar de muertos en el Senado, Monreal se dirigió a la CNDH ante la recomendación 
publicada contra el Instituto Nacional Electoral (INE) previo a la discusión en el Congreso de la Unión de la 
reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Vamos a combatir el robo de ganado en norte de Veracruz: Gobernador 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez invitó a festejar el Xantolo en la zona norte de Veracruz, asegurandop 
que trabajan para mantener la seguridad y reducir delitos en esta región. 

Este lunes, el mandatario visitó Platón Sánchez, en la región de Tantoyuca, donde encabezó la mesa de seguridad 
y detalló que alistan acciones contra el robo de ganado. 

“En cuanto abigeato, tenemos una forma de operar a través de Fiscalía para buscar un descenso, en la que se 
vendrán reuniones con titulares de ganadería y productores con el fin de incrementar operativos rápidamente 
para ir resolviendo varios temas que aquí se dan, y por último tendremos reuniones de seguridad a partir de 
esta semana en El Higo y en Pueblo Viejo”, dijo. 
 

 

Citan a Alcocer, Ferrer, Robledo y Zenteno para comparecer ante el 
Senado 

Se dio a conocer que la Comisión de Salud del Senado citó a comparecer al secretario de Salud, Jorge Alcocer y 
al titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el próximo 3 de noviembre a las 17:00 horas, a fin de abundar en el 
Informe de Gobierno. 

https://palabrasclaras.mx/politica/la-cndh-debe-dejar-el-tema-de-la-reforma-electoral-a-los-legisladores-y-centrarse-en-defender-los-derechos-humanos-monreal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vamos-a-combatir-el-robo-de-ganado-en-norte-de-veracruz-gobernador-378011.html
https://xeu.mx/nacional/1241389/citan-a-alcocer-ferrer-robledo-y-zenteno-para-comparecer-ante-el-senado
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Mientras tanto, los titulares del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Pedro Zenteno, comparecerán ante la Comisión 
el 9 de noviembre, a la misma hora. 

Por decisión de la mayoría de Morena, a la cual se sumó el perredista Juan Manuel Fócil, la Comisión decidió 
que los senadores morenistas tendrán más tiempo para preguntar y emitir mensajes durante la comparecencia, 
a pesar de que el principio del Senado es que todos los senadores tienen el mismo peso, como lo recordó la 
priista Sylvana Beltrones. 
 

 

Adán Augusto confirma denuncia contra Calderón en La Haya por delitos 
de lesa humanidad 

El secretario de Gobernación Adán Augusto López confirmó que hay una denuncia ante la Corte Penal 
Internacional en La Haya, en los Países Bajos, contra el expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa 
humanidad. 
 
Al visitar la ciudad de Oaxaca y asistir un foro sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas en temas de 
seguridad, señaló que la denuncia es por el operativo Rápido y Furioso. 
 
CALDERÓN RESPONDE A ADÁN AUGUSTO 
Después de que el titular de Segob, Adán Augusto López, dijera que hay una investigación internacional en 
contra de Felipe Calderón, el expresidente de México reaccionó en sus redes sociales y aseguró que solo se 
busaca “desviar la atención”. 
 
En su cuenta de Twitter, el panista remarcó que el funcionario federal “está muy perdido” y afirmó que el único 
objetivo es desviar la atención de dos temas. 
 

 

Justicia, ni pronta ni expedita en Veracruz; jueces tienen 70 mil casos 
“atorados” 

Cerca de 70 mil asuntos “atorados” en juzgados del fuero común de Veracruz exhibió el Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

https://www.entornopolitico.com/nota/214908/nacional/adan-augusto-confirma-denuncia-contra-calderon-en-la-haya-por-delitos-de-lesa-humanidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/justicia-ni-pronta-ni-expedita-en-veracruz-jueces-tienen-70-mil-casos-atorados--377975.html


01/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

Dicho análisis, aplicado a las 32 entidades del país, advierte que de 121 mil 946 asuntos ingresados a los centros 
de impartición de justicia, jueces y juezas veracruzanos sólo concluyeron 43 mil 87, aunque continuaron 
pendientes de determinación 78 mil 859. 

