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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE y Fuerza por México Veracruz trabajan por un proceso democrático 
transparente: Tato Vega Yunes 
El OPLE Veracruz y Fuerza x México Veracruz suman esfuerzos para construir un proceso democrático libre y 
transparente, rumbo a los comicios del 2024, aseguró su dirigente estatal, Eduardo “Tato” Vega. 
 
Esto lo dijo luego de sostener una reunión con la presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, al 
tiempo que celebró este tipo de ejercicios que se están llevando a cabo con todos los partidos políticos de la 
entidad. 
 
“El tema principal fue la apertura del OPLE hacia todos los partidos políticos para evitar intermediaciones en la 
comunicación, y así apostarle a la transparencia. Y esto sólo lo vamos a lograr mediante un diálogo constante”, 
subrayó Tato Vega. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE confía que "haya responsabilidad" en recorte de presupuesto al 

organismo 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE, espera que "haya responsabilidad" por parte de los diputados en 

el recorte de presupuesto al organismo, ya que en el siguiente año inicia el proceso electoral y requerirá de 

mayores recursos. 

 

En entrevista para XEU Noticias, recordó que tan solo para las elecciones de Estado de México y Coahuila que 

se llevarán a cabo en 2023, se deben destinar casi mil millones de pesos. 

 

"Saben claramente que todas las facultades que conlleva el INE, necesita recursos", dijo. 

 

 

https://horacero.mx/2022/10/11/184474/
https://xeu.mx/nacional/1237886/ine-confia-que-haya-responsabilidad-en-recorte-de-presupuesto-al-organismo
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A 32 años de la creación del IFE, piden defender al INE 
A 32 años de la creación del IFE, los consejeros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) llamaron a defender 

al órgano autónomo. 

Esto, ante la reforma político-electoral propuesta del gobierno federal, que, a decir de los consejeros 

electorales, implica una regresión sin precedentes que no le conviene a nadie. 

 

Asimismo, previeron que, quienes sean electos en 2023 y 2024, carecerán de legitimidad con la iniciativa. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, la consejera Adriana Favela señaló que cualquier tipo de reforma que 

busque restar autonomía y desaparecer al órgano electoral implicaría una regresión de más de 40 años. 

 

“Tiene que entrar la prudencia en los propios actores políticos, porque a nadie le conviene, ni siquiera al 

gobierno, que exista un retroceso en el ámbito democrático en nuestro país el próximo año hay dos 

elecciones, en 2024 muchísimas elecciones a nivel federal y local, que haya un retroceso le va a pegar en 

legitimidad a las personas electas, no se puede tener un retroceso”, subrayó Favela. 

 

 

SCJN rechaza que partidos usen recursos no ejercidos para apoyar 

desastres y evadan la fiscalización 
Con el fin de evitar que evadan la fiscalización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el 

derecho de los partidos políticos a renunciar o devolver parte de su financiamiento público para apoyar en 

casos de desastre natural o emergencia, no puede ser aplicado a los recursos que les “sobraron” del ejercicio 

fiscal. 

Con esto, el Pleno concluyó el análisis de la reforma a la Ley General de Partidos Políticos impulsada por 

Morena y vigente desde febrero pasado, la cual fue impugnada por senadores de la oposición. 

 

Aunque seis ministros votaron por invalidar toda la reforma, al considerarla inconstitucional por afectar las 

facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el destino específico que la Constitución Política asigna a 

estos recursos, esta votación no fue suficiente. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/10/11/32-anos-de-la-creacion-del-ife-piden-defender-al-ine-447382.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/10/scjn-rechaza-que-partidos-usenrecursos-no-ejercidos-para-apoyar-desastres-evadan-la-fiscalizacion-294914.html
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TEV da entrada a queja de regidores contra alcaldesa de Ixhuatlán  
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) recibió y dio entrada a la queja del síndico y regidoras de Ixhuatlán de 

Café en contra de la alcaldesa Dora Angélica Galicia Contreras, quien presuntamente no los convoca a las 

sesiones de Cabildo y les obstruye el ejercicio de su cargo. 

 

Bajo el expediente 560/2022, los ediles interpusieron el juicio para la Protección de Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, en donde exponen al TEV las omisiones que comete la «estilista», así lo expresaron, 

y quien ha demostrado que no tiene ni idea de cómo gobernar este municipio. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Marlon Ramírez ¿al servicio de la 4T? 
En los pasillos del comité estatal del PRI circulan comentarios en el sentido de que es tanta la frustración de 
Marlon Ramírez Marín –ya que ni los aspirantes de su propio partido lo toman en cuenta–, que decidió 
volverse parte de la comparsa de la 4T para denostar las acciones del senador panista Julen Rementería del 
Puerto. 

Antes, el dirigente del tricolor se había lanzado contra otros políticos que han sido considerados como 
incómodos para el actual gobierno estatal, como Sergio Gutiérrez Luna, de Morena; o el priista José Francisco 
Yunes. 

En Veracruz ha trascendido que Ramírez Marín estaba alineado con el grupo Yunes de Boca del Río, cuyos 
intereses defendía a capa y espada, pero desde que éstos lo “enfriaron”, ahora busca congraciarse con el 
secretario de Gobierno. 
 
 
 
 

https://veracruz.quadratin.com.mx/tev-da-entrada-a-queja-de-regidores-contra-alcaldesa-de-ixhuatlan/
https://horacero.mx/2022/10/10/184463/
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Convoca PRI a PRD, PAN y MC a conformar frente para elecciones del 
2023 
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas convocó al PAN, Movimiento Ciudadano y PRD a conformar 
junto con su partido un frente amplio opositor para enfrentar las elecciones del año 2023 en Coahuila y en el 
Estado de México y trabajar juntos para ganar la presidencia de la República en el 2024. 

Al dirigirse a los consejeros nacionales del Revolucionario Institucional quienes fueron convocados a una 
reunión extraordinaria vía zoom, el campechano subrayó que “el mensaje es claro, es imperativo: sacar la 
coalición, construir siempre en beneficio de México y a favor de la sociedad. 

“Por ello nosotros en el PRI como un partido responsable, un partido serio con experiencia, con resultados, un 
partido que siendo gobierno y en la oposición, hemos apostado al beneficio del país, con la mano extendida, 
con juicio político y buena voluntad tenemos claro y seguimos pensándolo que Va por México es la mejor 
oportunidad para limitar los excesos del poder, seguimos pensando que todos los partidos de oposición, el PRI 
el PAN el PRD, Movimiento Ciudadano debemos de conformar un frente amplio y bien coordinado.” 
 

 

Exige PAN que el gobierno estatal implemente programa de 
rehabilitación carretero 

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez la 
implementación de un programa de rehabilitación intensiva en carreteras veracruzanas y que dé una 
explicación de por qué el recursos no se ha invertido en las verdaderas necesidades de la red carretera estatal. 
 
En conferencia de prensa, Federico Salomón Molina, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, justificó 
su exigencia porque las vías de comunicación de la entidad se encuentran en estado deplorable y es una de las 
principales causas de accidentes automovilísticos, provocando así que se pierdan valiosas vidas humanas. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/10/politica/convoca-pri-a-prd-pan-y-mc-a-conformar-frente-para-elecciones-del-2023/
https://horacero.mx/2022/10/10/184342/
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No hay pruebas que sustenten lo publicado en el libro "El rey del cash": 
Mario Delgado 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, negó haber participado en una supuesta operación de 
financiamiento en efectivo de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, tal como lo dieron a 
conocer a través del libro “El rey del cash”. 

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo indicó que no hay pruebas que sustenten lo publicado por Elena 
Chávez, en cuto libro, aseguró “se ve la mano peluda de los conservadores”. 

