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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Informa OPLE-Veracruz sobre plazas que serán sometidas a concurso 

público 2022-2023 
 

En breve, será emitida la convocatoria correspondiente. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presentan plan de trabajo para los comicios del próximo año en Edomex 

y Coahuila 
La maquinaria electoral nacional se puso en marcha para organizar los comicios para gobernador en el estado 

de México, entidad con el padrón más grande del país (poco más de 12 millones), y en Coahuila, con algo más 

de 2 millones. 

 

Las precampañas comenzarán el 14 de enero, las candidaturas serán aprobadas el 2 de abril y un día después 

empezarán las campañas; en el caso de Coahuila también se renovará el Congreso local. 

 

La jornada electoral se realizará el domingo 4 de junio, los cómputos distritales el miércoles siguiente y el 

cómputo estatal, el 8 de ese mismo mes. 

 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/informa-ople-veracruz-sobre-plazas-que-seran-sometidas-a-concurso-publico-2022-2023/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/05/politica/presentan-plan-de-trabajo-para-los-comicios-del-proximo-ano-en-edomex-y-coahuila/
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Avanza INE en la organización de las elecciones en Coahuila y Estado de 

México 
La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2023 del Instituto Nacional 

Electoral (INE), aprobó por unanimidad, un proyecto de acuerdo por el que se propone al Consejo General 

emitir las convocatorias para que la ciudadanía interesada participe como observadora electoral en los 

Procesos Electorales Locales ordinarios en las entidades de Coahuila y Estado de México, a desarrollarse el 4 

de junio. 

 

En sesión extraordinaria, consejeras y consejeros integrantes de la Comisión presidida por el Consejero Martín 

Faz Mora, avalaron el proyecto para emitir las convocatorias para que la ciudadanía interesada participe como 

observadora en los comicios locales en estas dos entidades y los extraordinarios que de éstos se deriven. 

 

 

INAI ordena que la FGR dé acceso a las carpetas del caso Pío López 

Obrador 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó 

dar acceso público a las seis carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 

contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de presuntos 

delitos electorales. 

 

Y es que luego del análisis del caso, el INAI resolvió que si bien en un principio resultaba procedente la 

clasificación como confidencial del pronunciamiento de la FGR sobre la existencia o no de carpetas de 

investigación iniciadas en contra de Pío López Obrador, ahora dicha confidencialidad es superada al existir 

interés público de conocer esta información. 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/04/avanza-ine-en-la-organizacion-de-las-elecciones-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/04/inai-abrir-caso-pio-lopez
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Por tercera vez, SCJN pospone votación sobre devolución de recursos de 
partidos políticos 
Por tercera ocasión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejaron pendiente la 

votación que definirá si los partidos políticos pueden reintegrar directamente a Hacienda parte de su 

presupuesto para la atención de casos de desastres o emergencias, o si debe devolverse a través del Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

El ministro que faltaba por emitir su voto, Javier Laynez Potisek, presentó una nueva propuesta en el sentido 
de que el dinero que aún no se hubiese entregado sí pueda ser devuelto directamente a la Tesorería, no así el 
dinero que ya se hubiese asignado a los partidos para sus actividades ordinarias. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Crisis en el PAN: despiden a casi 70 trabajadores 
Entre 60 y 70 trabajadores del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional han sido despedidos desde 
la llegada de Federico Salomón Molina a la presidencia de dicho partido. 

Así lo reveló Verónica D. A. L., ex trabajadora del Comité Directivo Estatal del PAN, quien también confirmó la 
denuncia que tiene en contra del diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, por presunto acoso, así 
como una demanda laboral en contra de Salomón Molina por despido injustificado. 

En conferencia de prensa, la ex trabajadora del PAN mostró las demandas laborales que tiene en contra de 
dicho instituto político luego de que –acusó– la despidieron injustificadamente luego de trabajar ahí 14 años. 
 

 

Militante del PAN denuncia a Enrique Cambranis por presunto acoso 
laboral y sexual 
La militante del Partido Acción Nacional (PAN) Verónica Janette Del Ángel León denunció al diputado local, 
Enrique Cambranis Torres ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de acoso laboral y 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/por-tercera-vez-scjn-pospone-votacion-sobre-devolucion-de-recursos-de-partidos-politicos/
https://versiones.com.mx/2022/10/04/crisis-en-el-pan-despiden-a-casi-70-trabajadores/
https://xeu.mx/policiaca/1236972/militante-del-pan-denuncia-a-enrique-cambranis-por-presunto-acoso-laboral-y-sexual
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sexual; y al presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, Federico Salomón Molina y el 
Tesorero, Mizraim Eligió Castelán por despido injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
En conferencia de prensa, Verónica Del Ángel informó que laboró 14 años como secretaria particular del ahora 
diputado local y coordinador de la fracción legislativa del PAN, pero en enero del 2022, cuando hubo cambio 
de administración en el CDE del PAN, la despidió sin pago alguno Federico Salomón y Mizraim Castelán. 
 

 

PT hace un llamado al IVAI y ORFIS para que den seguimiento a 
irregularidades denunciadas 

El Partido del Trabajo (PT) reconoce la lealtad mostrada por el presidente de la República hacia el pueblo 
mexicano, al aceptar el hackeo sufrido a la Sedena y amplió la información sobre los temas comentados por 
Latinus, agencia noticiosa elegida para divulgar la información sustraída de manera ilegal. Andrés Manuel 
López Obrador declara que se encuentra bien de salud y con ganas de continuar con su programa de gobierno, 
tan es así, que una vez más, ha logrado otro acuerdo para controlar y disminuir la inflación que afecta el precio 
de la canasta básica y, disminuya, en un 8% su costo. 
 
En el ámbito estatal; el PT, una vez más, demuestra que tiene razón al solicitar la aplicación de una auditoría 
inmediata al Poder Judicial del Estado. El Orfis ha informado de inconsistencias en el uso de los recursos en 
ese Poder; tal información contrasta con la vertida por la Magistrada presidente. Esperemos que las 
autoridades responsables actúen en consecuencia y, apegados a derecho; de no solventarse esas 
irregularidades, apliquen todo el peso de la Ley. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Morena logra avalar reforma sobre el Ejército con votos del PRI y PRD, 
pasa a San Lázaro 
Morena, y su aliados, con el apoyo de algunos senadores del PRI y del PRD lograron alcanzar la mayoría calificada 
para aprobar en el Pleno de la Cámara Alta el nuevo dictamen que amplía la permanencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad pública, hasta 2028. La propuesta avalada con 87 votos a favor, ahora será 
turnada a la Cámara de Diputados ante los cambios realizados por los senadores.  
Tras un primer intento para pasar la reforma con la que la oposición acusa que se “militariza” al país, el pasado 
21 de septiembre, donde Morena no logró los votos necesarios, este 4 de octubre el dictamen de la reforma al 

https://www.entornopolitico.com/nota/214310/local/pt-hace-un-llamado-al-ivai-y-orfis-para-que-den-seguimiento-a-irregularidades-denunciadas/
https://politico.mx/morena-logra-avalar-reforma-sobre-el-ejercito-con-votos-del-pri-y-prd-pasa-a-san-lazaro
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Quinto Transitorio del Decreto en Materia de Guardia Nacional, pudo aprobarse tras una semana de 
negociaciones y la redacción apoyada por legisladores de distintos partidos.   
 

 

Cuitláhuac defiende a Fiscalía: “Poder Judicial de la Federación está 
liberando a delincuentes” 
Luego de que la Fiscalía General de Veracruz sufriera dos reveses y fueran liberadas personas imputadas por 
homicidios, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó corrupción en instancias del Poder Judicial de la 
Federación en la entidad, señalando a dos jueces federales y a los integrantes de un Tribunal Colegiado en 
Materia Penal. 
 