Con lo anterior, Veracruz destacó entre las primeras cinco entidades del país con mayor ingresos de asuntos, 
pero con una eficiencia de 35 por ciento. 
 

 

Senadora del PAN exige renuncia de titular de la CNDH por su 
"recomendación inmoral" 
Este lunes, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, durante una entrevista para MVS Noticias, habló sobre la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) a legisladores en torno a la reforma electoral. 
 
La panista, comentó que "es claro que Rosario Piedra quiere quedar bien con el presidente López Obrador. La 
Constitución dice que la CNDH no se puede meter en asuntos electorales. La recomendación es absurda; está 
argumentando que el INE se destruya. Como buenos populistas que son quieren que el árbitro electoral esté de 
su lado". 
 
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos acuso al INE de encabezar el "sabotaje de la voluntad del pueblo", 
realizar "guerra sucia" y mantener vicios que "por siglos han manchado nuestros procesos electorales", en el 
marco de una posible discusión de la reforma electoral; el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en 
defensa de Rosario Piedra Robles, titular de dicha institución. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Un hasta luego al puerto 
Recientemente viví poco más de un mes en el puerto de Veracruz. No lo hacía desde 1968, en mi época de 
estudiante, si bien con frecuencia lo visito en plan de trabajo o en viajes de placer, con toda la comodidad 
necesaria y prácticamente sin andar a ras del suelo. 
 

https://xeu.mx/nacional/1241388/senadora-del-pan-exige-renuncia-de-titular-de-la-cndh-por-su-recomendacion-inmoral
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20215&c=4
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El internamiento de mi hijo mayor, Arturo, en el Hospital Regional de Alta Especialidad, para atenderse de un 
mal de salud, me llevó a la ciudad para residir ahí por varias semanas e involucrarme en la vida cotidiana de los 
jarochos, en otras condiciones, en las del veracruzano común. Me instalé en una vivienda de interés social en la 
colonia Ejido El Coyol y me movilicé como lo hacen los nativos de clase media para abajo, en el transporte urbano 
(me aprendí la mayoría de las rutas). 
 

 

Rúbrica. 
Reforma electoral, regresión y el síndrome Bartlett 
Por. Aurelio Contreras Moreno. 
Hay un grotesco operativo de Estado para justificar ante la opinión pública la destrucción del sistema electoral 
basado en la ciudadanización y autonomía de los órganos electorales y jurisdiccionales, y con ello presionar a 
los legisladores federales que comenzaron a debatir el bodrio de reforma electoral del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
En redes sociales, las cuentas de facilitadores, trols, bots, textoservidores y voceros del morenato están a todo 
lo que dan intentando descalificar como sea al árbitro electoral con las falacias, clichés, lugares comunes y 
abiertas falsedades que pueblan el discurso lopezobradorista, cada días más agresivo y antidemocrático. 
 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=109623
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz 

presenta informe de actividades 
En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se presentó el informe de avances de actividades 

correspondiente al periodo de julio a octubre de 2022. 

 

Se reportaron distintas actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo del organismo que fueron 

concretadas en 7 proyectos específicos en materia de prevención seguimiento y acompañamiento a posibles 

casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en beneficio de las personas 

adultas mayores, para la inclusión de las personas con discapacidad, personas indígenas, entre otros. 

 

 

OPLE Veracruz enaltece a la Democracia a través del concurso de arte 

urbano “Pinta una Vida Democrática” 
Fue al exterior de la escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, donde la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

realizó la premiación de la y los ganadores del concurso de arte urbano “Pinta una Vida Democrática”, 

asimismo se develó el mural que obtuvo el primer lugar. 

 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, María de Lourdes Fernández Martínez invitó a la 

comunidad involucrada en el arte urbano a continuar sumándose a la vida en democracia, como lo han venido 

https://www.olivanoticias.com/estatal/211719/comision_de_igualdad_de_genero_y_no_discriminacion_del_ople_veracruz_presenta_informe_de_actividades
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105911-Comision_de_Igualdad_de_Genero_y_No_Discriminacion_del_OPLE_Veracruz_presenta_su_informe_de_avance_de_actividades
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335700/comision-de-igualdad-del-ople-veracruz-presenta-informe-de-actividades.html
https://enparentesis.com.mx/2022/10/31/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
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haciendo, porque se les necesita para fortalecer esta cultura y ser la voz que da color y que pinta una vida 

democrática. 