”Es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena”, agregó el morenista. 
 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO designa a Antonio Martínez Dagnino como nuevo jefe del SAT 

El presidente Andrés Manuel López Obrador designo a Antonio Martínez Dagnino nuevo titular del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Luego de que Tatiana Clouthier renunció como secretaria de Economía, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador designó a la exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, como titular de 
la dependencia. 

Este lunes, Presidencia de la República informó que el nuevo jefe del SAT es Antonio Martínez Dagnino, en 
sustitución del Buenrostro 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1237920/no-hay-pruebas-que-sustenten-lo-publicado-en-el-libro-el-rey-del-cash-mario-delgado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-designa-a-antonio-martinez-dagnino-como-nuevo-jefe-del-sat-376911.html
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Si hay funcionarios con el crimen, vamos a proceder, reitera Gobernador 

En Veracruz no se permitirá ningún tipo de “colusión” de servidores públicos con grupos delictivos, por lo que, 
de confirmarse algún caso, se procederá con todo el peso de la Ley, advirtió el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, quien reconoció que varias células criminales que operan en la entidad permanecen porque las dejaron 
“afianzadas” pasadas administraciones. 
 
En la conferencia de prensa de este lunes desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue cuestionado 
respecto de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre presuntas relaciones de 
funcionarios de Gobierno con criminales. 
 

 

Exigen investigar a Marcelo Ebrard por presuntamente dar millones en 
efectivo a AMLO 

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió abrir una investigación relacionada con 
la presunta entrega de dinero al entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador en 2006. 

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que, de acuerdo con extractos del libro ‘El rey del cash’, Marcelo 
Ebrard y su entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, financiaron con dinero en efectivo a Andrés Manuel 
López Obrador cuando buscaba la Presidencia en 2006. 

En ese sentido, López Rabadán planteó: 
 
“Es necesario que se investigue de dónde se obtuvieron recursos millonarios, siendo Jefe de Gobierno el hoy 
Canciller, y siendo el encargado de los dineros públicos el hoy presidente de Morena (Mario Delgado)". 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-hay-funcionarios-con-el-crimen-vamos-a-proceder-reitera-gobernador-376898.html
https://xeu.mx/nacional/1237884/exigen-investigar-a-marcelo-ebrard-por-presuntamente-dar-millones-en-efectivo-a-amlo
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Para ir a trabajar, ya no es obligatorio cubrebocas, la vacuna o hacerse 
prueba COVID 

El Comité de Nueva Normalidad, conformado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estableció que, en ningún caso, 
se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para verificar que no tengan Covid-19, como 
requisito para regresar a trabajar. 

Lo anterior como parte de la actualización de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades 
económicas ante la pandemia por coronavirus. 

También dispone que tampoco debe ser un impedimento que algún trabajador no cuente con la vacuna 
antiCovid para que regrese a laborar. 
 

 

Oposición en el Senado presentará acción de inconstitucionalidad contra 
leyes de Guardia Nacional 
El llamado bloque de contención en el Senado presentará, al vencer al plazo que establece la ley, una acción de 
inconstitucional contra cuatro leyes que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerza el 
control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.    

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, recordó que el 9 de septiembre los legisladores de Morena y sus aliados 
aprobaron por mayoría dicha norma. 

“Recordará que se aprobaron de manera irresponsable cuatro modificaciones a cuatro instrumentos legales, a 
cuatro leyes y el día de hoy estaremos en tiempo y forma presentando estas acciones (…) controversia, es una 
acción de inconstitucionalidad, y sí por supuesto hoy la estaremos presentando en tiempo y forma 
acompañados por supuesto por todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN y el bloque opositor”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-ir-a-trabajar-ya-no-es-obligatorio-cubrebocas-la-vacuna-o-hacerse-prueba-covid-376921.html
https://xeu.mx/nacional/1237918/oposicion-en-el-senado-presentara-accion-de-inconstitucionalidad-contra-leyes-de-guardia-nacional
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“¡No saldrá ni una gota!”: En Las Vigas, pobladores cortan el agua para 
exigir camino 

“¡Que no salga ni una gota!”, gritaron pobladores de Las Vigas que este lunes se congregaron para cerrar válvulas 
de agua que suministran a la región —incluida Xalapa— y así exigir al Gobierno la construcción de una carretera. 

Explicaron que desde hace años demandan mejorar el camino que va de la cabecera de Las Vigas hacia la 
localidad de Ingenio del Rosario, ubicada ya en el municipio de Coatepec. 

Se trata de pobladores de comunidades asentadas en faldas del Cofre de Perote, quienes acusan que las 
autoridades del Estado solamente los han engañado y no cumplen con atender este camino de terracería lleno 
de agujeros, convertidos en charcos esta temporada de lluvias. 
 

 

‘El Rey del Cash’: ¿Quién es y dónde está César Yáñez, el hombre más 
cercano a AMLO?  
César Yáñez, hombre de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo casado con la 
periodista Elena Chávez, autora de El Rey del Cash, el cual comenzará a venderse la próxima semana y afirma 
revelar la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano. 

El rey del cash, afirma Elena Chávez, “es un testimonio de lo que acontecía en el círculo cercano al mandatario 
federal durante los 18 años en los que la autora estuvo casada con Yáñez”. 

¿Quién es César Yáñez, hombre de confianza de AMLO? 

César Yáñez Centeno Cabrera es hombre de confianza de López Obrador desde hace 27 años, cuando se 
conocieron en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-saldra-ni-una-gota-en-las-vigas-pobladores-cortan-el-agua-para-exigir-camino-376901.html
https://palabrasclaras.mx/principales/el-rey-del-cash-quien-es-y-donde-esta-cesar-yanez-el-hombre-mas-cercano-a-amlo/
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6 de cada 10 mexicanos reprueba a la 4T, según México Elige  

Más de la mitad de los mexicanos piensa que el presidente AMLO es corrupto; y 6 de cada 10, que su gobierno 
lo es, en el contexto del hackeo a la Sedena y ante el anuncio de la publicación del libro “El rey del cash”. 

Poco más de 6 de cada 10 mexicanos consideran que en el gobierno de la 4T, encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hay corrupción, mientras que apenas un cuarto de la población 
considera, que no es así, según la encuesta de México Elige de octubre.    

En una encuesta realizada por México Elige a través de Facebook se muestra que 64.3 por ciento de la población 
percibe que en el gobierno de López Obrador, autollamada Cuarta Transformación, sí hay corrupción, en contra 
del 26.5 por ciento que considera que no la hay, en una encuesta realizada entre el 5 y el 8 de octubre del 
presente año. 
 

 

Con presunto documento “apócrifo” señalan de daño patrimonial a 
exfuncionarios perredistas: Herviz 
El exalcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, denunció públicamente que fue demandado, junto con 
otros exfuncionarios municipales, y notificado a través de un “documento apócrifo” por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) sobre un presunto daño patrimonial. 
 
En rueda de prensa, realizada en el centro de esta ciudad de Xalapa, dio a conocer que en el mencionado oficio 
también aparecen los nombres del extesorero Felipe López Amaya, la exregidora Mariana Vargas Zapot y el 
excontralor Fredy Pardiña, quienes fueron citados por la Fiscalía General del Estado (FGE). 

 
Los exfuncionarios perredistas son señalados de un daño patrimonial de 4 millones 595 mil 385.81 pesos, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), que se destinaría a la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en la localidad Tecolapa, obra que presuntamente no se realizó. 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/6-de-cada-10-mexicanos-reprueba-a-la-4t-segun-mexico-elige/
https://horacero.mx/2022/10/10/184386/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Alcaldesa tóxica 
El jueves de la semana anterior, en conferencia de prensa, al abordar el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, 
Lorena Sánchez Vargas, el gobernador Cuitláhuac García dijo que la munícipe de Morena había ido al Palacio de 
Gobierno a solicitar audiencia y que “por lo extraordinario del caso” contaría con el apoyo institucional del 
Estado, y que personalmente la iba a atender él o a través del secretario de Gobierno, Eric Cisneros. 
 
