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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

Presentarán en Foro Boca el libro Feminización de la Política 
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… 
 
…Para comentar la obra se contará con la participación de la Consejera Presidenta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, la Mtra. Marisol Alicia Delgadillo Morales; la Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz; y la Dip. Local y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
Mtra. Anilú Ingram Vallines; con la moderación de la Mtra. Sabina Zárate Sáenz, del Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias, quienes son las organizadoras del evento. 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/11/184634/
https://laclaveonline.com/2022/10/11/feminizar-la-politica-implica-ir-mas-alla-de-la-paridad/#prettyPhoto
https://cambiodigital.com.mx/feminizar-la-politica-implica-ir-mas-alla-de-la-paridad/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/11/feminizar-la-politica-implica-ir-mas-alla-de-la-paridad/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Advierte Consejero Presidente sobre riesgos de los sistemas 

democráticos de América Latina 
En el marco del 20° Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, Institucionalidad Democrática de 

América Latina, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Tribunal Electoral 

de Panamá, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió 

los riesgos existentes ante los ataques sistemáticos a los organismos electorales. 

Al participar en el Panel IV, titulado Ataques sistemáticos a los organismos electorales.  

 

Casos y respuestas, Córdova señaló que estas manifestaciones se dan en cinco ámbitos: descalificaciones 

verbales públicas provenientes del ámbito gubernamental; amenazas y agresiones físicas a la integridad 

personal de servidores públicos de órganos electorales; asfixia presupuestal; intentos de reforma electoral y 

cooptación de órganos de control. 

 

 

Estas credenciales del INE perderán vigencia; recomiendan hacer cita 

para renovarlas 
Las credenciales con vigencia 2022, perderán validez el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2023 ya 

no servirán ni de identificación. 

 

El consejero presidente del distrito IV del Instituto Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo Gameros, 

recomendó a las personas que cuenten con credenciales próximas a vencer agendar su cita a tiempo para 

poder renovarlas. 

 

“Todas las credenciales que tienen como término de vigencia este 2022, tienen la necesidad ya de agendar su 

cita para que puedan hacer su trámite de renovación de la credencial”. 

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/11/advierte-consejero-presidente-sobre-riesgos-de-los-sistemas-democraticos-de-america-latina/
https://xeu.mx/veracruz/1238058/estas-credenciales-del-ine-perderan-vigencia-recomiendan-hacer-cita-para-renovarlas
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Conmemora INE Día Internacional de la Niña 
El Instituto Nacional Electoral (INE) conmemoró el Día Internacional de la Niña con un evento cultural 

celebrado en la Sala del Consejo General y la participación de 21 niñas invitadas, funcionarios y las Consejeras 

Claudia Zavala, Carla Humphrey y Adriana Favela. 

 

La Consejera Claudia Zavala llamó a las niñas invitadas al INE a que recuerden que todos los 11 de octubre 

“tenemos que conmemorar el Día Internacional de la Niña, que es para fomentar el empoderamiento de todas 

ustedes con esa autonomía progresiva que tienen para tomar decisiones y que puedan ver hacia dónde 

quieren dirigir su camino”. 

 

 

Organizaciones plantean "defensa del INE" ante reforma electoral de 

Morena 
Empresarios y organizaciones plantearon una defensa al Instituto Nacional Electoral (INE) ante la reforma 

electoral que plantea Morena. 

 

En la reforma, el gobierno propone un nuevo árbitro electoral, menos consejeros, bajar el número de 

diputados, así como reducir el financiamiento público para los partidos. 

 

En la presentación de Unidos, una organización que invita a la participación ciudadana para las elecciones de 

2024, Carla Erika Ureña de UNE México, destacó la necesidad de redoblar esfuerzos. 

 

 

Diputados ponen candado al INE para cobro de multas a partidos 

políticos 
La Cámara de Diputados aprobó, con 466 votos a favor, la que el INE solo pueda retener el 25% de los recursos 

a los partidos políticos por concepto de multas. 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/11/conmemora-ine-dia-internacional-de-la-nina/
https://www.animalpolitico.com/2022/10/empresarios-organizaciones-defensa-ine-reforma-electoral-morena/
https://www.entornopolitico.com/nota/214471/nacional/diputados-ponen-candado-al-ine-para-cobro-de-multas-a-partidos-politicos/
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“El monto total de la reducción y/o retención de la ministración mensual del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes derivada de sanciones, multas, descuentos, remanentes y otros conceptos 

no podrán exceder el 25% de la ministración mensual que corresponda”, se lee en la iniciativa. 

 

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, promovente de la reforma, dijo que el objetivo es garantizar el 

correcto funcionamiento de estos organismos. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Pide PT reducción de altas tarifas de luz y reconstrucción de caminos 
hacia Laguna Verde 
El Partido del Trabajo (PT) ratificó su posición y solicitud de la urgente necesidad de auditar al Poder Judicial. 

«La presidente de dicho Poder ha declarado inviable la construcción de las 12 ciudades judiciales que faltan y 
que fueron programadas para este año y el venidero. Ella vuelve a confirmar la falta de recursos; pero, omite 
referirse a los señalamientos que le endilgan: tener trabajadores de más y aviadores. Tiene que exigírsele a 
que se manifiesta sobre tales hechos», dijo Vicente Aguilar Aguilar, Coordinador de la Comisión Ejecutiva 
Estatal. 

Con respecto a la falta de personal de tránsito en la ciudad capital, en su conferencia de prensa de los martes 
señaló que ven preocupación que, casi a diario, conocen sobre accidentes de motociclistas que pierden la vida 
y otros que terminan en hospitales con lesiones de consideración. El uso de la motocicleta se incrementó con 
la pandemia, hoy, es una fuente de trabajo utilizada por cientos de ciudadanos. 
 

 

Pide PRD garantizar derechos de las niñas mexicanas 

 “México es el primer país en el mundo en abuso sexual a menores. De estos casos, 90 por ciento son 
perpetradas contra niñas y se producen en los hogares. Sin embargo, de cada mil casos de abuso sexual 
cometido contra menores en el país sólo 100 se denuncian, únicamente el 10 por ciento llega ante un Juez y 
sólo el 1 por ciento recibe una sentencia condenatoria”, expuso Mirian Lagunes Marín, secretaria de agendas 
del PRD Veracruz, acompañada de mujeres compañeras del comité estatal. 
 

https://horacero.mx/2022/10/11/184513/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pide-prd-garantizar-derechos-de-las-ninias-mexicanas-376982.html
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La perredista agregó que en México las niñas enfrentan además diversas situaciones de violencia, como el 
matrimonio infantil, el embarazo, la discriminación educativa y la explotación sexual. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Propone diputado Gómez Cazarín reforma en materia de justicia 
administrativa 
El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se extingue 
el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y se deroga, adiciona y reforma la fracción VI 
del Artículo 67 de la Constitución Política del estado, para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Veracruz (TRIJAEV). 
 