“Algunos miembros del Poder Judicial de la Federación están liberando a los delincuentes”, dijo el mandatario 
en una inusual “conferencia de prensa”, como él mismo llamó, pero en la cual se negó a contestar preguntas, 
citando a los reporteros a otro encuentro este miércoles. 
 

 

Reserva técnica del IPE no se toca: Lima Franco 

En Veracruz,  entre las áreas financieras que ya son ejemplo por su fortalecimiento durante esta administración 
se encuentra lo concerniente a las pensiones, que no solamente la reserva técnica del Instituto de Pensiones 
del Estado no se toca, sino que por el contrario, se ha incrementado. 

«Se ha venido cumpliendo en tiempo y forma con los pensionados, gracias a las políticas implementadas por el 
gobernador y finanzas sanas». 

José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación explicó que otro de los puntos que apoyan 
al saneamiento financiero, es el manejo de los créditos de corto plazo que son solicitados a fin de año. 

 

Poder Judicial de Veracruz no puede con Ciudades Judiciales 

Por incumplimiento del Poder Judicial en los contratos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales suscrito 
con las empresas Desarrolladora CJEV S.A.P.I. de C.V, propiedad de la familia Ruiz Anitúa, en un año la deuda 
pública de esa entidad se incrementó en un 155.74%. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-defiende-a-fiscalia-poder-judicial-de-la-federacion-esta-liberando-a-delincuentes--376617.html
https://www.masnoticias.mx/reserva-tecnica-del-ipe-no-se-toca-lima-franco/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-puede-con-ciudades-judiciales-376621.html
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En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, se detalla que al cierre de la Cuenta Pública 2021, el 
Poder Judicial contaba con 20 contratos vigentes de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para 
llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de Ciudades 
Judiciales. 
 

 

Otro Cabildo, otro pleito: En Las Vigas, Alcalde falla con obras, acusan 
ediles 

Al acusar que la asignación de obras ha sido con poca transparencia y sin aprobación del Cabildo, el regidor 
único de Las Vigas de Ramírez, Lucio Domingo Landa, informó que ya solicitó la intervención del Congreso del 
Estado, por lo espera que se auditen las cuentas de la Tesorería Municipal. 
 
"Yo creo que sería lo mejor (intervenir la Tesorería Municipal), para que funcione bien, nosotros lo que 
queremos es que realmente hagamos obras, hay muchas cosas que realmente se requieren como es salud y 
muchas cosas", comentó en entrevista. 
 

 

Diputados locales de MORENA, PT y PVEM, en contra de resolución del 
Poder Judicial de la Federación 
Diputadas y diputados locales de Morena, PT y PVEM, publicaron un desplegado dirigido al Poder Judicial de la 
Federación en el que externaron su indignación y estupor  por la noticia de una nueva resolución de la Justicia 
Federal contra los intereses del pueblo al que debería servir. 

«No es nuestro papel intervenir en un proceso judicial del que no somos parte y, en su caso, tampoco sería este 
el medio idóneo para combatir dicha resolución, pero no podemos, en nuestra condición de representantes 
populares, dejar pasar esta afrenta sin dejar constancia pública y enérgica de nuestra profunda decepción en 
este caso que niega justicia a las víctimas, a sus familias y a la sociedad», señalaron en el escrito 

En el caso del periodista Jacinto Romero Flores, víctima de homicidio -indicaron-, un Juez ha liberado a tres 
presuntos asesinos sin tomar en cuenta las pruebas que presentó la Fiscalía –incluso videos- y argumentando 
que su presencia en el lugar de los hechos podría ser una coincidencia –sin dar oportunidad de que se acreditara 
en un juicio-. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otro-cabildo-otro-pleito-en-las-vigas-alcalde-falla-con-obras-acusan-ediles-376596.html
https://horacero.mx/2022/10/04/183593/
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En Salud Veracruz detectan faltante de medicinas por casi mil 500 
millones de pesos  
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2021, el Órgano de Fiscalización Superior detectó un faltante 
de medicinas en las bodegas de la Secretaría de Salud por casi mil 500 millones de pesos. 

El informe refiere que lo reportado en papel por las bodegas, no es lo que realmente encontraron los auditores, 
por lo cual corresponde a la dependencia estatal aclarar dónde están las diversas medicinas faltantes. 

Tal situación fue detectada el año pasado, justo cuando había quejas en los hospitales sobre falta de medicinas, 
e incluso sobre algunos medicamentos oncológicos que habían caducado. 
 

 

Recursos públicos no son para promover políticos, yo no lo hago: 
Delegado 
El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó que los programas sociales los esté 
ocupando para promocionarse políticamente. 

Y es que la diputada de Morena, Eusebia Cortés, señaló que los programas sociales no deben ser más utilizados 
para andar en campaña, haciendo alusión que así lo hace el funcionario federal. 

Respondió que “estamos totalmente de acuerdo, la verdad es que nunca, tenemos  una tradición, principios, 
probablemente algunos que lo hagan, tienen que tener cuidado”, expuso en entrevista. 

 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/en-salud-veracruz-detectan-faltante-de-medicinas-por-casi-mil-500-millones-de-pesos/
https://xeu.mx/veracruz/1237016/recursos-publicos-no-son-para-promover-politicos-yo-no-lo-hago-delegado
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Sedesol no justificó a la entrega de apoyos durante la contingencia por 
Covid: Orfis 
Según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández, no 
acreditó el nombre de los beneficiarios del Programa de ‘‘Acciones emergentes en apoyo a medidas de 
contención social por contingencia sanitaria’’. 

Según la observación del FP-022/2021/010 ADM, del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, la 
Sedesol no presentó evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa que integra los expedientes 
de los beneficiarios. 

En 2021, el funcionario estatal anunció con bombo y platillo que se daría un apoyo único de mil pesos a 
trabajadores del sector turismo que se habían quedado sin trabajo por el confinamiento social, provocado por 
el Covid 19. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Exponen a Sheinbaum 
La semana anterior, por considerar que han violado de manera reiterada la Constitución Política federal, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en definitiva controversias de cuatro gobernadores de 
Morena y la Jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), que buscaban detener su eventual inhabilitación 
para participar en las próximas elecciones locales y federales de 2024. 
 
Por unanimidad, los ministros de la primera sala de la Corte confirmaron el último jueves de septiembre pasado 
el desechamiento de las demandas de los gobernadores morenistas de Veracruz, Tabasco, Michoacán y Colima, 
así como de la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de las República que 
actualmente encabeza las encuestas. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334795/sedesol-no-justifico-a-la-entrega-de-apoyos-durante-la-contingencia-por-covid-orfis.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20144&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La gota del Presidente 
Por descuido en mi salud, dos veces en mi vida –por lo menos hasta ahora, quién sabe más adelante–, hace más 
de veinte años tuve dos ataques de gota. 
 
Siempre oí hablar a adultos mayores que se quejaban del mal y del dolor. Más joven yo, los escuchaba y los 
tomaba como a alguien que dice que tiene dolor de cabeza. 
 