García Jiménez declaró que la edil había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en 
referencia al caso del supuesto rapto de su pequeño hijo, por el que la FGR inició el 8 de agosto de 2022 la 
Carpeta de Investigación FED/FEMDO/UEIDMS-VER/0000557/2022, la que el Ministerio Público federal remitió 
la semana antepasada a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque finalmente determinó que pudiera tratarse 
de un delito del fuero común, ya que “no se advierte ni aun de manera indiciaria la existencia de una 
organización criminal y menos aún que la misma se haya organizado con la finalidad de cometer el delito de 
secuestro...”, tal como lo señaló la alcaldesa, quien en este delicado asunto ha incurrido en una serie de 
contradicciones y falsedades, igual que a finales de febrero pasado lo hizo con el crimen de su secretario 
particular Octavio Acosta, de cuyo homicidio acusó públicamente, sin prueba alguna, al periodista Santos López 
Celdo, corresponsal del Diario del Istmo. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En Coatzacoalcos, uno de los centros de inteligencia del país 
Comenzaba apenas este sexenio cuando una noche, cenando con un alto funcionario de seguridad nacional en 
un hotel de Coatzacoalcos, me enteré que al día siguiente habría dos reuniones con toda la cúpula de la 
seguridad nacional, una en la zona militar de Minatitlán, otra en la zona naval de Coatzacoalcos. 
 
Había conocido a mi interlocutor tiempo atrás. Previamente le había dicho que iba yo a viajar a la Ciudad de 
México, que le invitaba un café o a desayunar (con personas de su nivel siempre es importante platicar). Me 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20158&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20157&c=4
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respondió que no estaba en la capital del país porque el presidente lo traía de frontera a frontera. Era cuando 
estaba en su punto crítico el tema de los migrantes y Trump presionaba a AMLO. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
AMLO bueno para el billete 
“Odio y resentimiento, el 
alimento que sostiene a AMLO” 
Elena Chávez 
 
AMLO bueno para el billete 
A todos quienes nos interesa, periodistas o no, todo lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
porque estamos conscientes de que las repercusiones de sus actos, de sus disposiciones y de sus locuras, nos 
impactan directamente a todos los mexicanos, hemos estado pendientes de la puesta en circulación de un libro 
titulado El rey del cash, escrito por la periodista y escritora Elena Chávez, quien estuvo casada durante 18 años 
con César Yáñez, el hombre inseparable de López Obrador, libro que según su autora pretende ser testimonio 
documentado sobre la deshonestidad de quien ha hecho de lo contrario una bandera moral. 
 
A manera de defensa de lo inevitable, el escándalo y la desenmascarada de lo que en realidad es el político 
tabasqueño, López Obrador salió a decir el pasado 3 de octubre: Mi pueblo y mi autoridad moral, son mi escudo 
protector. “Pueden sacar lo que quieran, el cash, cualquier cosa,”, afirmó al referirse a un libro que comenzará 
a venderse esta semana, “nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me 
corresponde”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20156&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Feminizar la política, implica ir más allá de la paridad 
Siendo la paridad electoral un triunfo en cuanto a la participación política de las mujeres, puede ser también el 

recurso que las reduzca solo a una cifra, sin que ello signifique avances en la distribución del poder, tema 

central del libro Feminización de la Política que será presentado en el Foro Boca este jueves 13 de octubre, a 

las 17:00 horas. 

 

Escrito por Mónica Mendoza, Edurne Ochoa y Jessica Ortega, el texto aporta la experiencia de una académica, 

una consultora y una mujer política que en tres capítulos proponen la resignificación del poder para consolidar 

la democracia paritaria. 

 

Presentado oficialmente en marzo de este año en el salón Aurora del Congreso de la Unión, el libro ha sido 

llevado hasta ahora a 7 entidades del país y a varios países de América Latina y es considerado un manual de 

cabecera que toda mujer política debe leer. 

 

 

Ople y FxM Veracruz trabajan por un proceso democrático 

transparente: Tato Vega 
Esto lo dijo luego de sostener una reunión con la presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, al 

tiempo que celebró este tipo de ejercicios que se están llevando a cabo con todos los partidos políticos de la 

entidad. 

 

“El tema principal fue la apertura del OPLE hacia todos los partidos políticos para evitar intermediaciones en la 

comunicación, y así apostarle a la transparencia. Y esto sólo lo vamos a lograr mediante un diálogo constante”, 

subrayó Tato Vega. 

 

 

 

 

https://ventanaver.mx/principal/feminizar-la-politica-implica-ir-mas-alla-de-la-paridad/
https://ventanaver.mx/principal/ople-y-fxm-veracruz-trabajan-por-un-proceso-democratico-transparente-tato-vega/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE solicitó recursos adicionales para eventual proceso de 

consulta popular 
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó recursos adicionales por cuatro mil 25 millones 422 mil 288 pesos, 

para la organización de un eventual proceso de consulta popular.   

 

De llevarse dicho ejercicio para el próximo año, los recursos se destinarán para instalar casillas, designar 

funcionarios de mesas directivas, crear consejos locales y distritales, dar apoyos para los funcionarios de las 

mesas directivas, prever casillas extraordinarias y casillas especiales, entre otros.   

 

Pero, de no haber consulta ciudadana, el INE haría la devolución de los recursos no ejercidos.  

 

 

Miedo, estrés, discriminación y violencia resultados en Consulta Infantil 

y Juvenil 2021 
Miedo y estrés fueron los sentimientos que más sintieron los niños a raíz de la pandemia en el distrito XI de 

acuerdo a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 realizada por el Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

En el caso del sector juvenil ellos manifestaron sufrir discriminación y violencia de género en diferentes 

espacios, pero principalmente en casa. 

 

Esta información recopilada será entregada a legisladores, alcaldes y regidores de los municipios del distrito 

para que tomen acciones que pudieran ayudar a disipar estas sensaciones en la niñez y la juventud. 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/ine-solicito-recursos-adicionales-para-eventual-proceso-de-consulta-popular/
https://www.masnoticias.mx/miedo-estres-discriminacion-y-violencia-resultados-en-consulta-infantil-y-juvenil-2021/
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Lanzan Unid@s, el nuevo bloque opositor impulsado  

por Claudio X. González rumbo a 2024 
Este martes 11 de octubre se llevará a cabo el lanzamiento de Unid@s, una nueva plataforma impulsada por 

organizaciones civiles vinculadas al empresario Claudio X. González, que busca reorganizar al bloque opositor 

rumbo a las elecciones de 2024. 

 

Con el nombre de Unid@s, seis organizaciones sociales convocarán a otra agrupaciones a unificarse para crear 

una plataforma de propuestas de la oposición, contrario a las políticas públicas que han marcado el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

 

El bloque opositor respaldado por Claudio X. González busca dar un primer paso para iniciar la defensa del 

Instituto Nacional Electoral (INE), ante la reforma electoral de AMLO que se impulsará en el Congreso en los 

próximos días. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

El dinero que recibió López Obrador durante su campaña electoral fue 
mediante prerrogativas legales, aseguró Guadalupe Acosta 
El integrante del Grupo Galileo del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, habló sobre su participación en el Libro “El 
Rey del Cash” que Elena Chávez presenta como su primera obra, el cual habla sobre el dinero que le fue 
entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Afirmó que el dinero que se le dio fue legal de las prerrogativas, sin embargo, vio como funcionarios fueron 
requeridos para darle el recurso en efectivo para la campaña y después cuando asumió la Presidencia de la 
República. 
 