La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, señala que, con la creación 
del TRIJAEV, se reforzará las magistraturas integrantes a fin de dotarles de servidores especializados, 
profesionales y comprometidos con el actuar jurisdiccional. Por tal motivo, el legislador propone una integración 
de cinco magistraturas, una de éstas, especializada en responsabilidad administrativa de servidores públicos. 
Además, la regionalización de tres salas unitarias ubicadas en el norte, centro y sur del estado, que conocerán 
de asuntos en primera instancia. 
 

 

PAN presentará denuncia para que FGR investigue a los mencionados en 
“El Rey del Cash” 
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, informó que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) contra funcionarios de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del 
Gobierno de Claudia Sheinbaum, mencionados en el libro “El Rey del Cash”, donde se señala a varios de ellos 
llevando maletas de dinero para el partido Morena. 

 
La legisladora manifestó que es la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, quien debe investigar los 
funcionarios y personajes mencionados en el libro “El Rey del Cash”, donde presuntamente se benefició al 
partido en el esquema para financiar al movimiento de la Cuarta Transformación. 
 

https://horacero.mx/2022/10/11/184572/
https://www.olivanoticias.com/nacional/210431/pan_presentara_denuncia_para_que_fgr_investigue_a_los_mencionados_en_el_rey_del_cash


12/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Transmisión directa de sesiones públicas de Cabildo, propone Diputado 
La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Gobernación la Iniciativa 
del diputado Roberto Francisco San Román Solana, quien propone que las sesiones públicas de Cabildo sean 
transmitidas en directo a través de las plataformas digitales o medios electrónicos con que cuente el 
Ayuntamiento, de manera obligatoria, sin cortes o edición. 

 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre fue turnada durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, celebrada este día en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo. 
 

 

Ante fracaso, van por “borrón y cuenta nueva” con Tribunal de Justicia 
Administrativa 

El coordinador de la bancada de MORENA en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, propuso la 
extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Veracruz. 

Al alegar que el Tribunal no ha cumplido con el objetivo de su creación que es el combate a la corrupción, dado 
que mantiene un rezago de más de 4 mil expedientes, es necesario reestructurarlo. 

En su iniciativa afirma que con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz “se 
reforzarán las Magistraturas integrantes a fin de dotarlos de servidores especializados, profesionales y 
comprometidos con el actuar jurisdiccional”. 
 

 

Ni diputados pueden “meterse” en caso del Ayuntamiento de Lerdo de 
Tejada 

https://horacero.mx/2022/10/11/184552/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-fracaso-van-por-borron-y-cuenta-nueva-con-tribunal-de-justicia-administrativa-376990.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-diputados-pueden-meterse-en-caso-del-ayuntamiento-de-lerdo-de-tejada-376984.html
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Han pasado más de 10 meses que María Esther Arróniz López, síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada está 
en funciones de presidenta municipal, debido a la detención del alcalde electo Fabián “N” por el presunto delito 
de secuestro y hasta el momento, el Congreso del Estado no ha resuelto sobre el caso. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del municipio Libre, si la ausencia de un alcalde no supera los 60 días, lo suplirá 
el síndico del Ayuntamiento. 

Pero si la ausencia supera los 60 días, el Cabildo debe notificar al Congreso del Estado para que el Pleno o la 
Diputación Permanente, en su caso, llame al suplente respectivo. 
 

 

Ordenan dejar sin efecto aprehensión contra excolaborador de Javier 
Duarte en gobierno de Veracruz 
Al otorgar un amparo, un juez federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión que había sido liberada 
en Veracruz contra Antonio Tarek "N", testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y 
colaborador del exgobernador, Javier Duarte.  
 
La orden de captura fue emitida el 16 de abril de 2020 por un juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y 
Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Pacho Viejo, Veracruz. 
 

 

Hackeo de "Guacamaya" a Sedena provocará que información fluya más 
rápido: Analista 

El hackeo que hizo este grupo (Guacamaya) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) provocará que la 
información fluya de manera más rápida y la formación del criterio de los electores va a cambiar, comentó el 
analista Eduardo Sadot. 

En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, el analista indicó que depende de la información 
que vaya florando, se sabrá si impacta de manera negativa o afecte la imagen de las Fuerzas Armadas o del 
Ejército Mexicano. 

"A final de cuentas, el tema es que las Fuerzas Armadas siempre han tenido acceso a información confidencial 
y han sido el conducto por medio del cual el presidente sea informado, pero esto también incluye información 
de su propio gabinete". 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1238076/ordenan-dejar-sin-efecto-aprehension-contra-excolaborador-de-javier-duarte-en-gobierno-de-veracruz
https://xeu.mx/nacional/1238047/hackeo-de-guacamaya-a-sedena-provocara-que-informacion-fluya-mas-rapido-analista
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Tormenta tropical “Karl” podría ingresar a Veracruz el jueves; PC emite 
recomendaciones 

Debido al probable ingreso de la tormenta tropical “Karl” por las costas de Veracruz, entre Tuxpan y Alvarado, 
el próximo jueves, el Consejo Estatal de Protección Civil (PC) recomienda a la población que permanezca atenta 
a las indicaciones de los comités municipales y al sistema estatal de PC. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer en un mensaje en redes sociales que este 
día se convocó a sesión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencias del Consejo Estatal de PC para tomar 
las medidas preventivas. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Julen: 'tate quieto' 
Este martes, el diario porteño Imagen de Veracruz, el más afín al obradorismo en el estado, destacó en su 
portada una amplia investigación periodística sobre las anomalías que el actual coordinador de los senadores 
del PAN, Julen Rementería, dejó como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en la 
mayor parte del bienio del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018). 
 
De acuerdo con dicha publicación, las auditorías practicadas al último ejercicio fiscal del régimen yunista en esa 
dependencia arrojaron graves irregularidades que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada 
para el Combate a la Corrupción por un presunto daño patrimonial de 6 millones 501 mil 591 pesos que involucra 
también a otros ocho ex funcionarios públicos. 
 

https://www.masnoticias.mx/tormenta-tropical-karl-podria-ingresar-a-veracruz-el-jueves-pc-emite-recomendaciones/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20163&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los reyes del 'cash' 
Cierto, no hay pruebas de lo que dice en su libro, El rey del cash, Elena Chávez. Pero los políticos de carrera, 
“profesionales” por llamarles de alguna manera, saben bien cómo se financian no solo las campañas políticas 
sino el sostenimiento de los partidos y de sus dirigentes o de a quienes se quiere favorecer. 
 
