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Personal del OPLE Veracruz se capacita en Lenguaje Ciudadano con 
Perspectiva de Género 
El personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), por invitación de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, recibió la capacitación “Lenguaje Ciudadanos con Perspectiva de Género”. 
 
La capacitación la brindó personal de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), adscrito a la ponencia de la Magistrada Presidenta, Eva Barrientos Zepeda, en el auditorio 
Leonardo Pasquel, dirigido a trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del OPLE Veracruz. 

https://horacero.mx/2022/10/12/184744/
https://palabrasclaras.mx/estatal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/12/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76901/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero.html
https://www.entornopolitico.com/nota/214486/local/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://sinfronteras.mx/estatal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://ventanaver.mx/principal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105640-Personal_del_OPLE_Veracruz_se_capacita_en_Lenguaje_Ciudadano_con_Perspectiva_de_Genero
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La Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales expresó que el lenguaje manifiesta las construcciones 
de la realidad, en donde se debe dar cabida a todas y todos, de ahí su importancia de ser incluyente, 
principalmente con grupos vulnerables. 
 

 

 

 

El 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.  
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Niños del sur sufrieron estrés y miedo en la pandemia: INE 
Niños de los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Agua Dulce, sufrieron mucho 

miedo y estrés, de acuerdo con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 realizada por el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

 

La consulta se aplicó a estudiantes de 80 escuelas del Distrito XI, así como en línea a través de una página del 

organismo electoral. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/el-ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico-con-dos-conferencias-virtuales/
https://cambiodigital.com.mx/con-dos-conferencias-conmemorara-ople-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar/
https://www.entornopolitico.com/nota/214483/local/ople-veracruz-conmemorara-el-reconocimiento-del-derecho-de-las-mujeres-a-votar-en-mexico/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ninos-del-sur-sufrieron-estres-y-miedo-en-la-pandemia-ine/50247632
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En el caso del sector juvenil ellos manifestaron sufrir discriminación y violencia de género en diferentes 

espacios, principalmente en casa. 

 

 

AMLO, Sheinbaum y otros morenistas calumniaron a legisladores por 

llamarlos “traidores a la patria”, confirma Tribunal Electoral 

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron 

este miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, y otros morenistas calumniaron a los legisladores que votaron en contra de la reforma 

eléctrica al llamarlos “traidores a la patria”.  

 

En su sesión pública, la magistrada Janine Otálora propuso confirmar la sentencia de la Sala Regional 

Especializada, la cual determinó que los morenistas calumniaron a legisladores de la oposición. 

 

Sin embargo, la magistrada revocó parcialmente la sentencia, debido a que la Sala Regional omitió analizar la 

violencia política, pronunciarse sobre las medidas de reparación y no repetición, así como sobre el derecho de 

réplica planteado en la denuncia. 

 

 

Irregular avance en la paridad de género; se rezaga en municipios 
Aunque hay avances en el plano de la paridad en los niveles 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 algún 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 mujeres. 

 

 

https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-sheinbaum-y-otros-morenistas-calumniaron-a-legisladores-por-llamarlos-traidores-a-la-patria-confirma-tribunal-electoral/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/12/politica/irregular-avance-en-la-paridad-de-genero-se-rezaga-en-municipios/
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Impugnan convocatoria para Servicio Profesional Electoral por no ser 

inclusiva 
La convocatoria para participar en el concurso público 2022-2023 para ocupar cargos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales emitida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE) fue impugnada por no ser inclusiva para personas de la diversidad sexual. 

 

El juicio ciudadano fue ingresado con reserva en los datos personales, pero reclama como actos de 

discriminación que la autoridad electoral no considerara acciones afirmativas como compensatorias para 

grupos vulnerables o integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI en San Lázaro niega "acuerdo político" con Morena para aprobar 
reformas 

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que haya un acuerdo 
con Morena para aprobar, además de la reforma sobre la Guardia Nacional, la reforma electoral y retomar la 
eléctrica, como lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

“Que yo sepa, no, pero es lo que dice el señor. Estaremos atentos a ver qué pasa. En el tema de lo electoral ya 
lo hemos dicho varias veces cuál es lo que nosotros nunca aprobaríamos", dijo. 

El legislador priista negó todos los dichos del secretario Adán Augusto López, quien comentó que antes del 
informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los de la bancada tricolor fueron los que 
buscaron al coordinador Ignacio Mier para llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional de la Guardia 
Nacional y que, a raíz de eso, se han pactado otras posibles votaciones. 
 