 

https://www.debate.com.mx/politica/Lanzan-Unids-el-nuevo-bloque-opositor-impulsado-por-Claudio-X.-Gonzalez-rumbo-a-2024-20221011-0057.html
https://encontacto.com.mx/el-dinero-que-recibio-andres-manuel-lopez-obrador-durante-su-campana-electoral-fue-mediante-prerrogativas-legales-aseguro-guadalupe-acosta/
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¿AMLO perdona a Monreal? Lo menciona por primera vez como 
aspirante de Morena para 2024 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mencionó por primera vez a Ricardo Monreal 
como aspirante de Morena a la candidatura presidencial y comentó que pronto dará a conocer la lista de 
candidatos de la oposición, ya que afirmó “ya no hay tapados”. 
“Los posibles candidatos nuestros son tres y puede ser que haya dos más, cinco, y está abierto porque en su 
momento los que quieran inscribirse pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, Noroña”, mencionó 
AMLO en su conferencia de prensa mañanera, desde Palacio Nacional. 
 
Los otros tres morenistas a los que refiere AMLO y que suenan para ser el candidato de Morena a la Presidencia 

son: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 
 

 
Preocupa al PAN la nueva plataforma de Claudio X. Gonzalez 
Fuentes de Político MX nos dicen que al PAN le preocupa la nueva plataforma que anunciaron Claudio X. 
González y Gustavo de Hoyos por lo que el albiazul busca a los empresarios para no quedarse fuera de la 
jugada tras la ruptura de Va por México. 

Y es que se dice en el grupo parlamentario albiazul de San Lázaro que la dirigencia panista, a cargo de Marko 
Cortés, anda buscando cómo acercarse de nuevo con grupos de empresarios que apoyaron inicialmente la 
alianza PRI-PAN-PRD. 

Esto, luego que los empresarios Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos lanzaron la nueva plataforma Unid@s 
pero en el PAN hay preocupación porque no se sabe precisamente qué lugar ocuparía el partido luego del 
fracaso de la moratoria constitucional que se impulsaba con el PRI. 
 

 

PT confirma visita de Noroña a Veracruz 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, confirmó la visita del diputado 
federal Gerardo Fernández Noroña al estado de Veracruz, durante el próximo fin de semana. 

https://politico.mx/amlo-perdona-a-monreal-lo-menciona-por-primera-vez-como-aspirante-de-morena-en-2024
https://politico.mx/preocupa-al-pan-la-nueva-plataforma-de-claudio-x-gonzalez
https://encontacto.com.mx/pt-confirma-visita-de-norona-a-veracruz/
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En conferencia de prensa, en la sede estatal del PT, que el Legislador petista acudirá al municipio de La 
Antigua, a las 12:00 horas del sábado y posteriormente al puerto de Veracruz, a las cuatro de la tarde. 

 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO afirma que Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo 
político 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller 
no aspira a ningún cargo político y comentó que ella en su momento dará a conocer su decisión así como cuando 
externó que ella no quería ser primera dama.   
 
 “Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado. 
Creo eso en su momento lo va a externar, así como dijo al principio que no iba a ser primera dama porque, pues, 
todas las mujeres son primera dama y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora” mencionó 
el presidente en su conferencia de prensa mañanera, desde Palacio Nacional. 
 
López Obrador señaló que cuando se termine su gestión como presidente de México se retirará a Palenque, 
mientras su esposa continuará siendo maestra e investigadora. 
 

 

¿AMLO es corrupto? La mayoría de los mexicanos cree que sí, según 
encuesta 
Una encuesta de México Elige señaló que un 54.4% de los mexicanos cree que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) es corrupto, mientras que un 44.5% piensa que no lo es.  
 
En el mes de septiembre la percepción de corrupción del mandatario federal se encontraba por arriba del 45% 
y este mes subió al 54%.  
 
Los entrevistados también fueron cuestionados sobre si consideraban que en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador había corrupción por lo que un 64.3% afirmó que sí y un 26.5% mencionó que no había 
corrupción, mientras que un 9.2% comentó que no sabía. 
 

https://politico.mx/amlo-afirma-que-beatriz-gutierrez-muller-no-aspira-a-ningun-cargo-politico
https://politico.mx/amlo-es-corrupto-la-mayoria-de-los-mexicanos-cree-que-si-segun-encuesta
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La casa encuestadora realizó una tabla sobre a quienes consideran los funcionarios más corruptos la cual 
encabeza Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, con el 68.1%. Le siguen: 
 

 
¿Rocío Nahle otra razón de la renuncia de Tatiana Clouthier? Esto dijo 
La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se lanzó contra la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y comentó 
que la funcionaria tiene una posición de “no transigir” en las negociaciones por las políticas energéticas en el T-
MEC, por lo cual el entendimiento se dificulta, señaló la exfuncionaria en una entrevista con Enrique Galván 
Ochoa para La Jornada. 
 
“No quiere ceder en nada”, expresó Clouthier, de acuerdo con Galván Ochoa. El periodista comentó que 
Clouthier esquivaba cualquier comentario rencoroso en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Tatiana Clouthier fue cuestionada “por la gota” que derramó el vaso y derivó en su renuncia, a lo que la 
exfuncionaria respondió: “no fue una gota, fue el chorro”. 
 

 
Alcaldesa de Sayula simuló secuestro de su hijo, según investigación de 
la FGR  
La Fiscalía General de la República, no sólo no encontró datos de delincuencia organizada en el municipio de 
Sayula de Alemán, como lo acusó la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, sino que por el contrario, detectó 
elementos que apuntan a que la munícipe simuló el secuestro de su hijo. 
 
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDMS-VER/0557/2022, la alcaldesa habría violado el 
artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, en el cual se establece 
una sanción de 4 a 16 años de prisión a quien simule la privación de la libertad de una persona, con la intención 
de conseguir alguno de sus propósitos. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/rocio-nahle-otra-razon-de-la-renuncia-de-tatiana-clouthier-esto-dijo
https://palabrasclaras.mx/estatal/alcaldesa-de-sayula-simulo-secuestro-de-su-hijo-segun-investigacion-de-la-fgr/
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Militares comprometen seguridad del Ejército, revela “Guacamaya 
Leaks” 
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contabilizó mil 643 militares que comprometieron la seguridad y 
la imagen del Ejército entre 2019 y 2020: filtraron documentos, vendieron armas y vestuario, se involucraron 
en robos y extorsiones, compraron o vendieron drogas, o bien están vinculados a la delincuencia organizada, 
entre otros. 
Los casos que se exponen corresponden a los informes que presentaron diversas secciones del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana tras aplicar medidas de contrainteligencia, otros provienen de evidencias localizadas en 
medios de comunicación, redes sociales y a través de denuncias anónimas. 
 
 

 

“Lo peor está por venir” a nivel global, estima el FMI 
En medio de un deterioro generalizado de la economía mundial por el incremento de precios y menores 
ingresos, México crecerá 2.1 por ciento este año y 1.2 por ciento el siguiente, sin que la inflación en el país logre 
ser contenida en el rango objetivo del banco central, exhibe el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Al dar a conocer las actualizaciones de sus Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo advierte que a 
nivel global “lo peor está por venir” y el próximo año se sentirá como una recesión, a medida que el rápido 
aumento de precios causa “graves dificultades” en varios hogares, sobre todo en los más pobres. 
 
En ese contexto, el FMI redujo de 2.4 a 2.1 por ciento la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana 
para este año y mantuvo en 1.2 por ciento, sin cambios respecto a lo reportado en julio, la de 2023. 