A raíz del escándalo que ha desatado las revelaciones de la expareja de César Yañez, en su momento secretario 
particular de Andrés Manuel López Obrador, cabe bien la frase de que al señor se le acusa de corrupto, no de 
pendejo. Pues claro que para eso era el manejo del dinero en efectivo, para no dejar huellas, pruebas. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Alito cree que trata con tontos 
 “El asalto a Fernández Noroña 
fue redistribución de la riqueza” 
Yo 
 
Alito cree que trata con tontos 
En el colmo del cinismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas insistió en su llamado 
a sus homólogos del PAN y PRD para que no se extinga la alianza Va por México, cuando él se encargó de 
mandarla al carajo con un solo acto de traición. 
 
En la víspera de que el empresario Claudio X. González dé a conocer la nueva iniciativa opositora Unid@s, el 
dirigente del PRI aseveró que hasta este momento su partido nunca ha “facilitado ni valorado ni transitado ni 
acordado absolutamente nada” que dañe a la coalición Va por México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20162&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20161&c=10
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OPLE Veracruz conmemorará el reconocimiento del derecho de las 

mujeres a votar en México con dos conferencias virtuales 
En el marco de la conmemoración del sufragio de las mujeres en México, el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE) -a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación- realizará una serie de conferencias virtuales los días 17 y 18 de octubre. 

 

La lucha sufragista en México es un suceso histórico y gracias a esto, las mujeres han logrado alcanzar una 

ciudadanía plena para participar en la vida política del país y de esta forma contribuir con la consolidación de 

la democracia. Para el OPLE Veracruz es fundamental y sobresaliente la “Conmemoración del reconocimiento 

del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México”. 

 

https://horacero.mx/2022/10/12/184658/
https://cronicadexalapa.com.mx/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales/
https://hoyxalapa.com/2022/10/12/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/12/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12382/ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76896/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales.html
https://enparentesis.com.mx/2022/10/12/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales/
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Por ello, el día lunes 17 de octubre a las 11:00 horas se impartirá la conferencia virtual “La Representación 

Política de las Mujeres y sus Derechos” por parte de la Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flavia Freidenberg. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
AMLO confirma que sí habrá reforma al INE en su sexenio 
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sí habrá reforma al Instituto Nacional Electoral con el 

propósito de que el pueblo elija a los magistrados del tribunal electoral y a los consejeros. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sí habrá reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) 

con el propósito de que el pueblo elija a los magistrados del tribunal electoral y a los consejeros del órgano 

electoral. 

 

Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador señaló que también se buscará reducir el 

presupuesto del instituto, ya que “es mucho dinero el que se le está destinando a las Elecciones”. 

 

 

INE plantea multa a Morena por casi 150 mil pesos por ocultar y 

reservar información 
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE propondrá al Consejo General, una multa por casi 150 mil pesos a 

Morena, por ocultar y reservar información sobre el monto que paga de renta por un inmueble cuando este 

dato es una obligación de transparencia. 

 

De esta cantidad, cien mil pesos corresponden a la falta, y cincuenta mil por la reincidencia. 

 

El consejero Ciro Murayama consideró que la multa podría duplicarse por violaciones previas de ese partido a 

sus obligaciones de transparencia, pero votó a favor de la multa por casi 150 mil pesos. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-confirma-que-si-habra-reforma-al-INE-en-su-sexenio-20221012-0042.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/210503/ine_plantea_multa_a_morena_por_casi_150_mil_pesos_por_ocultar_y_reservar_informacion
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Persisten rezagos de paridad en municipios: consejeros y magistrados 
Aunque hay avances en paridad a nivel estatal y nacional, persisten rezagos en los municipios, así como un 

bajo nivel de denuncias de casos de violencia política, coincidieron consejeros y magistrados convocados por 

el Instituto Nacional Electoral. 

 

De 248 personas sancionadas por esa causa, enlistados en el registro nacional correspondiente, 91 son 

servidores públicos que ocupan un cargo en el ayuntamiento. 

 

En 1993 se introdujo por primera vez la figura denominada “cuotas de género” ; las primeras aplicaciones 

generaron múltiples impugnaciones de las fuerzas políticas que se resistían a otorgar la mitad de las 

candidaturas a las mujeres. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Layda Sansores exhibe mensajes de diputado de Morena con ‘Alito’: ‘el 
traidor creció en la casa’ 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó una supuesta conversación de Whatsapp entre el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y el diputado federal de Morena, José Luis Flores 
Pacheco, en la que le habría solicitado dinero al líder tricolor a cambio información sobre entonces candidata 
a la gubernatura; situación por la que lo llamó un “traidor”.  

Durante el “Martes del Jaguar”, Layda presentó dos conversaciones, una presuntamente entre “Alito” y la 
periodista Adela Micha, en la que supuestamente le pedía dinero para mantener su medio de comunicación; y 
el segundo chat con el diputado Flores Pacheco en donde le pediría dinero para su campaña como diputado 
federal en 2021.  

José Luis le habría solicitado dinero para brigadistas, folletos, camisas, vales de gasolina y gastos de alimentos 
de las brigadas, lonas, pegotes, entre otros elementos, por un total de 726 mil pesos. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/11/politica/persisten-rezagos-de-paridad-en-municipios-consejeros-y-magistrados/
https://politico.mx/layda-sansores-exhibe-mensajes-de-diputado-de-morena-con-alito-el-traidor-crecio-en-la-casa
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Se debe pasar por un proceso judicial antes de acceder a cuentas 
bancarias inactivas: PRI 
El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla dijo que para que se pueda acceder a las cuentas bancarias que 
hayan estado inactivas por más de 6 años y esos recursos sean destinados a la federación, a las policías 
estatales y municipales, primero debe pasar por un proceso judicial, así como instancias como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como la secretaría de Hacienda. 

 
"Ayer presentaron la iniciativa y se votó la ley de instituciones de crédito donde estarían los activos bancarios 
se abre esa posibilidad, no de manera inmediata, con previo proceso judicial y de verificación para poder 
obtener esos recursos". 

 

 
Insuficiente, el recurso de cuentas bancarias 'abandonadas' destinado a 
policías municipales: PAN 
"El porcentaje es insuficiente, pero siempre es mejor un poco de algo que un todo de nada", consideró el 
diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, luego de que ayer se aprobara que los recursos de las cuentas 
bancarias inactivas por seis años o más sean destinados al equipamiento de las fuerzas públicas. 
 
En entrevista para XEU Noticias, explicó que el proyecto original fue cambiado tres veces, en un principio el 70 
por ciento de los recursos se iban a destinar a los municipios, sin embargo, este cambió y quedó de la 
siguiente manera: 45 por ciento a la federación, 30 por ciento a las policías estatales y 25 por ciento a las 
policías municipales. 