 

El jurado calificador estuvo integrado por la Universidad Gestalt de Diseño, la Dra. Aracely Reyes López 

Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y la Magistrada de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, Dra. Eva Barrientos Zepeda quienes coincidieron en que los 

organismos públicos locales tienen la tarea de buscar la cercanía con la ciudadanía y justamente el arte es una 

forma de acercarse con ellos y los artistas contribuyen ayudando a la democracia. 

 

 

 

 

Se debe sancionar el financiamiento irregular en campañas: OPLE 
La participación de particulares en el financiamiento de campañas políticas tiene un «entramado legal» ya 

establecido, y fiscalizado por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), si se está incumpliendo deben 

aplicarse las sanciones correspondientes, afirmó la consejera electoral, Marisol Delgadillo Morales. 

 

La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo recordó que la ley electoral 

establece la forma en la que se puede financiar una campaña y quienes son los que pueden aportar a éstas. 

 

Recientemente el diputado Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que algunos candidatos reciben financiamiento 

de empresarios, y al momento de llegar al poder -gobierno municipal- asignan contratos para pagar el apoyo 

en campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encontacto.com.mx/se-debe-sancionar-el-financiamiento-irregular-en-campanas-ople/
https://eldemocrata.com/se-debe-sancionar-el-financiamiento-irregular-en-campanas-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335703/se-debe-sancionar-el-financiamiento-irregular-en-campanas-ople.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
La erradicación de la violencia política contra mujeres requiere un 

esfuerzo colectivo, entre instituciones y sociedad: Consejera Norma de 

la Cruz 
“La prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género requiere de un esfuerzo colectivo, no sólo institucional, sino también social, porque implica 

un cambio de comportamiento”, así lo afirmó la Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) Norma Irene de la Cruz Magaña. 

En la presentación del Protocolo para la Atención a Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo en los casos 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, realizada en el Salón del Pleno del Tribunal 

Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), señaló que este instrumento, garantiza a las víctimas una atención 

oportuna para salvaguardar sus derechos políticos y electorales, así como su integridad y seguridad personal. 

 

“Para hacer efectivo este protocolo es indispensable construir una cultura de la denuncia y de cero 

tolerancia”, insistió. 

 

 

José Roberto Ruíz rechaza la Reforma Electoral: “Es falso que solo se le 

quiere cambiar el nombre al INE” 

José Roberto Ruíz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se lanzó contra la Reforma 

Electoral, que ha sido promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca, entre otros 

cambios, modificar la estructura del órgano encargado de organizar los comicios del país. 

El funcionario indicó que costó mucho trabajo conseguir la autonomía de este tipo de organismos, por lo que 

calificó la iniciativa lopezobradorista como regresiva. “Hago votos porque no haya una reforma constitucional, 

como tampoco una reforma legal”, anotó. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/01/la-erradicacion-de-la-violencia-politica-contra-mujeres-requiere-un-esfuerzo-colectivo-entre-instituciones-y-sociedad-consejera-norma-de-la-cruz/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/1/jose-roberto-ruiz-rechaza-la-reforma-electoral-es-falso-que-solo-se-le-quiere-cambiar-el-nombre-al-ine-453631.html
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A su vez, manifestó su rechazo a la recomendación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) al Congreso de la Unión para efectuar reformas electorales. Apuntó que están analizando proceder 

judicialmente contra este instituto, pues asegura que es un indebido uso de atribuciones. 

 

 
Reforma Electoral propuesta por AMLO es autoritaria: Juan Carlos 

Romero 
El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, en entrevista para En Contacto, habló sobre la discusión de la 

Reforma Electoral propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Calificó esta Ley como autoritaria, hecha a modo, sin embargo, no se está negando a cambio en la constitución 

pero por el momento el país no los requiere. 

 

 

Ni desaparición del INE, ni del Tribunal Electoral pide PRD de Veracruz 
La desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas (INEC) así como la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial, no es 

negociable para el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 

Lo anterior, sentenció el dirigente estatal del Sol Azteca en la entidad, Sergio Cadena Martínez, quien dijo que 

su partido defiende la permanencia del INE y al Tribunal Electoral, aunque podrían aceptar otras 

modificaciones propuestas en la Reforma. 