Aunque pronto aprendí cómo combatir el mal y quitarme el dolor en el menor tiempo posible, al principio fue 
terrible enfrentarme a algo hasta entonces desconocido para mí y que me lastimaba. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Manuel Montoro, merece honores 
 “En hora buena Claudia” 
Analfabeta funcional 
 
Manuel Montoro, merece honores 
Por estar metidos en la muerte de la Reyna Isabel II de Inglaterra, lo cual atrajo la atención a lo largo de una 
semana de los medios de comunicación, así como de las redes sociales, más las balaceras de cada día, más el 
debate en el Congreso y el Senado sobre la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028, más la serie de 
crímenes que se cometen a cada rato en cualquier parte lo que nos tiene con el alma en un hilo, siento que han 
impedido concebir en su justa dimensión lo que significa la partida del maestro Manuel Montoro, para el 
ambiente teatral del país y, en especial para la Universidad Veracruzana donde dejó un importante legado 
cultural. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20143&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20141&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se abre convocatoria del Concurso Público para ocupar plazas del 

Servicio Profesional Electoral Nacional 
 El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, en 

entrevista para En Contacto habló de la convocatoria del Concurso Público para ocupar plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, para ocupar cargos en los organismos públicos locales electorales, la cual 

estará abierta desde este 5 al 14 de octubre. 

 

 

INE recurrirá a la SCJN para revertir la ratificación del recorte 

presupuestal de 2023 
El Instituto Nacional Electoral (INE) recurriría a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que se cumpla la 

sentencia de justificar o revertir el recorte presupuestal en este 2022, afirmó el consejero presidente, Lorenzo 

Cordova, después que los legisladores ratificaron el recorte para año. 

 

Explicó que la sentencia de la SCJN es clara, y los legisladores deben acatarla antes de plantear un nuevo 

ajuste para el presupuesto de 2023. 

 

“No queremos volver a la corte, pero si se viola la Constitución vamos a tener que volver a la corte”, subrayó. 

 

 

https://eldemocrata.com/se-abre-convocatoria-del-concurso-publico-para-ocupar-plazas-del-servicio-profesional-electoral-nacional/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ine-recurrira-a-la-scjn-para-revertir-la-ratificacion-del-recorte-presupuestal-de-2023-8989933.html


05/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Tiene el INE obeso ‘cochinito’ para retiro de altos mandos 
Los partidos en la Cámara de Diputados han tenido acercamientos y reuniones, a fin de elaborar una 

propuesta de reforma electoral que, se prevé, sea presentada a mediados de octubre. El coordinador de 

Morena, Ignacio Mier, dijo que hay temas de coincidencia, como el de reducir y simplificar los trámites y la 

estructura burocrática del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

El legislador aprovechó para destacar que el órgano electoral tiene “su cochinito”, el cual ha permitido a 

funcionarios de alto nivel recibir retiros de más de 15 millones de pesos adicionales al que perciben por ley. 

 

Mier explicó que hubo reuniones de trabajo tanto dentro de los grupos parlamentarios como de las 

coaliciones. Y ya hay acercamientos que están avanzando. En lo personal, apuntó que ha intercambiado 

opiniones con los otros coordinadores para construir un acuerdo. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Grave error prorrogar la inconstitucionalidad de la fallida estrategia de 
seguridad y de la militarización del país: Marko Cortés 
Acción Nacional considera un grave error prorrogar hasta el 2028 la inconstitucionalidad de la fallida 
estrategia de seguridad y de la militarización del país, en lugar de fortalecer una policía nacional de carácter 
civil y establecer una estrategia integral contra la creciente violencia e inseguridad, aseguró el presidente 
nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. 

La dirigencia nacional del PRI y la gran mayoría de los legisladores de ese partido, así como dos senadores del 
PRD, traicionaron la voluntad de 22 millones de mexicanos que votaron por la oposición en 2021. 

 

Además de que incumplieron la plataforma legislativa Va por México, que en su momento aprobaron en sus 
consejos nacionales los partidos coaligados y que registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), están 
quebrantando una de las principales causas que daba sentido y origen a la conformación de la coalición 
opositora. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/05/politica/tiene-el-ine-obeso-cochinito-para-retiro-de-altos-mandos/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/05/grave-error-prorrogar-la-inconstitucionalidad-de-la-fallida-estrategia-de-seguridad-y-de-la-militarizacion-del-pais-marko-cortes/
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Marko Cortés 'pinta su raya' con el PRD y se acercaría a MC para 2024 
Fuentes de Político MX nos cuentan que el apoyo que el PRD, a través de Miguel Ángel Mancera, dio a la 
minuta sobre la presencia militar en labores de seguridad pública selló el fin de la alianza Va por México a nivel 
nacional, y es que mientras que en el Estado de México el PAN permitirá a Enrique Vargas decidir si apoya o no 
al PRI, para 2024 Marko Cortés ya pintó su raya y ahora gusta acercarse a Movimiento Ciudadano, que se está 
vendiendo muy caro. 

En este escenario, nos cuentan, pronto la dirigencia del Sol Azteca comenzará con los llamados a la unidad, 
aunque ya poco se podrá hacer al respecto. 

Y es que también fuentes de Político MX nos dijeron que el apoyo de Miguel Ángel Mancera a la minuta para 
ampliar la permanencia del Ejército en las calles fue un coletazo de los ataques contra el panismo en la capital 
del país, y es que nos cuentan que desde la Segob avisaron al exjefe de Gobierno que hay un sólido caso para 
vincularlo con el llamado Cártel Inmobiliario, antesala de una serie de irregularidades en su gestión, aunque 
poco haya gustado la decisión a la dirigencia nacional del Sol Azteca. 
 

 

PAN analiza seguir cerca del PRI, a pesar de 'Alito', para evitar alianza 
con Morena 
Aunque el presidente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, ha intentado acercarse al PAN y al PRD con poco 
éxito, se dice que en la bancada de diputados blanquiazules, liderada por Jorge Romero, se considera 
seriamente “hacer las paces” o por lo menos mantener un vínculo “estratégico”. 

Esto debido a que si el PRI se pasa de bando completamente, Morena y sus aliados tendrían el carro completo 
para arrasar en lo que resta de la Legislatura. Este movimiento sería desastroso para la oposición ya que el 
presidente tendría manga ancha para sus propuestas. 

Existe esta posibilidad ya que el PRI necesita una alianza firme con un partido más grande para sobrevivir los 
próximos comicios, por lo que los panistas apuestan a que el PRI mantenga por lo menos un pie dentro de la 
oposición. 
 

https://politico.mx/voto-de-mancera-a-reforma-militar-acerca-a-pan-con-mc-para-2024
https://politico.mx/pan-analiza-seguir-cerca-del-pri-a-pesar-de-alito-para-evitar-alianza-con-morena
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PT exige denuncias y sanciones por daño patrimonial 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, exhortó al Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) para que se presenten las denuncias por el daño patrimonial en que incurrieron varios entes 
públicos y que se detectaron en la Cuenta Pública 2021. 

En conferencia de prensa, realizada en la sede estatal del PT, señaló que es necesario que sean sancionados 
los infractores para evitar que esta práctica continúe registrándose. 

“Declarar el daño patrimonial en que incurrieron varios entes públicos, no puede tener el carácter declarativo 
solamente, urge sancionar verdaderamente a los infractores, sea por los delitos de malversación de recursos o 
por falta administrativas”, expresó. 

 

Vuelven filtraciones vs. 'Alito' Moreno: Layda Sanosores exhibe 
supuestos 'regalos' 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, regresó a atacar al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” 
Moreno en su programa el “Martes del Jaguar” y dio a conocer una serie de conversaciones en donde el priista 
presentamente le regalaba automóviles a sus empleados por seguir sus órdenes, al igual que temas de 
brigadeo en la elecciones 2021. 
 