 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1238189/se-debe-pasar-por-un-proceso-judicial-antes-de-acceder-a-cuentas-bancarias-inactivas-pri
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1238160/insuficiente-el-recurso-de-cuentas-bancarias-abandonadas-destinado-a-policias-municipales-pan
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Gobierno está pendiente de migrantes para que no sean usados con fines 
electorales en EU: AMLO 
Debido a la aproximación de las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de México está cuidando que 
migrantes no sean utilizados con fines electorales, políticos, o sólo los contraten para limpiar los daños 
ocasionados por el último huracán en Florida.  
 
 “Estamos pendientes para que no vaya a suceder una desgracia, estamos cuidándolos, protegiendo sus 
derechos humanos y procurar que no se promueva la afluencia migratoria en estos días. Porque conocemos 
todas estas prácticas politiqueras, trucos que se impulsan para golpearse políticamente”, indicó el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

AMLO descarta dar cargo a Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo: «sólo 
platicamos» 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ofreció ningún cargo en el gobierno al ex 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que lo visitó el lunes pasado en Palacio Nacional. 
 
En la conferencia mañanera explicó que tuvo una buena relación con Fayad desde que estaba en funciones y 
por eso lo recibió luego de que le pidiera una audiencia para despedirse. 
 

 

Senador de Morena, en la mira de FGR por presunto lavado de dinero 
El senador de Morena Armando Guadiana está en la mira de la Fiscalía de la República (FGR) al ser investigado 
por una presunta red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón. 
 
De acuerdo con la investigación del órgano federal, desde 2013 la entonces Procuraduría General de la 
República inició las indagatorias contra el morenista. 
 

https://xeu.mx/nacional/1238149/gobierno-esta-pendiente-de-migrantes-para-que-no-sean-usados-con-fines-electorales-en-eu-amlo
https://ventanaver.mx/principal/bolsa-mexicana-sube-atenta-a-datos-economicos-y-reportes-trimestrales/
https://xeu.mx/nacional/1238127/senador-de-morena-en-la-mira-de-fgr-por-presunto-lavado-de-dinero
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Armando Guadiana actualmente es ubicado como posible candidato de Morena a gobernador del estado de 
Coahuila. 
 

 

Chapulineo en el Senado: MC el partido que más se ha beneficiado 
En lo que va de la LXV Legislatura del Senado de la República se han registrado diversos cambios en la 
conformación de las bancadas, algunos suman y otros pierden senadores. Sin embargo, estos movimientos que 
en algunas ocasiones son estratégicos vienen ocurriendo desde la integración de la Cámara Alta, es decir, en 
2018 cuando arrancó la LXIV Legislatura. 
 
El llamado “chapulineo” como se le conoce al cambio de partido por parte de legisladores, ha beneficiado en el 
Senado principalmente a Movimiento Ciudadano, y con esto se fortalece su bancada.  
 
Todos los movimientos son claves para alcanzar la votación requerida en algunas iniciativas como la 
recientemente avalada para extender el periodo del Ejército hasta 2028 en tareas de seguridad pública, que en 
su primer intento fracasó solo por 1 o 2 votos, según se dijo.   
 

 
Palacio Nacional buscaría a diputados del PRD para aprobar reforma del 
Ejército en las calles 
Cuentan que de nuevo en Palacio Nacional pidió el apoyo a todos los diputados de Morena y sus aliados para 
sacar adelante la iniciativa de Ley que mantiene al Ejército en las calles hasta 2028 con una bolsa para 
corporaciones de seguridad. Fuentes de Político MX dicen que en las últimas horas se han buscado hasta 
diputados perredistas a fin de que pase esa reforma. 
 
Y es que en la Cámara de Senadores Morena logró conseguir el apoyo de dos senadores del PRD y 9 del PRI para 
que votaran a favor de la reforma que busca que el Ejército siga en las calles apoyando en labores de seguridad. 
 
La iniciativa que presentó la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, fue regresada a comisiones el 21 de 
septiembre en el Senado esto para que le realizaran una serie de modificaciones, después se volvió a someter a 
votación los cambios y los 11 legisladores de la Cámara Alta decidieron que votarían a favor de la reforma. 
 
 

https://politico.mx/chapulineo-en-el-senado-mc-el-partido-que-mas-se-ha-beneficiado
https://politico.mx/palacio-nacional-buscaria-a-diputados-del-prd-para-aprobar-reforma-del-ejercito-en-las-calles
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Protestan indígenas de Veracruz en la CDMX 
Contingentes provenientes de 45 regiones indígenas del estado de Veracruz marchan en la Ciudad de México la 
mañana de este miércoles 12 de octubre Día de la raza. 
 
Fue cerrada la circulación en su totalidad sobre la avenida Reforma, debido a que los indígenas se dirigen hasta 
la glorieta de Colón. 
 
Protestan entre muchas otras cosas que para que se renombre como la glorieta de la guerrera de Amajac, luego 
de que madres de desaparecidos y colectivos feministas buscan que se nombre como “la glorieta de las mujeres 
que luchan”. 
 

 

Exalcaldes acusan a autoridades en funciones de no apoyarlos en la 
solventación de la Cuenta Pública del 2021 
A la fecha al menos 20 exalcaldes han acudido a la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, a denunciar 
que las actuales autoridades municipales no les quisieron certificar la información que presentarían para 
solventar las observaciones en el manejo del presupuesto en el año 2021. 
 
El 30 de septiembre el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó el Informe de Seguimiento de la Cuenta 
Pública del 2021, planteó que el daño patrimonial de ese año asciende a 3 mil 200 millones de pesos. 
 

 

Piden al Congreso intervenir en problemas entre alcaldes y ediles en 
diversos municipios 
A casi un año del inicio de las nuevas administraciones municipales, los pleitos entre alcaldes y la comuna siguen 
en diversas demarcaciones. 
 
Este martes, llegó al Congreso Local un nuevo “paquete” de peticiones para que se intervengan tesorerías, se 
realicen auditorías o se destituya a ediles. 
 

https://xeu.mx/nacional/1238167/protestan-indigenas-de-veracruz-en-la-cdmx
https://eldemocrata.com/exalcaldes-acusan-a-autoridades-en-funciones-de-no-apoyarlos-en-la-solventacion-de-la-cuenta-publica-del-2021/
https://www.olivanoticias.com/estatal/210460/piden_al_congreso_intervenir_en_problemas_entre_alcaldes_y_ediles_en_diversos_municipios
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Tal es el caso de Ayahualulco, donde el José Arturo Morales Rosas y Rosalía Ruiz Morales, Presidente Municipal 
y Síndica quienes solicitan intervención respecto de la toma del Palacio Municipal. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
A LA MODA LO QUE TE ACOMODA.- Algunos estudiantes de la facultad de Leyes, de la 