 

Además, dijo que fue el mismo INE quien le dio el triunfo a Andrés Manuel Lopez Obrador y las 23 

gubernaturas que tiene MORENA, por ello, calificó de ilógico el querer desaparecer al árbitro electoral. 

 

 

 

 

 

 

https://eldemocrata.com/reforma-electoral-propuesta-por-amlo-es-autoritaria-juan-carlos-romero/
https://www.olivanoticias.com/estatal/211772/ni_desaparicion_del_ine_ni_del_tribunal_electoral_pide_prd_de_veracruz
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Zambrano llama a defender al INE vs reforma electoral: estamos en ruta 
de una dictadura 
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) 
de la reforma electoral. Advirtió que se busca evitar que el gobierno vuelba a controlar las elecciones y 
consideró que estamos en ruta de una dictadura.  

En un video en sus redes sociales, aseguró que es una obligación y un deber de todas las personas que quieren 
que en México haya democracia y no polarización defender al árbitro electoral. 

“Por eso hay que defender al INE, porque de otra forma manera lo que se va hacer es regresar al control de las 
elecciones por parte del gobierno de la República como se hacía antes o peor aún, porque ahora estamos en 
ruta de una dictadura que se quiere instalar en nuestro país y no hay que permitirlo”, señaló. 
 

 

El PRI le recordó a Rosario Piedra Ibarra que su deber son los derechos 
humanos y no las elecciones 
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, no intervenir en asuntos electorales con intenciones políticas, 
como lo ha hecho en su recomendación 46/2022, para promover la reforma electoral planteada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Al respecto, los priistas subrayaron que, “de acuerdo con el inciso B del Artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”. 
El partido tricolor enfatizó en que hay muchos pendientes que deberían ser urgentes para el organismo a 
cargo de Rosario Ibarra en los que tiene que enfocar sus prioridades, como es el tema de los derechos 
humanos de infantes, mujeres, migrantes y pueblos originarios. 

 
 

https://politico.mx/zambrano-llama-a-defender-al-ine-vs-reforma-electoral-estamos-en-ruta-de-una-dictadura
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/01/el-pri-le-recordo-a-rosario-piedra-ibarra-que-su-deber-son-los-derechos-humanos-y-no-las-elecciones/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO responde a la Iglesia tras criticar reforma electoral: Somos 
respetuosos, destaca relación con papa Francisco 
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la Iglesia católica luego de que esta aseguró que la 
iniciativa de reforma electoral del mandatario es un “agravio a la vida democrática del país”. AMLO afirmó que 
es respetuoso de la institución y que tiene buena relación con el papa Francisco.  

“También somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las Iglesias, es muy buena la relación y 
excepcional con el papa Francisco, es el mejor papa que ha tenido la Iglesia durante mucho tiempo y sin duda 
el mejor papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación”, aseguró AMLO es su 
conferencia mañanera.  

Desde Palacio Nacional resaltó que Jesucristo fue el luchador social más grande de la historia y sufrió de 
espionaje y crucificción: “Cristo Jesús ha sido el luchador social más grande de la historia, por eso lo crucificaron, 
lo seguían lo espiaban… y por eso lo crucificaron”, afirmó. 

 

INE funciona bien y garantiza la paz tras las elecciones: Coparmex 
Nacional 
José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró 
que la discusión de una reforma electoral genera incertidumbre política y social y detendría la inversión 
extranjera en el país. 
En entrevista, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) funciona bien y garantiza la paz tras las elecciones, 
comparando que su prepuesto es incluso menor a obras del actual gobierno como Dos Bocas y el Tren Maya, 
por lo cual también rechazó la reforma electoral. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-responde-a-la-iglesia-tras-criticar-reforma-electoral-somos-respetuosos-destaca-relacion-con-papa-francisco
https://xeu.mx/nacional/1241472/ine-funciona-bien-y-garantiza-la-paz-tras-las-elecciones-coparmex-nacional
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Reforma Electora de AMLO no elimina las pluris 
La iniciativa de Reforma Electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador no elimina los 
diputados y senadores plurinominales, los aumenta y establece la representación proporcional como la única 
vía para llegar al Poder Legislativo. 