Chat de “Alito” con Pablo Ángulo 
Una de las conversaciones que se dio a conocer fue un chat entre Moreno y el diputado del PRI, Pablo Ángulo, 
en donde supuestamente el priista le regaló una camioneta a uno de los trabajadores del legislador por haber 
realizado lo que se le ordenó. 
“¿Cómo va todo lo otro?, entonces ya quedaste bien, perfecto. Chingón, todo muy bien. Mañana te voy a dar 
tu camioneta, Álvarez, eh. A darle con todo”, dice el chat que presuntamente tuvo Moreno en donde señala 
que los papeles de auto estarán en regla. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/05/183607/
https://www.olivanoticias.com/nacional/209947/vuelven_filtraciones_vs._alito_moreno__layda_sanosores_exhibe_supuestos_regalos
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Suprema Corte pondrá a discusión constitucionalidad de la “Ley Nahle” 
La constitucionalidad de la llamada “Ley Nahle”, que permite a no nacidos en Veracruz contender por cargos 
públicos como la gubernatura, será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena admitió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los 
partidos PAN y PRD a nivel nacional. 

El pasado 2 de agosto los diputados aprobaron con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la reforma 
que reconoce como veracruzanos a los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, con hijos veracruzanos o 
con una residencia efectiva de cinco años en el Estado. 
 

 
Al irse Cuitláhuac, deuda de Veracruz todavía sería de 69 mil millones 
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, afirmó que, al cierre de la actual administración 
estatal, la deuda total habría bajado otros 6 mil millones de pesos, para quedar en por lo menos 69 mil millones 
de pesos. 

En entrevista, el funcionario estatal expuso que esta estimación se hace con base en lo que se espera pagar por 
conceptos de impuestos y adeudos desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. 

“Esperaríamos todavía disminuir, creo que, entre cuentas de orden y balance, otros 6 mil millones de pesos, que 
eso es lo que hemos estimado que es lo que se va a pagar de impuestos, de cancelaciones y depuraciones que 
se están haciendo de cuentas por pagar. Esperaríamos para el cierre de esta administración se pueda dejar una 
deuda cercana a los 69 mil millones de pesos”, precisó. 

 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-pondra-a-discusion-constitucionalidad-de-la-ley-nahle--376646.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-irse-cuitlahuac-deuda-de-veracruz-todavia-seria-de-69-mil-millones-376643.html
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AMLO agradece a senadores hacer 'a un lado la politiquería' y avalar 
'reforma militar' 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció este miércoles que en la Cámara de 
Senadores se haya aprobado la reforma para que el Ejército siga en las calles hasta 2028 y continúen laborando 
en las tareas de seguridad.  
 
 “Aprovecho para agradecer a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma 
constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 
apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que pueda estar ayudando en labores de seguridad pública 
y les tenemos confianza a las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del 
respeto absoluto a los derechos humanos”, mencionó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa 
mañanera, desde Palacio Nacional. 

 

 
Piden denuncias y cárcel para ex alcaldes que se robaron 3 mil 300 
millones de pesos según informes del ORFIS 
Las 3 mil 290 observaciones que se emitieron luego de las revisiones de la Cuenta Pública 2021, los entes 
deben ser investigados por los presuntos daños patrimoniales en el estado de Veracruz. 

Y es que de acuerdo con el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, el Órgano 
de Fiscalización Superior (Orfis) debe realizar las denuncias a la brevedad para fincar responsabilidades. 

El daño patrimonial alcanza los 3 mil 300 millones de pesos, según los datos del Informe del Orfis. 

«Declarar el daño patrimonial en que incurrieron varios entes públicos, no puede tener el carácter declarativo 
solamente, urge sancionar verdaderamente a los infractores, sea por los delitos de malversación de recursos o 
por falta administrativas». 

Señaló que es necesario sean sancionados los infractores para evitar que esta práctica continúe registrándose. 

https://politico.mx/amlo-agradece-a-senadores-hacer-a-un-lado-la-politiqueria-y-avalar-reforma-militar
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/05/piden-denuncias-y-carcel-para-ex-alcaldes-que-se-robaron-3-mil-300-millones-de-pesos-segun-informes-del-orfis/
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Diputados locales buscarán actualizar la Ley Inmobiliaria de Veracruz 
Diputados locales de Veracruz buscarán actualizar la Ley Inmobiliaria que contemplará la creación de un padrón 
único de profesionales inmobiliarios para brindar certeza a quienes requieren asesoría.  

El Diputado Local del PAN, Jaime de la Garza Martínez, dijo que se busca que ya no sea la Secretaría de Gobierno 
del Estado la encargada de la acreditación del asesor inmobiliario, sino la Secretaría de Desarrollo Económico, 
además buscan cambiar el término de licencia a cédula que es el permiso que otorga el gobierno para poder 
realizar las operaciones inmobiliarias y el concepto de certificación que hará constar que el asesor inmobiliario 
ejercerá con profesionalismo sus actividades. 

En la reunión que sostuvieron legisladores con la presidente de las Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) y la Asociación de Asesores Inmobiliarios de México (AAIMAC), participaron los diputados  
Jaime de la Garza Martínez, Anilú Ingram Vallines, Veronica Pulido, Marlon Ramírez y Fernando Arteaga, 
coincidieron en la importancia de que el gobierno estatal apoye para que las operaciones inmobiliarias sean 
confiables. 

 
Partidos opacos, no entregan información al IVAI 
Los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y 
Encuentro Solidario han incumplido con la entrega de sus informes mensuales del uso de recursos públicos que 
reciben ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 
confirmó la comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes. 
 
“Desafortunadamente tenemos partidos que no están cumpliendo con estos informes que tienen que rendir y 
con algunos otros después que tienen alguna queja o medio de impugnación”. 
 
 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/diputados-locales-buscaran-actualizar-la-ley-inmobiliaria-de-veracruz/
https://encontacto.com.mx/partidos-opacos-no-entregan-informacion-al-ivai/
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Congreso revisará queja de comuna de Las Vigas; pide civilidad y respeto 
a leyes 
Luego de la solicitud de la comuna municipal de Las Vigas de Ramírez a las comisiones de Gobernación y 
Vigilancia del Congreso del Estado ante la serie de irregularidades y malversaciones del alcalde José de Jesús 
Landa Hernández, el Congreso los exhorta a la civilidad, apego a las leyes y respeto a la función de cada uno.  

Margarita Corro Mendoza y los diputados Paul Martínez Marié y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario 
y vocal, de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, respectivamente; dialogaron con 
el alcalde, síndica y regidor único del ayuntamiento de Las Vigas, quienes firmaron un acuerdo en el que se 
comprometieron a hacer prevalecer el diálogo y respetar las atribuciones de cada uno para el buen 
funcionamiento y operación del municipio.  

 

Signan CEDH y SEA Veracruz convenio de colaboración 

Con la finalidad de fortalecer acciones de manera coordinada para la transversalización de los derechos 
humanos en las actividades del SEA, autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz signaron un convenio de colaboración. 

 
La firma del documento estuvo a cargo de la Doctora Namiko Matzumoto Benítez presidenta de la CEDH y la 
Maestra Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Ejecutiva del SEA Veracruz; acompañadas de la diputada 
local Rosalinda Galindo Silva, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. 
 
Al hacer uso de la voz, Matzumoto Benítez reconoció el interés de las autoridades para sumarse a estas acciones 
que contribuyan a la transversalización de los derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/congreso-revisara-queja-de-comuna-de-las-vigas-pide-civilidad-y-respeto-a-leyes/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/05/signan-cedh-y-sea-veracruz-convenio-de-colaboracion/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
La peor mañanera de su vida 
EL ASALTO A LA RAZÓN 
Por. CARLOS MARÍN 
Acorralado entre Pegasus y Guacamayaleaks, el presidente López Obrador tuvo ayer la más desafortunada de sus 

conferencias matutinas. La reportera Nayeli Roldán, de Animal Político, preguntó, replicó y salió airosa del duelo de 

preguntas espinosas y respuestas evasivas con el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos practicado, 

según Citizen Lab de la Universidad de Toronto, por la zarandeada Secretaría de la Defensa Nacional.  