Universidad Veracruzana, llegaron este martes con faltas en apoyo a la no discriminación de los no binarios, y 
para los que apenas se están enterando de esta nueva “tendencia”: que los caballeros usan falda, se generó a 
raíz del nombramiento del primer magistrade electoral en el estado de Chihuahua, Ociel Baena, quien a su toma 
de protesta llegó con falda, y traje sastre, pañuelo al cuello LGTB, catalogado como no binario, es decir, no se 
identifica ni como hombre, ni como mujer… Muchos lo tomaron a chunga y otro de respeto… En la UV un 
catedrático convocó en su clase a llegar con falda, apoyados por compañeras y catedráticas con el objetivo de 
viralizar la NO discriminación, y como estudiantes de la carrera de derecho, pusieron el ejemplo… No debemos 
sorprendernos, es un paso más en una sociedad donde debe existir la pluralidad, la tolerancia y el respeto… El 
magistrade (aunque de acuerdo a la real academia de la lengua este lenguaje inclusivo no debe usarse), es 
doctor en derecho, es decir, tan preparado, o más que otros… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
ROBAR A LOS POBRES 
Si hay un agravio socia atroz es robarle a los que menos tienen. Vaya, hasta los textos bíblicos califican tal acción 
como un pecado mortal, sí el ladrón es digno de ser privado de la vida y del Cielo, no serán salvados. “No robes 
al pobre porque el Señor defenderá su causa y a los ladrones los despojará del alma”, se advierte en el Libro de 
los Proverbios. 
Pero en Veracruz es no aplica y los políticos hurtan a gusto el dinero público destinado a aliviar la miseria de 
miles de personas. Lo peor, las víctimas de ese latrocinio también son indígenas en su mayoría. De acuerdo a 
los informes del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), los cinco municipios más pobres del estado – 
Tehuipango, Filomeno Mata, Mecatlán, Mixtla de Altamirano y Astacinga- fueron desfalcados hasta la saciedad 
en el cuatrienio 2018-2021. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-548/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-406/
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Limitan al LNE su capacidad 
de cobro de multas a partidos 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer una reforma para que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) só-
lo pueda reducir 25 por ciento de 
las ministraciones mensuales de 
los partidos políticos y no 50 por 
ciento como ahora lo hace, para 
el pago de multas y sanciones im-
puestas a dichas agrupaciones. 

Por otra parte, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier, anticipó que 
la próxima semana sesionará la Co-
misión de Puntos Constitucionales 
para determinar cuándo se podrá 
analizar en el pleno una iniciativa 
de reforma electoral "híbrida o 
mixta", que contenga modificacio-
nes tanto a la Carta Magna como a 
la legislación secundaria. 

Para su dictaminación, además 
de las comisiones de Puntos Cons-
titucionales y Reforma Política, 
participará la de Gobernación, 
que preside Alejandro Moreno, 
explicó. 

Los diputados aprobaron en la 
sesión de ayer modificaciones a las  

leyes generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de 
Partidos Políticos por 466'votos a 
favor de Morena, PAN, PRI y PRD; 
uno en contra de la morenista Inés 
Parra y 27 abstenciones, la mayo-
ría de Movimiento Ciudadano. 

El morenista Sergio Gutiérrez 
Luna, proponente del cambio le-
gislativo, destacó que la reforma 
no implica reducir ni condonar 
ninguna multa impuesta a los 
partidos políticos. Las aprobadas 
están en firme y son definitivas. 

Este acuerdo genera buen áni-
mo y expectativas hacia futuro 
en el trabajo planteado en esta 
legislatura, para modificar otras 
disposiciones en la materia, añadió 
el legislador. 

Pedro Vázquez, del Partido del 
Trabajo (131), explicó que la refor-
ma nene el propósito de dotar al 
árbitro electoral de criterios pre-
cisos para la aplicación de la ley y 
que no se estrangulen las finanzas 
de los partidos políticos. 

Benjamín Robles, también del 
PT, expusb que el monto actual 
de reducción de 50 por ciento que 
establece la ley rompe la equidad, 

porque se deja a un partido atado 
de manos cuando le quitan la mi-

. tad de sus prerrogativas. Ya deja 
de haber piso parejo de alguna 
forma, lo que, además, resulta to-
talmente desproporcionado. 

La iniciativa, que será remitida 
al Señado para su análisis y even-
tual aprobación, plantea un artí-
culo transitorio para que "todas 
las obligaciones en materia de 
fiscalización emitidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de 
este decreto" se ajusten de manera 
inmediata a lo dispuesto en la re-
forma. Esto implicará que para el 
cobro de las multas impuestas pre-
viamente, sólo se retenga 25 por 
ciento de la prerrogativa mensual 
para su pago y no 50 por ciento. 

El PAN presentó una reserva pa-
ra que la reducción de 25 por cien-
to se aplique a partir del ejercicio 
fiscal en que se apruebe la reforma 
y no a las obligaciones emitidas 
con anterioridad. Sin embargo, la 
propuesta fue rechazada. De esta 
manera, la votación en lo particu-
lar fue de 347 a favor, 114 en con-
tra del PAN y 25 abstenciones de 
Movimiento Ciudadano. 
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PT confirma visita de 
Noroña a Veracruz 

JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

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

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 sába-
do y posteriormente al puerto de 
Veracruz, a las cuatro de la tarde. 

Durante el próximo domingo 
17 de octubre, estará a las 11 de la 
mañana en Cosamaloapan y a las 
tres de la tarde en la ciudad de Isla. 

Vicente Aguilar también pidió 
que se investigue el presunto 
robo en la casa del Diputado fede-
ral petista, registrado el pasado 
domingo 9 de octubre. 

A través de sus redes sociales, 
Noroña indicó que "dejaron patas 
para arriba la recámara, que fue 
donde revisaron (los delincuen-
tes)". 

"Que se investigue, eso significa 
que la delincuencia no es para ellos, 
es parejo", expresó Vicente Aguilar. 

Además, negó que Fernández 
Noroña ande en precampaña, pese 
a que ha externado su aspiración a 
la campaña presidencial, situación 
que ha revelado el mismo presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. 

El Coordinador del PTen Veracruz 
justificó que el Diputado federal 
es el coordinador de afiliación del 
Partido del Trabajo a nivel nacional 
y, por ello, acudirá a dichos eventos 
partidistas en Veracruz. 



Se incorpora regidora 

de Medellín a Morena 

AVC NOTICIAS 
MEDELLIN DE BRAVO 

La regidora primera del ayunta-
miento de Medellín de Bravo, Karla 
del Carmen Arroniz Palavicini, anun-
ció su renuncia al PAN para afiliarse al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) debido al nulo apoyo de su 
partido y ataques hacia su persona. 

A través de sus redes sociales, 
Arroniz Palavicini señaló que miem-
bros activos de Acción Nacional 
emprendieron una serie de ataques 
hacia su persona desde que asu-
mió el cargo en el ayuntamiento de 
Medellín de Bravo, por lo que aceptó 
la invitación de Morena para unirse 
a sus filas. 