 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/militares-comprometen-seguridad-del-ejercito-revela-guacamaya-leaks--376946.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/11/economia/lo-peor-esta-por-venir-a-nivel-global-pronostica-el-fmi/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
ANDAN ADELANTADOS.- Los procesos para el 2024 están acelerados, nacional y localmente, a 

pesar de ir en el cuarto año de gobierno estatal, y el primero del nuevo congreso local, o sea, se le están cociendo 
las habas antes de tiempo, por ejemplo, Tatiana Cloutier renunció a la Secretaria de Economía y lo primero que 
dijo al salir, dijo que alrededor del presidente hay un grupo al que calificó como una jauría que impide avances, 
y que ella ya no sumaba, “le llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”… Y así 
parece en el estado, por ejemplo, el Gobernador Cuitláhuac García en lugar de atender los problemas del estado, 
se pone a declarar para defender la llamada ley Nahle, que le correspondería al poder legislativo, donde fue 
aprobado “Nosotros vamos a respetar lo que en torno diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nosotros 
entendemos que se han aprobado para no lesionar derechos de otros aspirantes, ya sucedió en Oaxaca, Yucatán, 
Querétaro y Morelos, en otros lugares donde los actuales Gobernadores no nacieron en esos estados y la Corte 
optó por no lesionar los derechos políticos de los aspirantes”… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
PICOTAZO EN LA BOCA 
Los que están revisando a marchas forzadas los documentos ‘hackeados’ a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) reconstruyen, papel a papel, una historia muy turbulenta en la refinería de Dos Bocas, Tabasco que 
corroborará todo lo que han adelantado despachos periodísticos desde el 2020. Allí como en otras obras magnas 
de este gobierno -el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya – los militares no solo tienen la custodia y 
vigilancia de las instalaciones sino también contratos como constructores. 
 
Sin embargo, parte de la elite castrense está inconforme con el manejo financiero de la obra pues hay una tajada 
que rebasaría los seis mil millones de pesos -hasta el momento – que fue a parar a empresas sin el perfil ni la 
experiencia para desarrollar ese tipo de construcciones, pero que además que están ligadas a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle ya sea por la vía familiar, por amistad y ‘padrinazgos’ políticos, hay la versión de que ella 
misma es socia a través de prestanombres de varias compañías. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-547/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-405/
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Presenta INE resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 

COMUNICACIÓNSOCIAL 

MARTÍNEZ DE LA TORRE. 

En un significativo evento, realizado la 
tarde de este lunes, en la sala de cabildo 
del palacio municipal, el vocal ejecuti-
vo de la 07 Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral (INE), David Goy 
Herrera y personal de este organismo 
presentaron las resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021, un ejercicio en el 
que niñas, niños y adolescentes expresa-
ron su sentir sobre el respeto a sus dere-
chos y la importancia que el planeta tiene 
es sus vidas, ambos temas enmarcados en 
la pandemia por COVID-19. 

En la reunión, en la cual estuvo presen-
te la sindica Alfa Citlalli Álvarez Vázquez, 

secretaria ejecutiva del SPINNA, así como 
la diputada federal Mónica Herrera 
Villavicencio, entre otros funcionarios 
municipales y estatales, el personal del 
INE expuso a detalle las 23 mil 431 opi-
niones 

obtenidas de igual número de niñas, 
niños y adolescentes, de entre tres a 17 
años, de los municipios que conforman 
el VII Distrito, con cabecera en Martínez 
de la Torre. 

Tras conocer los resultados, quienes 
representan a las instituciones partici-
pantes se comprometieron, entre otras 
cosas a impulsar la difusión de los resul-
tados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021 a través de los medios electrónicos 
oficiales, promover activamente los dere- 

chos de las niñas, niños y adolescentes 
desde un enfoque general de derechos 
humanos, aplicar acciones y programas 
para mejorar el medio ambiente, mejorar 
la escuela y el aprendizaje, entre otros 
temas que son de i nterés y que están plas-
mados en este ejercicio. 

Cabe mencionar que, las Consultas 
Infantiles y Juveniles contribuyen al 
desarrollo de ciudadanía y que los futu-
ros votantes se apropien de su derecho a 
opinar; los temas en los que los menores 
demostraron mayorinterés fueron: la dis-
criminación, la desigualdad, la violencia 
contra las mujeres; de ahí su importan-
cia para el diseño de leyes y de políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo de 
una democracia sustantiva y sustentable, 
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Ebrard es el 
aspirante con 
más ventaja 
> EL CANCILLER,  señalado 
favorito en cuatro escenarios distintos 
> SI VA POR MORENA,  PT y PVEM, 
obtendría 33%, 13 puntos más que el oponente panista 

VERACRUZ 
IMAGEN DEL GOLFO 

De acuerdo a la en-
cuesta realizada por 
Polls.mx, en la que se 

presentan diversos escena-
rios de cara a la renovación 
de la presidencia, el candi-
dato con más votos en 4 
supuestos sería el actual 
secretario de Relaciones 
Exteriores. 

Marcelo Ebrard 
En caso de que Marcelo 
Ebrard encabece la can-
didatura de Morena en 
alianza con el PT y Partido 
Verde, el actual secretario 
de relaciones exteriores 
obtendría el 33 por ciento 
de los votos en caso de en-
frentarse a Mauricio Vila, 
del PAN y del PRD quien 
tendría el 20 por ciento de 
los votos, sin aliarse con el 
PRI. 

En el mismo caso Luis 
Donaldo Colosio obtendría 

un 16 por ciento y Alejan-
dro Moreno encabezando 
al PRI con un 7 por ciento 
y el 24 por ciento no ha de-
finido su voto. 

Claudia Sheinbaum 
En el supuesto que Claudia 

Sheinbaum encabece la 
candidatura de la alianza 
de Morena-PT y el Partido 
Verde, ella obtendría un 
29 por ciento de los votos 
y si Movimiento Ciuda-
dano abandera a Marcelo 
Ebrard, este sacaría un 26 
por ciento, por encima de la 
alianza PAN-PRD en caso 
de abanderar a Mauricio 
Villa con un 17 por ciento 
y Alfredo del Mazo por el 
PRI con un 8 por ciento, sin 
embargo, el 20 por ciento 
de los encuestados dijo no 
saber por quién votaría en 
este careo. 

Jefe de Gobierno 
de CDMX 
En otro careo comparando 
a Claudia Sheinbaum por la 
candidatura de la alianza 

. de Morena-PT y el Partido 
Verde en contra del PRI en-
cabezado por Miguel Oso-
rio Chong y de Movimiento 
Ciudadano abanderando a 
Samuel García, los resul-
tados serían los siguientes. 

La actual jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México 
obtendría el 30 por ciento 
de los votos, el senador 
priista el 21 por ciento y el 
gobernador de Nuevo León 
sólo tendría el 11 por ciento 

de los votos, sin embargo, 
el 23 por ciento de los en-
cuestados, desconoce aún 
por quién votaría en este 
supuesto. 

Adán Augusto López 
En el último careo se pre-
guntó por quién votarían si 
la alianza de Morena-PT y 
Partido Verde fuera enca-
bezada por Adán Augusto 
López, mientras que por 
PAN-PRD la abanderada 
fuera Lily Téllez, Movi-
miento Ciudadano postu-
laría a Ricardo Monreal y 
el PRI a Beatriz Paredes, 
los resultados fueron los 
siguientes: 

AdánAugusto obtendría 
24 por ciento de los votos, 
mientras que en segundo 
lugar quedaría Lily,  Téllez 
con el 21 por ciento, segui-
do por Ricardo Monreal de 
Movimiento Ciudadano 
con el 20 por ciento y por 
último Beatriz Paredes del 
PRI con un 15 por ciento. 

Cabe señalar que el 23 
por ciento de los encuesta-
dos no emitieron por quién 
votarían en este supuesto. 

La cuenta de Polls.mx 
fue publicada el 5 de octu-
bre por lo que dicha apro-
bación podría variar. 
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Rocío Nahlepuede aspirar 
a cualquier cargo en Veracruz 
sin restricciones: Cuitláhuac 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
Garaa Jiménez, aseguró que respetarán la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) sobre la acción de 

inconstitucionalidad promovida contra la 
llamada "Ley Nahle". 

admitida por la Corte, el mandatario dijo 
que serán respetuosos de la decisión que 
tomen. 