El Ejército lo que hace, dijo AMLO, son labores de inteligencia contra delincuentes.  

Aunque la Sedena rechaza la afirmación, el Presidente no respondió con firmeza y mal capoteó el tema con frases que ha 

convertido en lugares comunes (“no somos iguales”, por ejemplo), en vez de rebatir con categórica firmeza el grave 

señalamiento.  

 

ACERTIJOS 
gilberto haaz 
*Más vale recular, que lamentar. Camelot. 
EL JALON DE OREJAS A INDIRA 
Todo Veracruz, o una buena parte, estaba pendiente de la senadora Indira, que no es Ghandi. Indira de Jesús 
Rosales San Román, senadora panista, tenía intrigada a buena parte del panismo y la población veracruzana, 
como final de película de Alfred Hitchcock, porque cuando se votaba la permanencia del Ejército en las calles, 
ella brilló por su ausencia, y se marchó, y a su barco le llamó libertad. No se le había visto y hubo tuiteras y 
youtuberas, que la retaron a una entrevista para que explicara el porqué de esa huida, como decía Pepe 
Alameda: el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. No aparecía la tal Indira. Hasta que ayer, en el 
noticiero de Azucena a las 10, se le vio. Toda en blanco, con pañoleta al cuello y su pelo suelto, tomó el micrófono 
y tuvo su intervención. Dijo que votaría en contra, como así fue en la votación pequeña, falta la grande. Indira 
dijo que “no son ingenuos, que el Ejército y la Marina deben estar en las calles”, pero no así tan sueltos. Les falta 
un mando civil, como ocurre en todas las democracias. 
 
 
 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/la-peor-mananera-de-su-vida
https://www.notiver.com.mx/acertijos-463/
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El Instituto Nacional Electoral 
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Buscan que 
prerrogativas 

del INE vayan a 
programas sociales 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

La bancada de Morena en la Cámara 
de Diputados, impulsa una reforma para 
que las prerrogativas que sean devueltas 
de manera voluntaria por los partidos 
políticos, se utilicen para cubrir apoyos 
sociales, principalmente las pensiones a 
adultos mayores, apoyos a personas con 
discapacidad y becas educativas, además 
de la atención de desastres naturales. 

Se trata de una propuesta de la dipu-
tada Reyna Celeste Ascencio Ortega, por 
la que propone reformar el artículo 23 

de la Ley General de Partidos Políticos 
y el artículo 19 Ter de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

En la justificación del proyecto, la 
diputada guinda señala que lo que se 
busca es precisar el marco jurídico que 
permite a los partidos políticos puedan 
devolver parte de su financiamiento 
público "a fin de atender necesidades 
sociales apremiantes". 

"S e trata de que los partidos políticos 
puedan donar, sin afectar su funciona-
miento, parte de los recursos públicos 
que le son asignados, bajo el objeto de  

regresar al Pueblo una pequeña parte 
de recursos en aquellas situaciones 
cuando más lo necesiten. Actualmente 
sólo se permite en caso de desastres 
o emergencias de protección civil y 
proponemos ampliar a contingencias 
sanitarias y para garantizar la entrega 
de apoyos a adultos mayores, personas 
con discapacidad y becas educativas, 
que se entregan con fundamento en el 
artículo cuarto constitucional", señala 
la iniciativa que fue subida este martes 
a la gaceta parlamentaria de la Cámara 
de Diputados. 

De acuerdo con Celeste Ascencio, 
los partidos políticos son entidades de 
interés público, por lo que no tienen 
otra razón de ser que el propio Pueblo; 
"su finalidad es promover la participa- 

ción del pueblo en la vida democrática, 
y si no hay Pueblo o éste se ve diezmado, 
es deber de estas entidades políticas, 
apoyarlo". 

Señala que con la llegada de la llamada 
Cuarta Transformación "se ha tratado 
de derribar las viejas concepciones con-
servadoras y se trata de renovar la vida 
pública", de tal forma que con la propues-
ta se podrá de renovar el compromiso 
social de estas instancias hacía con el 
Pueblo de México. 

"Si éste enfrenta una calamidad o una 
necesidad social, que los partidos políti-
cos puedan donar libremente parte de su 
financiamiento para tales fines, sin afec-
tar su funcionamiento. Se apoyaría a los 
más pobres y desprotegidos bajo el com-
promiso de 'primero los pobres'", agrega. 
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"Fui despedida injustificadamen-
te por el señor Mizraím Eligio Castelán 
Rivera, quien tiene una denuncia en la 
fiscalía, presentó la denuncia con núme-
ro de expediente 179/2022, firmado por la 
fiscal séptima especializada en las inves-
tigaciones de delitos de violencia contra 
la familia y mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes y de trata personas, Yessenia 
Zavaleta Méndez", expresó. 

La mujer indicó que no fue liquidada 
conforme a derecho. Además, mencionó 
que el artículo 77 de los estatutos del PAN 
establece que solo el presidente del CDE 
puede remover al personal. 

La demanda por el despido fue pre .sen-
tada desde el pasado 14 de febrero, pero 
hasta ahorita solo le han dado largas. 

"Corrieron a aproximadamente 60 
o 70 compañeros, eso fue en febrero. El 
señor Federico sale ayera diciendo que no 
hay denuncia,yo aquí les vengo a mostrar 
mi denuncia. El tiene la demanda laboral 
en el juzgado", enfatizó. 

La extrabajadora del PAN exigió su 
reinstalación o liquidación correspon-
diente. 

Extrabajadora 
confirma demanda 
laboral contra 
dirigente del PAN 
JUAN DAVID CASTILLA 

X ALMA 

Verónica del Ángel León presentó 
una demanda por acoso laboral y despi-
do injustificado en el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional 
(PAN). 

En conferencia de prensa, en un res-
taurante de esta ciudad de Xalapa, la 
mujer también dio a conocer que inter-
puso una denuncia por violencia degéne-
ro. 

La extrabajadora del PAN responsabi-
liza al dirigente estatal Federico Salomón 
Molina; al tesorero del CDE, Mizraim 
Eligio Castelán Enríquez; y al diputado 
local Enrique Cambranis Torres. 

Salomón Molina recién dio a conocer 
que no tenía conocimiento de los seña-
lamientos de la extrabajadofa del par-
tido por lo que este día hizo públicas las 
demandas laborales que están en contra 
del presidente de Acción Nacional. 

Dijo haber sido despedida, de manera 
injustificada, el 28 de enero de este año, 
donde laboró desde el 1 de julio de 2008. 
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Vitorean a Adán 
Au_q_usto en 
el n. aniversario 
de Morena 
DAVID MARTÍNEZ 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

Giro inesperado dio la celebración del 11 
a n iversario de Morena, luego de que mili-
tantes del partido se volcaron en un mitin 
en favor del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, con el 
grito de: ¡presidente, presidente, presi-
dente! 

Esto ocurrió en el Teatro Esperanza 
Iris, en la Ciudad de México, este fin de 
semana, donde incluso el presidente del 
Consejo Político, Cesar Raúl Ojeda, fue 
interrumpido en el pódium por simpa-
tizantes que vitorearon al tabasqueño. 

No es la primera vez que le demues-
tran su respaldo al encargado de la polí-
tica interior, pues también le han mani-
festado su afecto en distintas entidades 
del país, como en Oaxaca, Tamaulipas, su 
natal Tabasco, Chihuahua, Nuevo León, 
entre otras. 