"Me deslindo del Partido Acción 
Nacional. Por muchos años he sido sim-
patizante del Partido Acción Nacional, 
sin embargo, y debido al poco o nulo 
apoyo y los ataques hacia mi persona, 
por parte de los miembros activos de ese 

partido político desde mi nombramien-
to como regidora primera de Medellín, 
hoy he decidido renunciar porcompleto 
al equipo de trabajo de dicho partido, y 
aceptando la invitación para pertenecer 
a Morena, dándome la oportunidad de 
sentirme en plena y trabajando siempre 
de la mano con mi gente", compartió en 
su cuenta personal de Facebook. 

La incorporación de la edil a las filas 
de Morena se concretó en un even-
to que encabezó el dirigente estatal 
Esteban Ramírez Zepeta en el munici-
pio de Jamapa, donde se presumió una 
desbandada de militantes de Acción 
Nacional para unirse al Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

Cabe mencionar que Karla del 
Carmen Arroniz Palavicini ha recono-
cido el trabajo del alcalde Marcos Isleño 
Andrade al frente del ayuntamiento 
de Medellín de Bravo, destacando la 
coordinación entre ambos para sacar 
los proyectos que conllevan beneficios 
para la población. 
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RUMBO  AL 2024 

Avanza Adán Augusto en 
preferencias electorales 
Creció cinco puntos porcentuales entre la 
población para ser candidato presidenciable de 
Morena. 

Además, se pósicionó como úno de los polítkos 

mejor calificados del país. 

DAVID MARTiNEZ 
TUXTLA GiTrIgERE. 

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
aspirante presidencial favorito del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, creció 5% en las preferen-
cias electorales, además se posicio-
nó como uno de los políticos mejor 
calificados del país. 

El también exgobernador de 
Tabasco registró el mayor creci-
miento entre los simpatizantes de 
Morena rumbo a la definición de las 
elecciones presidenciables de 2024, 
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de acuerdo con la encuesta más 
reciente de "México Elige". 

La pregunta a la población en 
general fue: "¿Quién le gustaría que 
fuera el candidato presidencial de 
Morena?" 

Los resultados arrojaron que el 
10.7% de los mexicanos prefiere al 
actual secretario de Gobernación 
Adán Augusto López Hernández, 
con un incremento de 2.3% respecto 
al resultado de septiembre, supe-
rando por primera vez al senador 
Ricardo Monreal. 

El canciller Marcelo Ebrard se 
posicionó con 30% de la aproba-
ción; la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; con 23%; por lo que . 
López Hernández registró el mayor 
crecimiento de las intenciones de 
voto entre los aspirantes de toda la 
encuesta, con un alza de 5.2 puntos 
para alcanzar los 19.2 por ciento de 
las preferencias. 

Con estas estadísticas, el funcio-
nario federal también se posicionó 
como uno de los políticos mejor 
calificados del país, al subir cinco 
lugares respecto al mes anterior y se 
colocó entre los diez primeros, cuya 
lista la lidera el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Cabe señalar que estos resultados 
tienen que ver con su buen oficio de 
negociador con el Poder Legislativo, 
principalmente, al cabildear la Ley de 
la Guardia Nacional del presidente de 
la República, en las últimas semanas. 
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Presenta X. González la alianza Unid@s 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Con el objetivo de generar una 
candidatura única para hacer 
frente en 2024 a la propuesta de 
Morena, seis grupos convocaron 
a sumarse a una nueva etapa de 
organización y participación en la 
que superen rupturas y "hagan a 
un lado las diferencias". 

Con distintos matices advirtie-
ron que con una candidatura ga-
narán pero con dos o más "lo más 
probable es que perdamos". 

Con base en el mismo discurso 
con el que fue creada la alianza 

opositora Va por México, plantea-
ron a los partidos políticos—inclui-
do Movimiento -Ciudadano- pro-
mover candidaturas de unidad y 
gobierno de coalición, y reiteraron 
su opción de apostar a un "amplio 
bloque opositor" para los comicios 
de 2023 y 2024. 

Ahora bajo el título "Unid@s", 
participaron en esta convocatoria: 
Frente Cívico Nacional, Poder Ciu-
dadano, Sí por México, Sociedad Ci-
vil México, UNE México y Unidos 
por México. Al evento, realizado en 
el Polyforum Siqueiros, asistieron 
entre otros, Claudio X. González; 
integrantes del PRD (Graco Ramí- 

rez, Carlos Navarrete) y personajes 
vinculados al PAN, Demetrio Sodi, 
Gustavo Madero y Marco Antonio 
Adame , así como la ex priísta Bea-
triz Pagés, quien llamó al dirigente 
"gran traidor". 

Tomaron la palabra Carla Erika 
Ureña, de UNE; el ex gobernado' 
de Guanajuato (PAN) Carlos Me-
dina Plascencia, vocero de Unidos: 
por México; Gustavo de Hoyos, ex 
dirigente de la Conartnex, de Sí 
por México; Ana Lucía Medina, de 
Sociedad Civil México; el senador 
Emilio Álvarez 'caza, del Frente 
Cívico Nacional, y Gabriela Ster-
ling, de Poder Ciudadano. 
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Feminizar la política, implica 

ir más allá de la paridad 
REDACCIÓN / BOCA DEI- Río, VER. 

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 sig-
nifique 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 5 
de la tarde. 

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 resignifica-
ción del poder para consolidar la 
democracia paritaria. 

Presentado oficialmente en mar-
zo de este año en el salón Aurora 
del Congreso de la Unión, el libro 
ha sido llevado hasta ahora a siete 
entidades del país y a varios países 
de América Latina y es considerado 
un manual de cabecera que toda 
mujer política debe leer. 

Conocer el camino que llevó 
a alcanzar la ciudadanía políti- 

ca históricamente negada de las 
mujeres es parte del abordaje del 
libro, que también nombra y da 
visibilidad a mujeres que han de-
jado huella en el trayecto de esta 
lucha; para finalmente desarrollar 
una metodología del liderazgo de 
las mujeres en política, muy acorde 
a los nuevos tiempos. 

Para comentar la obra se contará 
con la participación de la Consejera 
Presidenta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, la 
Mtra. Marisol Alicia Delgadillo 
Morales; la Magistrada del Tri-
bunal Electoral de Veracruz, Dra. 
Tania Celina Vásquez Muñoz; y la 
Diputada Local y Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanbs, 
Maestra Anilú Ingram Vallines; con 
la moderación de la Mtra. Sabina 
Zárate Sáenz, del Consejo Coor-
dinador de Mujeres Empresarias, 
quienes son las organizadoras del 
evento. 