Incluso, dijo que en caso de que la 
"echen abajo" no afectará a la secretaría 
de Energía, Rocío Nahle, en sus aspiracio-
nes por la candidatura a la gubernatura 
de Veracruz porque afirmó que el lugar 
de nacimiento de la zacatecana no es lim 
tante. 

"Lo que decida la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo respetaremos, la 

AVC 

X MAPA. VER. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, aseguró que respetarán 
la decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) sobre la acción de 
inconstitucionalidad promovida contra 
la llamada "Ley Nahle". 

Luego de que los partidos Acción 
NacionalyeldelaRevolución Democrática 
(PRD) promovieron esta acción que fue 

verdad es que la senadora Rocío Nahle 
puede serpostulada. Ella tiene un cargo 
público por Veracruz y puede aspirar 
a cualquier cargo sin ninguna restric-
ción de ley". 

Señaló que hubo quien llamó a la 
reforma —que permite a cualquier 
persona sin importar su lugar de 
nacimiento, contender en Veracruz 
por cargos públicos— "ley Nahle" 
porque creyeron que "tenía dedica-
toria", pero afirmó que era para sal-
vaguardar el derecho de todas las 
personas en general. 

"Alguien le puso el nombre de la ley 
Nahle y ella no es la beneficiaria porque 
ella ya fue postulada pero sirve para 
que se sepa más quién es Rocío Nahle". 

El mandatario que además la can-
didatura de Morena a la gubernatura 
del estado se decidirá por encuesta y 
ninguna otra situación influirá en esta 
decisión. 

"Tal vez haya quien no sabe qué se 
va a decidir por encuesta y se puede 
anotar quien sea. Nosotros entende-
mos que actualmente se han decidido 
temas como ese en la Corte y se han 
aprobado para no lesionar derechos 
políticos como en Oaxaca, Morelos. 
Todos tenemos derecho de votar y ser 
votadas cumpliendo la residencia", 
dijo. 



David Monreal 
desmiente convenios 

ZACATECAS 
AGENCIAS 

El gobernador de Zaca-
tecas, David Monreal 
Ávila, rechazó que exista 
un acuerdo o convenio 
firmado entre su gobier-
no y los Estados Unidos 
para combatir el crimen 
organizado, en el que po-
drían participar agencias 
estadounidenses como el 
FBI y la DEA. Señaló que 
la reunión de la semana 
pasada con el embajador 
estadounidense Ken Sa-
lazar se dio en un marco 
de respeto a la soberanía 
nacional y bajo el Enten- 

dimiento Bicentenario, 
acordado por ambos 
países. "No hay nada de 
que preocuparse porque 
no se firmó nada. Son re-
uniones de colaboracióny 
coordinación, al amparo 
de los tratados interna-
cionales. Conocedor del 
marco legal siempre, 
siempre voy a actuar 
apegado a derecho, con 
estricto respeto a nues-
tra Constitución Política 
del país, la Constitución 
de los mexicanos y a la 
Constitución Política lo-
cal, la de nuestro estado", 
indicó David Monreal, 
gobernador de Zacatecas. 
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Arturo Martínez asume titularidad del SAT 

Por instrucciones del Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernán-
dez, dio posesión del cargo 
como nuevo titular del Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT) -adscrito 
ala Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)- 
a Antonio Martínez Dag-
nino, quien encabezaba la 
Administración General de 
Grandes Contribuyentes 
del SAT. 

De planear, organizar y 
celebrar sorteos de lotería 
fiscal, entre otras tareas 
que tenía a su cargo como 
Administrador General de 
Grandes Contribuyentes, 
Antonio Martínez Dagni-
no, tendrá la encomienda 

de no disminuir la recauda- 
ción como lo hizo su ante- 
cesora Raquel Buenrostro. 

El gobierno federal in-
formó la tarde de este lunes 
que el mandatario designó 
a Martínez Dagnino para 
el cargo, el cual quedó va-
cante luego que su anterior 
titular, Raquel Buenrostro 
Sánchez, fue nombrada 
secretaria de Economía 
tras la renuncia de Tatiana 

Clouthier. "Por instruccio-
nes del primer mandatario, 
el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, acompañado 
por la 'secretaría de Eco-
nomía, Raquel Buenrostro 
Sánchez, dio posesión'del 
cargo al nuevo jefe del SAT. 
Antonio Martínez Dagni-
no", expuso la Secretaría de 
Gobernación mediante un 
comunicado. 

Sus credenciales 
La dependencia explicó 
que Martínez Dagnino es 
licenciado en Contaduría 
y maestro en Finanzas 
por la Universidad Nacio 
nal Autónoma de México 
(UNAM), y "cuenta con 
experiencia en el Sistema 
Financiero Mexicano, 
específicamente en el 
análisis de instrumentos 
financieros derivados, 
así como en materia de 
supervisión, regulación y 
auditoría". 

Entre su trayectoria 
además de laborar en la 
iniciativa privada y en 
el sector bancario, fue 
subdirector de área en 
la Dirección General de 
Grupos e Intermediarios 
Financieros de la Comi-
sión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV). En 
esta última instancia "se 
especializó en regulación 
del sistema financiero y 
creó procedimientos para 
la supervisión del capital y 
liquidez de las institucio-
nes". destacó Gnhernariém 

EL SECRETARIO de Gobernación, Adán Augusto López, 
acompañado por la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, 
y el nuevo jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino. 

Augusto López 
dio posesión 
por instrucciones 
del Presidente 
CIUDAD I) 
AGENCIAS 

VOZ EN LIBERTAD 
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PERSONAL 

Raymundo Riva Palacio 

El rey del cash 

Mi pueblo y mi autoridad moral, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de 
octubre, son mi escudo protector. 0 Pueden sacar lo que quieran, el cash, cualquier cosa El, 
afirmó al referirse a un libro que comenzará a venderse la próxima semana, 0 nada más no 
me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde 0 . Escrito por la 
periodista y escritora Elena Chávez, que estuvo casada 18 años con César Yáñez, sombra y 
escudero inseparable del hoy Presidente en todo ese tiempo, el libro se titula ❑ E1 Rey del 
Cash ❑ (Ed. Grijalbo), y no se trata de hacer ajustes de cuentas personales, sino es un testimonio 
documentado sobre la deshonestidad de quien ha hecho de lo contrario, una bandera moral. 

En la presentación del libro de 290 páginas, que contiene 26 capítulos y anexos, la autora 
adelanta que ❑evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del Presidente, y cómo 
el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene O. Si bien esa es una percepción 
generalizada sobre López Obrador, el valor que añade es que está analizado por una persona 
que lo conoció, con Yáñez, en lo más íntimo de sus alegrías, frustraciones y molestias, que 
puede describir, como lo hace, 0 una historia llena de traiciones políticas, ambiciones perso-
nales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo O . 

Lo personal en el caso de López Obrador es político, y la temática del libro aborda la 
corrupción y deshonestidad en su círculo íntimo, que es lo único que lo golpea por debajo de 
la línea de flotación. Hasta ahora los obuses de corruptelas en su entorno los ha esquivado 
con daños efímeros. Qué sucederá tras las revelaciones del libro, dependerá de cómo crezca 
la ola de indignación y cómo, a través de sus legiones digitales, minimizan el golpe y voltean 
la conversación. 

Hasta ahora, tras la estrategia mercadológica de Amazon al anunciar la preventa del libro 
que desataron versiones de intentonas de Palacio Nacional por evitar su salida ❑ que la autora 
niega haya pasado 0, lo que subraya el interés y el morbo, el Presidente ha minimizado la obra. 
Ya veremos su reacción, porque Chávez lo deja mal parado. 