Lo anterior alertó la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Maryjose Gamboa Torales, quien señalo 
que el mandatario, ha promocionado su reforma y asegurado que los pluris desaparecen, pero no es así. 

Expuso que ahora, la ciudadanía solo votaría por partidos pues el presidente se dio cuenta que la marca 
“MORENA” es lo que atrae votos y no las personas a las que postula su partido. 
 

 

Necesario homologar criterio para emitir observaciones al gasto público: 
Contralora 
La contralora general del estado, Mercedes Santoyo se sumó a las voces que reprocharon la falta de un criterio 
homologado para hacer la revisión del gasto público de parte de órganos encargados de fiscalización del gasto. 

En entrevista, la funcionaria del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez aseguró que es necesario revisar las leyes 
de fiscalización y establecer los estándares para emitir observaciones al manejo del recurso público. 

La contralora aseguró que no conocía el resultado de la Cuenta Pública del 2021, sin embargo, estaría a la espera 
de que el Congreso emita el dictamen y se tengan las observaciones en firme para poder solventar el presunto 
daño patrimonial. 

 

 
Este mes se aprueba Ley Monse: PRI 
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram Vallines confirmó que este mes 
será presentado al pleno el dictamen que limita la red de protección para presuntos delincuentes, la 
denominada Ley Monse.  
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211764/reforma_electora_de_amlo_no_elimina_las_pluris
https://eldemocrata.com/necesario-homologar-criterio-para-emitir-observaciones-al-gasto-publico-contralora/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335704/este-mes-se-aprueba-ley-monse-pri.html
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La legisladora del PRI recordó que el próximo 05 de noviembre inicia el primer periodo ordinario de sesión del 
segundo año de la 66 legislatura en Veracruz, y se podrá someter a votación el dictamen que modifica el código 
penal y limita la red de protección de feminicidas o agresores contra mujeres y niños. 
 
La ley Monse fue una propuesta de la Colectiva Brujas del Mar que pidieron limitar el número de personas que 
podrían ayudar a un presunto delincuente a evadir la justicia, lo anterior, luego de que los padres de Marlon N 
lo apoyaron para huir, tras la agresión a Monserrat Bendimes, quien perdió la vida el 23 de abril del 2021. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ASUSTAME PANTEÓN.– Se supone que hoy es Halloween y Día de muertos, los dos se confunden y 

en los dos hay pachanga… porque hay de sustos a sustos, nada más basta salir unos minutos a las calles para 
que nos asusten con tanto bache qué hay, ya no sabemos a cuál tenerle más miedo, si a irte a un bache y se 
descomponga tu carro o que un tránsito te detenga, es igual de caro una reparación que una multa… asustan 
más los Policías Municipales siendo rudos con los ambulantes, que con los ladrones de tapas, tubería de cobre 
y alambre de la vía pública y casas habitación… uy que horror y que error tirarle a los vende raspados sus jugos 
de grosella para las glorias, eso más que susto da mucha tristeza… porque ahí si usaron toda la rudeza y a los 
ladrones los tratan con el pétalo de una rosa… da más susto ir al centro histórico a las 8 de la noche, con tantas 
calles oscuras y casas abandonadas, que acudir a cualquier museo del terror, y es todo el año, a las 8 de la noche 
que comienzan a cerrar los negocios el primer cuadro, el centro histórico, es histérico… da miedo porque 
comienzan a salir los acosadores y los ladronzuelos… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
OTRO ‘CUATRO-TE’ 
El gozo se fue al pozo. Apenas en agosto se encomiaba el informe de la Comisión para la Verdad en el Caso 
Ayotzinapa que concluía en dos cosas fundamentales: una, que los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” están muertos y que su desaparición, asesinato y ocultamiento de los restos fue un crimen de 
Estado. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-568/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-422/
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Los involucrados son muchos: militantes -soldados y marinos -, policías federales, estatales y municipales, 
alcaldes y funcionarios federales que se coludieron para dar impunidad a los responsables, crear la famosa 
“verdad histórica” y engañar a quienes reclamaban que se buscara y hallara a las víctimas. 