El Foro Boca abre sus puertas 
para presentar este libro, que por 
primera vez llega al estado de 
Veracruz e invita en forma gratuita 
a que asista el público general. 
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Aprueban diputados 
reforma que limita a 

INE en cobro de multas 
RIIDACOON 1 Ei. DOCIMIEN  

La Cámara de Diputados 
aprobó éste inaries un dictamen 
para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) únicamente 
pueda retener hasta 25 por ciento 
de las ministraciones mensuales 
de los partidos políticos por 
concepto de multas, y ya no el 
50 por ciento como sucede en 
la actualidad. 

Dicho dictamen, PropttestO 
por el moralista Sergio Gutiérrez 
Luna, fue aprobado con 466 votos 
a favor, uno en contra y 27 abs, 
tenciones, por el que se reforma 
la Ley General dé' Instituciones 
y Procedimiehtos Electotika y 
la Ley General de Partiaos Po-
líticos, en materia dé reducciée 
de montos por infracciones a 
partidos políticos.En su exposi-
ción de motivos, Gutiérrez Luna 
detalló que uno de los objetivos 
objetivos "está el de garantizar 
que los partidos políticos cuenten 

con el financiamiento público 
suficiente para cumplir con sus 
fines constitucionales y con ello 
promover la participación del 
pueblo mexicano en la vida de-
mocrática". Indicó que afectar el 
funcionamiento de los partidos 
políticos es poner en riesgo la 
democracia, por lo que se busca 
modificar el tope de reducción 
de las ministraciones mensuales 
del financiamiento público. 

"En Morena estamos cons-
cientes de que, es una obligación 
de los partidos políticos cumplir 
con las sanciones económicas 
impuestas por la autoridad elec-
toral en el caso de acreditarse 
una infracción. Sin embargo, el 
pago de las sanciones NO debe 
implicar una afectación grave a 
sus finanzas", agregó. 

La minuta que acota al INE 
fue turnada .a la Cámara de 
Senadores para su debate y 
posterior votación. 
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Van Morena 
y aliados por 
poner límite 
a autonomía! 
* Bancadas de esos partidos en 
San Lázaro presentan iniciativas 
que buscan acotar poderes en la 
Corte, INE, Tribunal Electoral y la , 

Cámara de Diputados 
CIUDAD DE MEXIC0.- En el marco del apoyo que legis-

ladores del PRI le han dado a reformas constitucionales al interior 
de la Cámara de Diputados, se presentó una segunda generación de 
iniciativas de Morena y aliados para acotar a los poderes 
autónomos, con propuestas que van desde reducir personal, dis-
minuir atribuciones o remover funcionarios. hasta eliminar a estos 
órganos. 
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Van Morena 
y aliados por 
poner límite 
a autonomía! 

En este segundo año legislativo. algunos diputados de Morena 
han presentado propuestas para limitar a poderes en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y la Cámara de Diputados, entre otros. 

Sólo en materia electoral, las bancadas de Morena, PT y PVEM 
en San Lázaro han presentado 56 iniciativas para reformar el sis-
tema actual, con propuestas como reducir el número de consejeros, 
eliminar a los legisladores plurinominales, establecer que la elección 
de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral sea 
mediante voto ciudadano, la desaparición de los OPLE y tribunales 
electorales locales y modificar el sistema de fiscalización de las 
campañas, entre otras. 

Las anteriores se suman a la iniciativa enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril, para desapare-
cer al INE y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas. 

El 13 de septiembre, el grupo parlamentario de Morena, en rep-
resentación de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso 
una reforma a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir 
a la SCJN invalidar o "interpretar" los preceptos de la Carta Magna. 

La iniciativa sostiene que el Máximo Tribunal no tiene la facul-
tad de invalidar los preceptos constitucionales, tal como reciente-
mente se buscó hacer al eliminar la prisión preventiva. 

"Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la 
tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de 
tal manera que le resten validez y eficacia; al respecto, se plantea la 
siguiente pregunta: ¿puede la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categóri-
ca es que no", señala. 

En la misma línea de acotar autonomías, destaca la más reciente 
propuesta de la bancada del PT que, a nombre de la diputada 
Margarita García García, interpuso una iniciativa para prohibir al 
presidente de la Mesa Directiva interponer controversias constitu-
cionales, a_excepción de que sea avalado previamente por el pleno. 

El presidente de la Cámara Baja, Santiago Creel, se pronunció al-
respecto y advirtió una "grave violación" a las atribuciones que se 
le confirieron como máximo representante del recinto legislativo de 
San Lázaro. 

"Hay que andar con cuidado", AMLO recomienda a Américo 
Villarreal no reunirse con gobernador de Texas 

AMLO recomienda a Américo Villarreal no reunirse con gober-
nador de Texas 

'Por supuesto que puedo presentar controversias en el momento 
que así lo determine, cuando considere que deba defender las com-
petencias y funciones constitucionales de la Cámara. Y no lo duden, 
lo haré cuando sea necesario, a pesar de que alguien, algunos o la 
mayoría pidan mi remoción. 

"Quitarme facultades en estas condiciones, y sobre todo las que 
está viviendo el país, me parece de lo más grave. Ya están aconte-
ciendo situaciones eraves por sí mismas para quererle restar fun-
ciones a alguien que emerge de la oposición", declaró Santiago 
Cree' a EL UNIVERSAL. 
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Menores, en desventaja 
ARIADNA GARCÍA 

Durante 2021 en Veracruz se registraron 6 
mil 500 madres menores de edad, señaló 
la secretaria de Agendas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Miriam 
Lagunes Marín al precisar que. de ellas, 
369 fueron niñas de entre 10 y 14 años. 

En conferencia de prensa en el marco 
del Día Internacional de la Niña, agregó 
que, del total de madres, 989 niñas eran 
de 15 años y el resto de entre 16 y 17 años. 
"En México y Veracruz las niñas enfren-
tan violencia, como el matrimonio infan-
til, embarazo, la discriminación educativa 
y la explotación sexual", indicó. 

Asimismo, alertó que el 24 por ciento 
de las personas desaparecidas en Vera-
cruz son mujeres adolescentes y niñas 
además de que los municipios de Vera-
cruz, Coatepec, Xalapa, Gutiérrez Zamora, 
Lerdo de Tejada, Papantla, San Andrés 

Tuxtla y Tihuatlán están entre los 100 mu-
nicipios con más feminicidios. 

Aunado a ello, expuso que Veracruz es 
la tercera entidad con más feminicidios en 
los últimos cinco años. "Hay que recordar 
que ya tenemos dos alertas por violencia  

de género contra las mujeres en el estado 
de Veracruz y vamos rumbo a una tercera 
alerta por desaparición de mujeres ado-
lescentes y niñas". 