Adán Augusto López Hernández es 
uno de los posibles candidatos presiden-
ciables por Morena y en consecuencia el 
sucesor de la Cuarta Transformación que 
encabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Además, es el funcionario federal-de 
mayor con fian za del mandatario federal,  

pues le ayuda a destrabar asuntos jurí-
dicos, intermediar con la clase política, 
mantener el equilibrio entre Poderes, 
geilerar acuerdos y concilia con los dis-
tintos sectores sociales. 

Hay quienes dicen que en el 2024 

será el próximo presidente de México, 
porque además de ser tabasqueño como 
el presidente Andrés Manuel, también 
comparte, desde hace más de 30 años, 
la ideología política de acabar con la 
corrupción y apoyar a los pobres. 



Congreso señala que confía en papel de la FGE 
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EN CASO DE JACINTO FLORES 

Legisladores respaldan 
actuar de la Fiscalía 
ITZEL MOLINA 

Mediante desplegado se 
pronunciaron contra la 
resolución del juez de 
liberar a tres presuntos 
implicados en el crimen 

D
iputados y diputadas del 
Congreso local salieron en 
defensa de la Fiscalía Ge-
neral del Estado en torno al 
caso del asesinato del pe- 

riodista Jacinto Romero Flores, registra 
do en lxtaczoquitlán en agosto de 2021. 

A través de un desplegado, se pro-
nunciaron en contra de la decisión del 
juez federal que otorgó un amparo que 
dio la libertad a tres personas señaladas 
por presuntamente participar en el ase-
sinato del comunicador. 

En el documento, firmado por el gru-
po parlamentario de Morena y legisla-
dores aliados, se criticó el actuar de la 
justicia federal. 

"Diputados y diputadas de Veracruz 
al lado de la sociedad veracruzana reci-
bimos con indignación y estupor la no-
ticia de una nueva resolución de la jus-
ticia federal contra los intereses del 
pueblo al que debería servir", expone el 
documento. 

Se destacó que el juez liberó 
a tres presuntos asesinos sin 
tomar en cuenta las pruebas 
que presentó la Fiscalía General  
del Estado.  

Se reconoció que no es papel del 
Congreso local intervenir en un proceso 
judicial del que no son parte y, en su ca-
so, "tampoco sería este el medio idóneo 
para combatir dicha resolución, pero no  

podemos. en nuestra condición de re-
presentantes populares, dejar pasar es-
ta afrenta sin dejar constancia pública y 
enérgica de nuestra profunda decepción 
en este caso que niega a justicia a las 
víctimas, a sus familias y la sociedad". 

Se destacó que el juez liberó a tres 
presuntos asesinos sin tomar en cuenta 
las pruebas que presentó la Fiscalía Ge-
neral del Estado, incluidos videos, argu-
mentando que su presencia en el lugar 
de los hechos podría ser una coinciden-
cia sin dar oportunidad de que se acre-
ditara en un juicio. 
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REDACCIÓN 

XALAPA,VEr.‹. 

Luego de que la Fiscalia General de Veracruz 
sufriera dos reveses y fueran liberadas per-
sonas imputadas por homicidios, el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez acusó 
corrupción en instancias del Poder Judicial 
de la Federación en la entidad, señalando a 
dos jueces federales y a los integrantes de un 
Tribunal Colegiado en Materia Penal. 

"Algunos miembros del Poder Judicial de 

Poder Judicial de la 
Federación libera a 

■ 

• delincuentes: CGJ 
El Gobernador pone bajo sospecha la actuación 
de dos jueces federales y al Tribunal Colegiado 

del Séptimo Distrito. "Por "tremenda 
casualidad, de manera aleatoria los casos caen 

en el mismo juez y el mismo Tribunal", dijo. 
la Federación están liberando a los delincuen-
tes", dijo el mandatario en una inusual "con-
ferencia de prensa", como él mismo llamó, 
pero en la cual se negó a contestar preguntas, 
citando a los reporteros a otro encuentro este 
miércoles. 

Apenas este lunes se informó que, tras 
conseguir un amparo por violaciones al debi-
do proceso, salió libre la exdiputada federal 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Azucena Rodríguez Zamora, quien se 
encontraba presa desde septiembre de 2021  

como presunta responsable del homici-
dio del precandidato de MORENA por la 

. Alcaldía dede Tihuatlán, Nicanor Martínez 
Holguín. 

Además, se dejaron sin efecto las vin-
culaciones a proceso de Ana Laura Rosas 
Rodríguez, Casto Emilio Hernández 
Sánchez y Roberto Trinidad González 
Cruz, implicados en el homicidio del peño-
dista Jacinto Romero, en el municipio de 
Ixtaczoquitlán también el año pasado. 

En específico, el Gobernador se lanzó 
públicamente contra los jueces federales 
José Ezequiel Santos Alvarez y Alejandro 
Quijano Alvarez y contra el Segundo 
Tribunal en Materia penal del Séptimo 
Circuito, integrado por José Saturnino 
Suero Alva, Antonio Soto Martínez y José 
Octavio Rodarte Ibarra. 

"Sospechosamentelosc,asos individuales 
caen en las manos del mismo Juez, a pesar de 
que la defensa de cada presunto delincuente 
presentósusapelacionesenfechasdiferentes 
ypordistintos abogadosyestoscasos son tur-
nadosdemaneraaleatoria,sin embargo, dala 
tremenda casualidadquecayeron en losmis-
mosjuzgados,sí,lossabedoresdeestostemas 
dirán que hizo valer alguien que mete mano 
negra en estos trámites de turno un acuer-
do para que el mismo Juez atienda todos los 
asuntos deun mismo caso,sin embargo,cabe 
la posibilidad también de que no fuera así 
y es por ello que ante el hecho consumado 
llamamos la atención de estas casualidades 
en la administración de la justicia federal". 
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INE hace historia 
con un magistrade 
) JESÚS OCIEL BAENA es la primera persona no binaria en 
América Latina que se convierte en autoridad electoral 
El Instituto 
marca un 
parteaguas 
en inclusión 
AGUASCALIENTES 
AGENCIA 

E lpasadoi de Octubre, 
el Dre. Jesús Ociel 
Baena Saucedo hizo 

historia al tomar protesta 
como "magistrade electo-
ral". Su designación repre-
senta la primeravez que en 
Latinoamérica una perso-
na no binaria (NB) se con-
vierte en autoridad 
electoral. 

Al evento asistieron 
autoridades federales y 
locales de los tres ámbitos 
de gobierno, así como re-
presentantes de diversos 
grupos en situación de vul-
nerabilidad, por ejemplo, 
Indígenas, personas con 
discapacidad y personas de 
la población LGBTIQA+. 

En su cuenta de Twitter, 
Ociel escribió: "Haciendo 
historia, como primer Ma-
gistrada electoral No Bina-
rie en América Latina". 

Su experiencia 
En 2017, Jesús Ociel Baena 
Saucedo fue vocal secre- 
tarie en la Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
en Guanajuato. Seis años 
antes, ocupó un puesto 
similar, pero en el estado 
de Aguascalientes. 

El magistrade obtuvo 
el doctorado en Dere-
cho por la Universidad 
Autónoma de Durango 
y ha impartido clases en 
diversas universidades de 
Aguascalientes. 

El Consejo para Preve-
nir y Eliminar la Discri-
minación de la Ciudad de 
México (COPRED) utiliza 
el término "no binario" 

(NB) para describir "a una 
persona cuya identidad 
de género no encaja con 
la estructura tradicional 
de dos categorías." Las 
personas no binarias se 
identifican con una posi-
ción de género diferente 
a las categorías hombre 
o mujer, independiente-
mente de su fisionomía. 