Un capítulo importante lo ubica en el número 64 de la calle San Luis Potosí, en la colonia 
Roma de la Ciudad de México, por mucho tiempo oficina alterna de López Obrador, que también 
fue su cuartel general durante campañas presidenciales, como la de 2006, cuando tras pedir 
licencia como gobernante del entonces Distrito Federal, todos los lunes a las cinco de la tarde 
Ella autora dice que el número 5 es cabalístico para hacían fila autoridades capitalinas 
para rendirle cuentas, pese a que quien gobernaba en ese entonces era Alejandro Encinas. 

Quien los recibía, recuerda Chávez, era Alejandro Esquer, desde entonces el hombre de 
todas las confianzas de todos los temas privados de López Obrador, y de quien es hoy secreta-
rio particular. A cada funcionario capitalino que llegaba, Esquer lo recibía con una copia del 
organigrama y estructura de su oficina, y en función del número de empleados en la nómina, 
les decía la cuota que tenían que entregarle mensualmente. La autora dice que para alcanzar 
los montos del impuesto electoral ❑esta definición es personal, no de Chávez ❑ , funcionarias 
y funcionarios se vieron forzados a imponer un 0 moche voluntario ❑ , que institucionalizó 
el entonces oficial mayor del Gobierno central, Octavio Romero Oropeza, actual director de 
Pemex, de io%, y que se extendió como subsidio a López Obrador todo el sexenio de Marcelo 
Ebrard, y una parte del de Miguel Ángel Mancera. 
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A cambio del dinero para López Obrador, les permitían ver al ❑ candidato ❑ , quien los 
felicitaba por su buen desempeño. Era una bumerán, de acuerdo con lo que señala el libro, 
porque quienes más dinero llevaban, eran designados por López Obrador como operadores 
en los estados, para construir estructuras electorales, pero con dinero de su bolsillo. Esto pro- 
dujo un probable desvío de recursos y peculado en el Gobierno capitalino, porque desfalcó a 
varias secretarías, pues el presupuesto que tenían asignado se iba, en parte, a López Obrador. 

Aún así, señala Chávez, el dinero no le alcanzaba a López Obrador, por,lo que se crearon 
nóminas fantasmas con personal inexistente dentro del Gobierno capitalino, y generaron 

programas sociales que nunca existieron realmente, como un programa de becas en la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en 2011 de 25o millones de becas, de las que 
se entregaron sólo cinco por ciento. 

El dinero en efectivo, el cash, qge da sentido y dirección al título del libro, se lo entregaban 
a Esquer en bolsas y portafolios, en su oficina justo enfrente de la de López Obrador, a quien 
le informaba quién y cuánto había llevado. Los recursos eran trasladados a la Fundación 
Honestidad Valiente, que manejaba el operador electoral de López Obrador y hoy senador, 
Gabriel García Hernández. 

La opacidad de la fundación y la deshonestidad de López Obrador fue abordada en este 
espacio en 2016, pero las autoridades federales perdonaron en su momento al tabasqueño y 
a su equipo lo que, según apuntaban las investigaciones a presuntos delitos de fraude, abuso 
de confianza y manejo de recursos de procedencia ilícita. Por lo menos, el Gobierno de López 
Obrador ha iniciado casos de delincuencia organizada y lavado de dinero a críticos y opositores. 

El libro narra este tipo de episodios, como uno con Guadalupe Acosta Naranjo, a la 
sazón uno de los líderes del PRD, que le llevó un cheque por 300 millones de pesos de las 
prerrogativas del partido del entonces Instituto Federal Electoral, para su segunda campa-
ña presidencial. Según confirma Chávez, López Obrador gastó 15o millones de pesos en la 
campaña y nadie supo qué hizo con los 150 millones restantes. 

Por años se ha cuestionado a López Obrador que la mayor parte de su vida pública ha 
carecido de empleo. Sus explicaciones fiscales no dan. Ahora, Elena Chávez arroja luz sobre 
el origen de sus opacos ingresos. 
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El INE debe 
visibilizar a 
zonas afro 
ROBERTO TÉLLEZ/ 
EL SOL DE CÓRDOBA 

CÓRDOBA, Ver.- Activistas afromexica-
nos buscan que en próxima distritación 
electoral local de Veracruz contemple un 
distrito afro, cuya cabecera sea Yanga, co-
menta Rosa María Hernández Fita, repre-
sentante del Consejo Afroveracruzano. 

Destaca que Veracruz ocupa el tercer 
lugar, a nivel nacional, con mayor densi-
dad de población auto adscrita como afro-
descendiente de acuerdo a las cifras del 
último censo poblacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE- 

GI) de 2020. "Nosotros estamos buscando 
que para la próxima elección local el dis-
trito local debería quedar en Yanga, son 
trabajos que se hacen para la redistrita-
ción en lo electoral, es muy importante 
reconocernos como lo que somos; a quie-
nes les toca la parte indígena como indí-
gena y a quien es afro como afro" comenta 
Rosa María Hernández. 

Explica que los diferentes consejos 
afro de Veracruz han participado en reu-
niones que lleva a cabo el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para alzar la voz en re-
presentación de los pueblos afros y pedir 
que se cree un distrito cien por ciento 
afromexicano. 

Comenta que este Distrito Electoral es-
taría integrado por al menos ocho munici-
pios de la centro del estado que cuentan 
con un alto porcentaje de población ads-
crita como afrodescendiente y afromexi-
cana y por ende requieren de una repre-
sentación en el Congreso Local. 



Síntesis Informativa 
11 	de Octubre de 2022 	 Página 

 

La ornada 
e racruz 

1'1,11( 11V 1 '1  

  

Convoca Alito a PAN, PRD y MC 
a frente opositor para 2023 y 21 

'El presidente del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, convocó a PAN, 
Movimiento Ciudadano y PRD a 
conformar, junto con su partido, 
un frente amplio opositor para ga-
nar las elecciones del año 2023 en 
Coahuila y el estado de México, y la 
Presidencia de la República en 2024. 

Al participar en la reunión ex-
traordinaria del Consejo Político del 
Revolucionario Institucional, el cam-
pechano subrayó que "el mensaje es 
claro: es imperativo sacar la coali-
ción, construir siempre en beneficio 
de México y a favor de la sociedad. 

"Tenemos claro y seguimos pen-
sando que Va por México es la mejor 
oportunidad para limitar los excesos 
del poder, seguimos pensando que 
todos los partidos de oposición, PRI. 
PAN, PRI), Movimiento Ciudadano, 
debemos conformar un frente am-
plio y bien coordinado." 

Y lanzó una crítica al gobierno, 
porque el PRI "no padece amnesia 
temporal, no olvidamos que este  

gobierno ha pretendido cancelar 
la pluralidad por la que ha luchado 
nuestro partido en el país: j)ir con-
quistar cada día más espacios de 
decisiones, de participación de los 
ciudadanos, por que se fortalezca la 
democracia, por ello atacan a los me-
dios de comunicación, para acaparar 
el debate público, pretenden eliminar 
los controles constitucionales. kr. or-
ganismos autónomos y centralizar el 
poder político en una sola figura". 

En ese tono, señaló que "el gobier-
no debe ser frenado, debe haber fre-
nos y contrapesos". Y añadió: "nunca 
haremos pactos con el poder". 

Y se enfocó en su llamado a tina 
alianza —dijo— adaptable a Lis necesi-
dades de nuestros ciudadai o is. crítica 
con altura de miras al mundo, con la 
tolerancia y entendimiento que han 
prevalecido entre las tres fuerzas polí-
ticas durante los últimos dos años, ja-
más nunca una camisa de fuerza que 
impida la acción de sus integrantes. 

Roberto Garduño 
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Mario Delgado celebró la dilución de la alianza opositora ■ Foto La Jornada 

■ Coyuntura es oportuna para la reforma electoral, reconocen 

En 2023, Morena define proyecto de nación 
obligado para la candidatura presidencial 

AGENCIAS  

El partido Morena tendrá prepa-
rado su proyecto de nación en 
junio de 2023, el cual los aspi-
rantes a la candidatura presiden-
cial estarán obligados a suscri-
bir, para llevarlo como propuesta 
electoral, expuso el dirigente 
guinda, Mario Delgado. 