 
 
 

https://lajornadahidalgo.com/impugnan-convocatoria-para-servicio-profesional-electoral-por-no-ser-inclusiva/
https://xeu.mx/nacional/1238218/pri-en-san-lazaro-niega-acuerdo-politico-con-morena-para-aprobar-reformas
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'Alito' Moreno contradice a Adán Augusto por ‘acuerdo político’ con 
Morena 
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, negó que exista un acuerdo político con Morena para 
impulsar las reformas electoral y eléctrica, como dio a conocer el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López. Añadió que Va por México, integrada además por el PAN y el PRD, sigue firme. 

“Respeto su punto de vista, no lo comparto. Nosotros siempre hemos estado en la coalición de manera firme, 
convencida, con convicción, con propuesta, con proyecto  y la coalición ha dado resultados”, aseguró “Alito” al 
ser cuestionado sobre los dichos de Adán Augusto. 

El líder tricolor se niega a reconocer la fractura de Va por México, a causa de la reforma para ampliar el plazo 
al Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028 que fue apoyada por legisladores del PRI y el PRD. 
 

 

Foro plural de exgobernadores surge con miras a 2024, ¿de qué va y 
quiénes lo integran? 
De cara a los comicios de 2024, surgió un grupo plural de exgobernadores conformado al menos por 27 
exmandatarios estatales de partidos políticos como PAN, PRI y PRD quienes han mostrado diferencias de la 
política del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cuyo propósito es el de dialogar desde la 
pluralidad sobre la situación del país y cómo resolver las problemáticas que lo aquejan de cara a las elecciones 
presidenciales. 

Este grupo de exgobernadores se volvió a reunir en el mes de septiembre e hicieron un llamado para construir 
una alianza para que puedan transformar y rescatar a México. En Político MX te contamos quiénes conforman 
el grupo y cómo surgió. 

¿Quiénes conforman el Grupo Plural de exgobernadores?  
Los diferentes exgobernadores han sostenido diferentes reuniones, algunos de ellos recientemente han 
manifestado su deseo de participar en la contienda electoral de 2024. 
 
 

https://politico.mx/alito-moreno-contradice-a-adan-augusto-por-acuerdo-politico-con-morena
https://politico.mx/foro-plural-de-exgobernadores-surge-con-miras-a-2024-de-que-va-y-quienes-lo-integran
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Osorio Chong, con respaldo mínimo para dirigir el PRI 
Desde su fundación, el PRI estableció que los máximos órganos de decisión interna son la Asamblea Nacional, 
el Consejo Político Nacional (CPN) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y para la modificación de sus estatutos 
se requiere la mayoría de votos en esas instancias. La propuesta de Miguel Ángel Osorio Chong para modificar 
los documentos básicos del Revolucionario Institucional y tener oportunidad de instalarse como dirigente de 
ese partido se enfrenta a la realidad: el respaldo que tiene en esos tres cuerpos colegiados es mínimo y en uno 
de ellos, inexistente. 
 
A la fecha, la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas y su secretaria general Carolina Viggiano recibe el 
respaldo de la mayoría de los 600 consejeros nacionales -quienes forman parte de los sectores popular, 
campesino, obrero, de los comités municipales, seccionales, estatales, diputadas y diputados federales y 
estatales, sanadoras y senadores, organizaciones nacionales-, y en la XXIII Asamblea Nacional del pasado mes 
de diciembre el respaldo al CEN fue unánime. 
 

 

Dirigencia de MORENA Veracruz, sin integrantes que “dobleteen” como 
funcionarios 

La determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, que ordena que todos 
aquellos que fueron electos para los comités estatales y que actualmente desempeñan alguna función pública 
deben renunciar de inmediato so pena de sanciones, no afectaría al comité de Veracruz. 
 
Cabe recordar que MORENA modificó sus estatutos y aunque aún deben ser validados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), los lineamientos establecen que los órganos de dirección ejecutiva no deberán incluir 
autoridades, funcionarios o integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los municipios, de los 
Gobierno estatales o la Federación. 
 