Aún más, el estado es de los de mayor 
pobreza en la infancia y solo entre 2018 y 
2020 en México aumentó el porcentaje de 
pobreza extrema del 52.5 por cient6 al 
54.3 por ciento. "Hay que recordar que la 
pobreza aumenta el riesgo de recluta-
miento por el crimen organizado, Vera-
cruz también encabeza esta deshonrosa 
lista de menores participando en activi-
dades delictivas". 

Acusó que el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres tuvo un subejercicio de un 
millón 190 mil pesos por lo que cuestionó 
que exista tal y no cuente con directora ni 
haya fecha para la designación. 

Sobre el aborto, dijo que en 2021 hubo 
25 carpetas de investigación pese a que va 
no es un delito en el estado. 



Y "LOS QUE QUIERAN INSCRIBIRSE"  

¡AMO suma 
Monreal y 
Noroña como 
aspirantes 
a sucederlo 
en 2024! 
* "Los posibles candidatos 
nuestros son tres y voy a hacer 
que haya dos más, cinco y está 
abierto porque en su momento 
los que quieran inscribirse, 
pero hay tres y puede 
haber dos más: Ricardo 
Monreal, Noroña", afirmó. 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).-El presidente Andrés 
Manuel López Obrador sumó a los legisladores Ricardo Monreal y 
Gerardo Fernández Noroña como presidenciables de su movimien-
to hacia 2024, junto con quienes ha llamado sus hermanos: tlaudia 
Sheinbaum, jefa de gobiemo de la Ciudad de México; Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación. 
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Enseguida dijo que en la oposición o "el bloque conservador" 
como lo llama, ya ha contabilizado 38 candidatos, "¿Cómo le van a 
hacer? Ya vamos a dar a conocer aquí la lista porque ya no hay tapados, 
no debe haber tapados, ni dedazo". 

"Que los 38 participen. Todavía ayer o antier Silvano (Aureoles, 
exgobemador de Michoacán), de los que me acuerdo... Ayúdenme en 
la lista, pero vamos a dejarlo para mañana porque si lo hacemos ahora 
ya no vamos a tener tema pata mañana". 

Sugirió a la oposición que ya definan a sus candidatos, los que sean 
mejor posicionados de esa larga lista, "ya más tampoco les voy a estar 
asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el 
ridículo, la verdad no es por ahí la cosa. Son muy corajudos y es para 
decirles: "temuritas —. 

Entre los aspirantes de la oposición mencionó a Gabriel Quadri, 
Lilly Téllez, Santiago Creel, "van a haber. como 38 si no es que más y 
la que se apunten". 

Enseguida preguntó cuándo va Claudio X. González a formalizar 
su plataforma "Unidos" y les recomendó que empiecen ya con el pro-
ceso. 

También recordó algunas recomendaciones, de los que ha comen-
tado en otras ocasiones: El ciudadano vota por tres cosas: la organi-
zación política, que puede ser partido, coalición, alianza; segundo, por 
el o la candidata; y tercero; el programa. "no es nada más estar diciendo 
que somos nacos, populistas no sé qué más, sino qué proponen", dijo. 

Agregó que deben comenzar ya con la definición de esos tres ele-
mentos porque ayuda entre la población que haya claridad, también en 
resolver quién serán el candidato porque consideró que no es un asunto 
fácil. "Que lo vayan resolviendo para que dejen de estar espiando, gas-
tando dinero con publicistas o calumnias". 

El mandatario también los llamó a que sean claros en sus propues-
tas: "Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la política de entregar las 
pensiones a adultos mayores y hasta votamos en la Cámara contra eso. 
que digan, porque hay mucha gente.que está de acuerdo con ellos en 
ese tema, definirlos". 



Marlon, el 'Mito' veracruzano 
HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

La bandera de lucha contra los altos 
cobros que realiza en Veracruz la Co-
misión Federal de Electricidad; y por la 
reclasificación de las tarifas eléctricas 
que se aplican en la entidad, ha sido 
enarbolada por varios actores políticos. 

En junio de 2020, por ejemplo, el 
entonces senador Ricardo Ahued Bar-
dahuil dio a conocer la gestión ante 
la CFE para bajar las tarifas; y llamó 
a la empresa a solidarizarse con los 
veracruzanos en tiempos de pandemia. 

Explicó que los habitantes de Ve-
racruz pagan una tarifa 40 por ciento 
mayor que los de Tabasco, que tienen 
temperaturas similares. 

El actual alcalde xalapeño no tuvo 
demasiado eco; porque la CFE ni si-
quiera consideró una propuesta que 
era bien vista por los consumidores de 
esta entidad. 

Ese mismo año, la exdiputada federal 
Anilú Ingram, del PRI, también lanzó 
un exhorto a la CFE por los cobros ex-
cesivos en la entidad. Incluso, convocó 
a los usuarios con recibos despropor-
cionadamente altos a entregarle copias 
de esos documentos, a efecto de acom-
pañar la gestión para que la empresa 

revisara los casos. 
Más recientemente, el senadorJulen 

Rementería hace lo propio y retorna 
una vieja demanda de los usuarios de 
la CFE en Veracruz: que las tarifas se 
reclasifiquen, para que las familias pa-
guen menos y el comercio y la industria 
sean más competitivos. 

Curiosamente, el senador panista ha 
recibido algunas críticas por ese trabajo; 
y lo más raro es que éstas no provienen 
de Morena o del gobierno, sino de un 
dirigente priista, supuesto opositor a 
la 4T, Marlon Ramírez Marín. 

En los pasillos del comité estatal del 
PRI circulan comentarios en el sentido 
de que es tanta la frustración de Marlon 
Ramírez, a quien ni los aspirantes de su 
propio partido lo toman en serio, que 
decidió volverse parte de la comparsa 
de la 4T para denostar las acciones del 
senador panista Julen Rementería. 

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

En Veracruz ha trascendido que 
Ramírez Marín estaba alineado con 
el grupo Yunes de Boca del Río, de cuyos 
intereses era férreo defensor, pero desde 
que éstos lo "enfriaron", busca congra-
ciarse con el titular de la Secretaría de 
Gobierno. 

Se ha especulado que desde dicha 
oficina le habrían ordenado a Marlon 
iniciar una andanada de ataques contra 
el senador panista, como este lunes, 
cuando criticó el tema de la consulta 
que Rementería realiza sobre las tarifas 
eléctricas. 

Debe ser difícil para un dirigente 
supuestamente opositor tener que de-
fender los intereses del partido en el 
poder, sin que al interior de su partido 
se le considere un interlocutor serio. 

Marlon Ramírez se ha vuelto el 
aliado indeseable; el dirigente de un 
partido venido a menos, que no inspira 
confianza ni siquiera entre sus corre-
ligionarios. Es algo así como el "Alito" 
veracruzano; lanza dardos contra priis-
tas y panistas, pero nunca, ni por error, 
toca al gobierno estatal. 

@luisromero85 

VOZ EN LIBERTAD 
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