Algunas personas NB 
no se identifican con nin-
gún género en particular; 
en ocasiones disienten con 
la idea de "género" y cues-
tionan el biologicismo y el 
sistema binario hombre- 

mujer, explica esta insti-
tución. 

Por lo anterior, el uso 
del lenguaje inclusivo es 
una de las exigencias de las 
personas no binarias, pues 
rompe con la dicotomía de 
los pronombres solo feme-
ninos y masculinos. 

"El lenguaje incluyente 
y no binario es una forma 
de igualar. No pretende 
ser correcto, sino desafiar 
la realidad ytransformarla. 
Más allá de reglas, se trata 
de construir un mundo 
diferente, en el que todas 
las personas son visibles y 
respetadas por igual", dijo 
en un video el ministro 
presidente de la Suprema 
CorteJusticiadelaNación, 
Arturo Zaldívar. 

Discriminación 
De acuerdo con la Encuesta 
sobre Discriminación por 
motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Gé-
nero (ENDOSIG) de 2018, 
el 80.2 por ciento de las per-
sonas con una identidad de 
género no normativa per-
cibieron ser discriminadas 
por al menos un motivo, 
dentro de los cuales se en-
cuentran el aspecto físico 
(59.3 por ciento), la forma 
de vestir (49.5 por ciento) 
y la forma de hablar (42.6 
por ciento). 
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Senadora panista provoca caos con grito's 
e insultos para legisladores y funcionarios 
ANDREA .BECERRIL Y 

VÍCTOR BALLINAS 

A punto estuvo de desbordarse la 
sesión del Senado de ayer, en la que 
dos legisladoras se enfrentaron en 
la tribuna debido al discurso provo-
cador de una panista que injurió al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al secretario de la Defen-
sa Nacional (Sedena), Luis Cresen-
do Sandoval, y a los morenistas, a 
los que llamó "corruptos, perros y 
hienas". 

Fue la morenista Rocío Abreu 
la que logró callar a la blanquiazul 
Lilly Téllez, al echarle en cara su 
ligereza. "Cada quien tiene derecho  

de acostarse con quien quiera, yo 
no tengo la culpa si se han acostado 
con medio Azteca. Pero, al final de 
cuentas, hay que tener la 'cola corta 
para tener la lengua larga'". Hasta 
le dejó saludos de "Marisa", a quien, 
dijo, la panista "le trató de bajar el 
marido". 

Al inicio de la sesión, el coordi-
nador del PAN, Julen Rementería, 
cedió su lugar a Lilly Téllez, para 
que presentara su voto particular 
en contra del dictamen. 

La senadora aprovechó para ca-
lificar al titular de la Sedena como 
alguien que "habla como chairo", 
interviene en política y forma parte 
de "una élite militar" que "se enri-
quece a manos llenas" con negocios  

que les han asignado, en un "nar-
coestado". 

La panista gritaba cada vez con 
más volumen desde la tribuna para 
tratar de acallar las voces de repu-
dio de senadores de Morena, a los 
que calificó de "bola de corruptos 
y ceros a la izquierda". Van a votar, 
les dijo, "no como perros por hue-
sos y croquetas, van a votar como 
hienas, a la espera de las sobras 
apestosas que les aviente el Presi-
dente, que pudre todo lo que toca". 

Al senador de Morena Napoleón 
Gómez Urrutia lo calló a gritos y lo 
descalificó. El dirigente de los mi-
neros reprochó la forma en la que 
el PAN devaluó y degradó el nivel 
del debate. "Se han convertido en 
provocadores profesionales", que 
de maneravulgar descalifican. 

Morenistas pidieron que las inju-
rias se borraran del Diario de Deba-
te, pero Téllez se opuso y de nuevo 
en tribuna reiteró los calificativos, 
lo que provocb que la morenista 
Lucía Trasviña se parara enfrente 
de ella para refutarla. Se hicieron 
de palabras y tuvo que subir Citlalli 
Hernández, del partido guinda, 
para bajar a su compañera v evitar 
que la situación llegara a mayores. 

La morenista Lucía Trasviña 
subió a La tribuna del Senado 
para exigir respeto a Lilly Téllez, 
pero fue en vano su esfuerzo. 
r .:', t0 e' istina Rodríque 



Aprueba el Senado 
ampliar la presencia 
de Fuerzas Armadas 

EL DICTAMEN permitirá que elementos del 
Ejército se mantengan en las calles hasta 2028 
Regresará 
a la Cámara 
de Diputados 
para avalar 
modificaciones 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

E l Pleno del Senado 
aprobó ayer la nueva 
propuesta del dicta- 

men para mantener a las 
Fuerzas Armadas en ta-
reas de seguridad pública 
hasta 2028 con 87 votos a 
favor y 40 en contra. 

Un día antes, las comi-
siones unidas de Puntos 
Constitucionales y Estu-
dios Legislativos Segunda 
aprobaron con 19 votos 
a favor, 10 en contra y 1 
abstención cambios a la 
redacción del artículo 50 
transitorio de la Constitu- 

ción. La nueva iniciativa 
mantuvo la propuesta 
de la permanencia de 
las Fuerzas Armadas en 
labores de seguridad pú-
blica hasta 2028, además 
de informes semestrales 
del titular del Ejecutivo 
federal sobre el tema. 

Adicionalmente, los ti-
tulares de las secretarías 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), Marina (Se-
mar), Seguridad Publica 
Federal (SSyPC) y Guar-
dia Nacional, estarán 
obligados a comparecer 
periódicamente ante una 
comisión bicamaral de 
senadores y diputados, 
quienes evaluarán sus 
acciones en materia de 
seguridad. 

La reforma también 
establece que se etique-
tarán recursos para las 
policías estatales y muni-
cipales a partir del 2023. 

Los plenos de las cá-
maras de Senadores 
Diputados aprobarán los 
dictámenes semestrales 
que contemplarán una 
evaluación de la estrate-
gia nacional de seguridad 
y se enviarán al titular del 
Ejecutivo Federal. 

Así como el fortaleci-
miento de las policías mu-
nicipales y estatales con la 
creación de un fondo para 
apoyarlas presupuestal-
mente, en una proporción 
de un peso de la Federa-
ción por cada peso de las 
entidades federativas. 

La iniciativa original 
había sido rechazada por 
el Pleno del Senado, pero 
no desechada, por lo que 
regresó a las comisiones 
para ser discutida y pre-
sentada nuevamente. Tras 
la aprobación del Senado, 
la iniciativa regresará a la 
Cámara de Diputados. 

C_) 
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En Diálogos por México, 
aspirantes presidenciales del 
PRI expondrán proyectos 
ROBERTO GARDUÑO 

La dirigencia del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) abrirá 
una serie de Diálogos por México 
con la sociedad y sus militantes 
—el primero de ellos, los días 17 
y 18 de octubre—, en el cual dará 
espacio a sus figuras interesadas 
en contender por la candidatura 
presidencial, como Beatriz Pare-
des, Alejandro Murat, Enrique de 
la Madrid, además de Omar Fa-
yad, y se espera la confirmación de 
Alfredo del Mazo y Miguel Ángel 
Riquelme. 

Ese primer encuentro, en el 
que abordlirán temas de la agen-
da nacional y global, se significa-
rá en una "muestra de unidad y 
compromiso partidario, porque 
los priístas llegarán fortalecidos a 
sus próximos compromisos elec-
torales", subrayó el presidente del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 

En conferencia de prensa en 
la sede nacional del partido, y 
acompañado por integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, dio a 
conocer que se está invitando a 
participar a Beatriz Paredes Ran-
gel, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
José Ángel Gurría, Miguel Ángel 
Riquelme, Alejandro Murat, Al-
fredo del Mazo, Enrique de la 
Madrid y Omar Fayad, entre otros 
cuadros importantes del priísmo. 