En conferencia de prensa 
ofrecida en su oficina del área de 
Polanco, el colimense señaló que 
Morena estaría dispuesto a nego-
ciar con el PRI: "Depende cuál 
PRI, porque hay muchos PRT. Al 
PRI que le interesa el país, sí; no 
al PRI que le hace caso a Claudio 
X. González, el PRI de Claudio 
no, con el PRI que le interesa 
México si, trabajar en favor de 
nuestro país. 

—¿En la reforma electoral? —le 
cuestionó una reportera. 

—La reforma electoral es muy 
importante para todos y para 
todos, en la situación histórica, 
creo que podemos mejorar las 
condiciones, asegurar que haya 
mayor independencia de las au-
toridades, terminar en el gasto 
de las campañas, las iniciativas. 
Morena siempre va poniendo el 
ejemplo, si vamos a trabajar con 
ellos la reforma electoral. 

Así, en su convocatoria a los 
medios para exponer que, en esta 
semana, en la Cámara de Diputa- 

dos, "esperamos siga avanzando 
la reforma constitucional de la 
guardia nacional, hacemos un 
llamado a nuestra bancada, a los 
partidos aliados y a legisladores 
de otros partidos que apoyen esta 
iniciativa". 

Dijo que, con la coyuntura en 
el Senado, que es muy relevante 
porque se diluyó la alianza o el  

bloque que habían establecido 
el PAN el PRD y el PRI y el 
Movimiento Ciudadano, con el 
único argumento de detener las 
iniciativas del Presidente. 

"En la Cámara de Diputados 
se deben crear las condiciones 
suficientes para que se alcance 
la mayoría calificada y se rompa 
este bloque que no tenía ningún  

sentido, que lo único que los 
mueve es el sentimiento de sus 
dirigentes, ni siquiera es el sen-
timiento de sus bases. No están 
pensando en cómo contribuir a 
que haya paz y tranquilidad en 
nuestro México, sino cómo me-
terle el pie al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, y su 
proyecto de transformación". 

Con miras en el proceso de 
selección de su candidata o can-
didato, reprochó primero a los 
que también le da por llamar los 
conservadores y después pon-
deró a los suyos: "Qué bueno 
que se están organizando, qué 
bueno que ya Claudio X. Gon-
zález da la cara, no se valía utili-
zar a Marquito, o a Movimiento 
Ciudadano y a otros. No tienen 
proyecto de país, es la nostalgia, 
pensaban que podían controlar a 
nuestro país. Qué bueno que se 
organicen y ahora sí den la cara. 

"Nosotros tenemos perfiles 
que la gente quiere, que la gente 
reconoce, que tienen una gran 
capacidad, que nuestro movi-
miento tiene toda la confianza" 
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"Se respetará a la Corte" 
ARIADNA GARBA 	

DAVID BELLO 

El gobernador Cuitláhuac García Jimé-
nez afirmó que respetará la decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) respecto a la acción de inconsti-
tucionalidad de la llamada "Ley Nahle". 

"Lo que decida la Suprema Corte lo 
respetaremos, la senadora Rocío Nahle 
puede ser postulada, ahí fue una cues-
tión del congreso y quienes quisieron 
ponerle ley Nahle, pero la senadora ya 
tiene un cargo público por elección po-
pular", dijo. 

Subrayó que que la secretaria de 
Energía puede aspirar a cualquier cargo 
incluso a gobernadora, sin ninguna res-
tricción con la actual ley, "el Congreso 
decidió hacer otras modificaciones para 

Cuitláhuac García, gobernador 

abrir la participación". 
Luego de que presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador hiciera un llamado a  

las autoridades locales para reparar la 
carretera libre de Minatitlán a Coatza-
coalcos tras recibir la queja de la pobla-
ción por las malas condiciones durante 
su visita al estado de Veracruz. el gober-
nador dio a conocer que la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) se hará cargo de la 
rehabilitación de la carretera. 

De acuerdo con García Jiménez se va 
a alcanzar la independencia energética 
en el país en el 2024 y se dejará de im-
portar combustiblesy, en la independen-
cia y soberanía energética, Veracruz 
contribuye de manera sustancial a tra-
vés de la Refinería Lázaro Cárdenas que 
alcanzó récord de producción de 170 mil 
barriles diarios, "esto no sucedía desde 
hace más de una década". 
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Rechaza exalcalde 
que falseara datos 
ARIADNA GARCÍA 

El expresidente municipal de Angel R. Ca-
bada, Arturo Herviz Reyes rechazó que 
haya "falseado" documentación para sol-
ventar observaciones realizadas por el Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado 
(Orfis) por un presunto daño patrimonial y 
por lo que existe una denuncia ante la Fis-
calia General del Estado en su contra. 

En conferencia de prensa que dio con el 
extesorero, Felipe López Amaya; la ex regi-
dora segunda, Mariana Parra Zapot; y el ex 
contralor interno Freddy Pardiña, dijo que 
ya fueron citados para declarar en una au-
diencia ante el juez y negó que tenga temor 
de ser detenido. 

"A mí no me preocupa la situación sé y 
conozco el sistema penal actualmente, pe-
ro como el que nada debe nada teme, no- 

sotos no tenemos nada que ver eso (...) ese 
capítulo se va a conocer el próximo jueves 
en la audiencia, nosotros apelamos a la 
justicia en Veracruz". 

Agregó que no hay porqué se les apli-
que la prisión preventiva oficiosa y consi-
deró que las instituciones deberán hacer 
las investigaciones correspondientes y que 
no se irán de Ángel R. Cabada por esa razón 
pues confían en que se aplique el estado de 
derecho. 

"Quiero puntualizar que por ningún 
motivo Arturo Herviz tres veces presidente 
municipal. diputado federal, diputado lo-
cal, senador de la República iba a permitir 
que se falseara un documento". 



Eliminan el uso obligatorio del 
cubrebocas en espacios cerrados 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Gobierno mexicano anunció 
este lunes que el cubrebocas ya no 
será obligatorio en espacios cerrados 
mientras exista una distancia de 1.5 
metros entre persona y persona. 

La Secretaría de Salud publicó 
este lunes una actualización de las 
medidas para prevenir la propaga-
ción del COVID- 1 9, entre las cuales 
está la mencionada, sobre la que se 
insiste que de no existir la conocida 
como "sana distancia" se mantiene 
la indicación de utilizar cubrebocas. 

Asimismo, se indica que también 
puede suprimirse el uso de mascarilla 
si se realiza trabajo físico intenso. 

Sin embargo, las personas que 
tengan alguna enfermedad del sistema 
inmune o aquellos que no se hayan 
vacunado contra el COVID-19 tendrán 
que utilizar cubrebocas. 

Los puestos de trabajo donde se 
presente una muy alta exposición 
a fuentes conocidas o sospechosas 
de SARS-CoV-2, como las perso-
nas trabajadoras del cuidado de la 
salud, que realizan procedimientos 

que generan aerosoles, deberán usar 
cubrebocas N95 (o su equivalente), 
guantes, bata y protección de ojos", 
agregó la instancia. 

El cubrebocas seguirá siendo obli- 
gatorio en los medios de transporte. 

Además de la Secretaría de Salud, 

también participaron en la elaboración 
de esta guía la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, la Secretaría de 
Economía y el IMSS. 

México suma más de 5.6 millones 
de contagios desde que se reportó el 
primer caso el 28 de febrero de 2020. 

El Gobierno mexicano modificó las pautas para el uso de cubrebocas en espacios 
cerrados, que ya no se considera necesario mientras se mantenga la "sana distancia". 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 
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