El cónclave se llevará a cabo en 
el auditorio Plutarco Elías Calles 
de la sede nacional de Insurgentes 
norte, y tiene como propósito que 
los liderazgos del tricolor "vengan 
a dar su visión ya presentar lo que 
ven del país, porque con un ánimo 
de trabajo y constrúcción de acuer-
dos, el evento será público, del PRI  

para su gente, para sus liderazgos, 
cuadros y militancia. Las y los priís-
tas queremos llegar fortalecidos a 
nuestros próximos compromisos 
electorales. Aquí vamos a sumar 
esfuerzos y a poner lo mejor del 
PRI al servicio del PRI, con unidad 
y compromiso partidario", resumió 
el campechano. 

Así, la senadora Beatriz Pare-
des, actual senadora, ex dirigente 
.nacional de su partido, diputada 
federal en distintas legislaturas y 
ex gobernadora de Tlaxcala será 
quien abrirá el diálogo convoca-
do. Ahí se espera que exponga 
un esbozo del país que observa, 
y también presente lineas discur-
sivas de los cambios que habrá de 
proponer al momento de abrirse 
la competencia por la candidatura 
presidencial. 

Posteriormente, el goberna-
dor de Oaxaca, Alejandro Murat, 
quien también se desempeñó 
como diputado y senador, conti-
nuará con su proyecto de nación, 
fundado en el modelo que aplicó 
en su estado y que tuvo alto im-
pacto al involucrar a la sociedad 
en las decisiones y acciones del 
gobierno a su cargo. 

También la dirigencia del trico-
lor aun espera que los gobernado-
res del estado de México, Alfredo 
del Mazo, y de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, confirmen su 
asistencia al encuentro, con obje-
to de enviar el mensaje de unidad 
que se pretende. 

Incluso, Enrique de la Madrid, hi-
jo de Miguel de la Madrid Hurtado, 
y ex secretario de Turismo y ex di-
putado federal, tendrá tiempo para 
dar a conocer su proyecto de país, 
una vez que ha manifestado que 
desea ser candidato presidencial. 
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Pide liquidación justa 

Exempleada del PAN denuncia 
despido Injustificado 

Trineo Pérez/Xalapa 

Verónica Janeth del Ángel Léon, ex-
trabajadora del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
denunció ante la Fiscalía General del 
Estado (1FGE) al diputado Enrique "N" 
por presunto acoso, violencia laboral y 
sexual; además de demandar laboralmente 
al tesorero Mizraín "N" ante el Centro 
Estatal de Conciliación y Registro Laboral. 
En conferencia de prensa, explicó que 
ella laboró en el PAN 14 años y que fue 
despedida injustamente por Mizraín, a 
quien también denunció ante la FGE, inte-
grándose el expediente 179 en la Fiscalía 
Séptima Especializada en la Investigación 
de delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas 
a caro de Jessenia Zavaleta Méndez. 
Mostrando copia de la denuncia, comentó 
que su despido fue sin motivo alguno, 
ya que fue una de sus cxcompañeras le 
dio una lista donde le pidió buscarse y 
de estar incluida, acudiera a la oficina 
del Tesorero, quien le informó que eran 
instrucciones sacarla de la nómina, sin 
cubrirle el pago de la quincena devengada. 
Solo le recordó que le correspondían 
únicamente tres meses de pago y se le 
negó tina liquidación justa, por lo que 
acudió al presidente del comité directKio 
estatal, siendo atendida por su secretario 
particular, Gradiel Mcdardo, quien le 
negó una audiencia con él y le sugirió 
demandar ante las instancias laborales 
si no estaba conforme con su despido. 
Ante ello, recurrió al Centro Estatal 
de Conciliación y Registro Laboral, en 
donde le han fijado diez citas, a las que 
nadie del PAN ha acudido, al tiempo de 
señalar que, en total, junto con ella, han 
sido despedidas cerca de 60 personas. 
Pidió que su caso no caiga en confusio-
nes, "de que quiero algo o de que me 

mandan de una oficina de gobierno, 
no; solo quiero que me paguen lo que 
por ley me corresponde; soy una per-
sona que tiene que pagar los servicios 
públicos: agua, luz, gas, entre otros. 

De la denuncia de acoso sexual, señaló 
que la hizo porque el legislador la criticó 
por su forma de vestirse y le pidió no 
usar ropa ajustada, lo que le motivó 
presentar dicha denuncia. 
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■ Alcalde se niega informar del uso de 8 mdp, denuncia el edil 

Regidor morenista de Las Vigas solicita al 
Congreso intervenir la tesorería municipal 

Lucio Domínguez, regidor de Las Vigas  
de Ramírez ■ Foto AVC Noticias 

Aormam  

El regidor del ayuntamiento de 
Las Vigas de'Ramírez, José Lu-
cio Domínguez Landa, solicitó 
al Congreso local que intervenga 
la tesorería debido a que el pre-
sidente municipal, del partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) José de Jesús 
Hernández Hernández, se niega 
a rendir cuentas al cabildo res- 

pecto del uso de los 8 millones 
de pesos destinados para ocho 
obras públicas para el ejercicio 
presupuestal de este 2022. 

Mencionó que el cabildo lo 
componen tres ediles: el presi-
dente; la síndica Bertha Marga-
rita Espinosa y él como regidor. 

"Exactamente pedimos al 
Congreso que intervengan la te-
sorería para que funcione bien, 
que intervengan las obras (pues) 
no hay avances. Como ediles lo 
que queremos es despegar, son 
30 años de atraso como muni-
cipio, queremos obra para Las 
Vigas, necesitamos obras de Sa-
lud. La síndica está igual que yo, 
hemos observado algunas situa-
ciones en las que no estamos de 
acuerdo". 

Este año el ayuntamiento pro-
gramó llevar a cabo ocho obras 
públicas entre calles, banquetas, 
drenaje, y guarniciones, de las  

cuales el alcalde solo informó 
del contrato de cuatro, y del resto 
se desconoce qué empresa cons-
tructora las lleva a cabo y cuánto 
costarán. 

"Sí hemos firmado las actas 
de cabildo pero bajo protesta, 
esto por las situaciones que se 
han dado. Miren, son ocho obras, 
pero de esas solo se tiene con-
trato de cuatro, se ha dado el 
panderazo y hasta la fecha nin-
guna se ha concluido. De las 
cuatro obras que no hay contrato 
no sabemos nada". 

El regidor también de extrac-
ción morenista informó que hay 
quejas ciudadanas que exigen 
se concluyan las obras; sin em-
bargo, el alcalde de Las Vigas no 
los atiende. 

Por este motivo, el regidor 
acudió ante la diputada local de 
Morena, Margarita Corro, para 
entregarle un oficio formal en el  

que da cuenta de la situación en 
Las Vigas, municipio ubicado a 
40 minutos de Xalapa. 

"Son 8 millones de las obras, 
son obras chicas. Estamos ha-
blando de obras de un millón. 
un millón 300 mil pesos. Son 
calles; el dinero ha salido de la 
tesorería". 

El inconforme expuso tam-
bién que el munícipe no ha ren-
dido cuentas del Festival del Chi-
charrón y El Pulque, que se llevó 
a cabo del 15 al 17 de julio en 
este municipio. 

"El alcalde no ha dicho cla-
ramente cuánto salió de dinero. 
no ha dado cuentas, no sabemos 
cuánto se ganó", refirió el edil. 

Para finalizar, el regidor de 
Las Vigas dijo que Hernández 
Hernández llegó a la presidencia 
abanderado por el partido desa-
parecido Unidad Ciudadana pero 
renunció y se cambió a Morena. 
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