 

PT descarta que el gobierno de Veracruz tenga pactos con la 
delincuencia organizada 

El dirigente estatal del PT dijo que no hay elementos para vincular al gobierno del estado con la delincuencia 
organizada. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/12/politica/osorio-chong-con-respaldo-minimo-para-dirigir-el-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigencia-de-morena-veracruz-sin-integrantes-que-dobleteen-como-funcionarios-377053.html
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/el-pt-rechaza-que-el-gobierno-de-veracruz-tenga-pactos-con-el-narco/50247623
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En materia de combate a la inseguridad las instancias de gobierno le han quedado a deber a los veracruzanos, 
admitió dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar. 

En entrevista descartó que la actual administración tenga vínculos con la delincuencia y el crimen organizado, 
pero señaló que sí falta mayor coordinación interinstitucional para garantizar el combate a la delincuencia y 
fortalecer la seguridad. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Muñoz Ledo arremete contra AMLO: 'No tuve ninguna señal de que fuera 
un mentiroso' 
Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se lanzó nuevamente en 
contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien reprochó no haber tenido antes “ninguna señal 
de que fuera un mentiroso”.  

“También se vale que uno tenga esperanza, no tenía ninguna señal de que Andrés fuera quien es, un mentiroso… 
Porque miente como habla”, reclamó Muñoz Ledo en entrevista con El Financiero. 

Acusó que el presidente Andrés Manuel “no se ocupa de saber qué es lo que pasa… tiene, peor que el viejo 
régimen, a la famosa 4T, el viejo régimen”. 
 

 

Diputados avalan que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028, 
dictamen pasa a congresos locales 
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular la reforma al artículo Quinto Transitorio 
en materia de Guardia Nacional, con el que se prolonga hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles. Ahora será turnada a los 32 congresos locales, en los que deberá aprobarse al menos en la mitad más 
uno en los que se ratifique y pueda entrar en vigor.  

 
Con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones se aprobó por Mayoría calificada el dictamen. Tras un 
largo debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, Morena se impuso con el apoyo de sus aliados y los votos 

https://politico.mx/munoz-ledo-arremete-contra-amlo-no-tuve-ninguna-senal-de-que-fuera-un-mentiroso
https://politico.mx/diputados-avalan-que-el-ejercito-permanezca-en-las-calles-hasta-2028-dictamen-pasa-a-congresos-locales
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del PRI, que volvieron a apoyar la iniciativa que fue propuesta por una diputada de su bancada pero que al final 
tuvo diversos cambios en el Senado. 
 

 

Protesta en Las Vigas es política pero Alcaldes deben atender demandas: 
Gobernador 

Al aclarar que corresponde a los ayuntamientos de la zona atender las demandas de los pobladores, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la protesta en Las Vigas, con la cual cortaron el suministro de 
agua hacia Xalapa, es política y movida por un panista que buscaba ser candidato en Coatepec. 

Apenas este lunes, habitantes de comunidades asentadas en faldas del Cofre de Perote cerraron las tubería que 
abastece a la Capital del Estado para exigir que les construyan un camino que vaya de la cabecera municipal de 
Las Vigas hacia la localidad de Ingenio del Rosario, en Coatepec. 

De acuerdo a los pobladores, desde hace años mantienen este reclamo y nunca han sido escuchados. 
 

 

Pleito en Sayula “es delicado”; Fiscalías deberán proceder: Gobernador 
En caso de que alguna autoridad municipal incurra en un delito grave, se tendría que recurrir al desafuero, 
advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que se aplicará la Ley a quien resulte con 
responsabilidad legal en el municipio de Sayula de Alemán, donde existen denuncias ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) y la situación es “delicada”. 
 
Y es que, en algunos municipios como Ayahualulco, Texistepec, Tamiahua, Sayula de Alemán, Ixhuatlán del 
Sureste y Tepetzintla hay pugnas entre los integrantes de Cabildo, lo que ha derivado en encuentros violentos 
y, en el caso de Sayula de Alemán, en denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE), por 
el delito de secuestro y acusaciones de autosecuestro. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/protesta-en-las-vigas-es-politica-pero-alcaldes-deben-atender-demandas-gobernador-377026.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pleito-en-sayula-es-delicado-fiscalias-deberan-proceder-gobernador-377027.html


13/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Reprueban Magistrados Federales discurso de odio de Cuitláhuac García 
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación 
(JUFED) reprobó el discurso de odio y fuera del contexto jurídico realizado por el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, por el actuar de los jueces federales en la entidad. 

El Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, emitió un comunicado en respuesta a los 
ataques vertidos por el gobernador veracruzano en contra de los jueces federales José Ezequiel Santos Álvarez 
y Alejandro Quijano Álvarez, en el que señala que los juzgadores de México brindarán todo su apoyo a sus 
compañeros agredidos mediáticamente en Veracruz. 

El titular del ejecutivo estatal despotricó de forma irresponsable y violando la división de poderes legales, al 
acusar a los jueces Santos Álvarez y Quijano Álvarez de liberar a los presuntos asesinos del periodista Jacinto 
Romero y de la ex diputada Azucena Rodríguez “de forma sospechosa”. 
 

 

"Mi compromiso es en la Secretaría"; descarta Cisneros 'candidatearse' 
El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, se descartó de la búsqueda de un cargo público para 
el siguiente periodo electoral, aseguró que su compromiso es seguir trabajando por Veracruz. 
 
"Mi compromiso es en la Secretaría de Gobierno, en este movimiento en el que tengo más de 25 años (en la 
izquierda), no vine a buscar un cargo, mi compromiso es servir", expresó Cisneros Burgos. 
 
El nombre de Eric Cisneros ha sonado como uno de los posibles candidatos a cargos como diputación federal o 
senadurías, sin embargo, se ha quedado en mera especulación. 

 

Buscan que Palma Sola sea el municipio 213 de Veracruz 
Habitantes de Palma Sola buscan que la localidad perteneciente a Alto Lucero sea el municipio 213 del Estado 
de Veracruz. 

Mario Alberto Díaz Melgarejo, habitante del lugar, comentó que son más de 80 kilómetros hacia la cabecera 
municipal para tramitar cualquier asunto. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/10/12/reprueban-magistrados-federales-discurso-de-odio-de-cuitlahuac-garcia/
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/descarta-aferrarse-al-poder-en-veracruz-niega-cisneros-candidatearse-video/50247514
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/buscan-que-palma-sola-sea-el-municipio-213-de-veracruz-video/50247376
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Pero además deben pagar transporte, alimentos y en ocasiones hospedaje. 

Aunque en Palma Sola se cuenta con una Agencia Municipal sus atribuciones son limitadas y no resuelve todos 
los asuntos. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP exhibida 
Hace un par de días circuló en redes sociales un video con duración de apenas 1 minuto con un segundo. Fue 
grabado en la cabecera municipal de Tlapacoyan el pasado domingo 9 de octubre del presente año a las 22:46:41 
horas. En él se observa una camioneta blanca pick-up, doble cabina, que se estaciona frente a una vivienda y 
bajan del vehículo cuatro hombres, uno de los cuales abre violentamente la puerta con un par de golpes de 
marro y entran tres sujetos, mientras el cuarto se queda en la acera vigilando con un arma larga. Justo en ese 
instante, al fondo se ve una patrulla de la Policía Estatal que está por doblar en esa calle, pero los elementos 
policiacos, al percatarse de la presencia de los delincuentes, en vez de enfrentarlos deciden echarse de reversa 
y continuar su recorrido por la calle transversal. Segundos después aparece otra patrulla que también se sigue 
de largo por la rúa trasera. 
 
“No es miedo, es precaución”, comenta el internauta que difundió la grabación. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Club Primera Plana reconocerá a periodistas veracruzanos 
Como nunca antes había ocurrido en la historia del periodismo en Veracruz, el gremio no había recibido una 
distinción en forma numerosa como de la que será objeto el próximo jueves 27 de este mes. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20165&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20166&c=4
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En esa fecha, el Club Primera Plana de la Ciudad de México entregará reconocimientos por su trayectoria 
periodística y por su destacado desarrollo profesional a un considerable número de compañeros, así como a 
algunos medios. Esta vez la distinción se le extendió al columnista, que se siente por ello honrado. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Quiere derrocar a AMLO 
 “Político pobre, pobre político” 
Carlos Hank González 
 
Quiere derrocar a AMLO 
Realmente hay que estar un poco fuera de nuestros cabales para pensar que con la edición de un libro en el que 
se narra el origen de los fondos que a lo largo de 18 años ha recibido Andrés Manuel López Obrador (tres 
campañas presidenciales sin dar golpe), es suficiente para derrumbar la llamada cuarta transformación. Menos 
cuando no se tienen documentos probatorios de negocios hechos con miembros de la delincuencia organizada 
o con importantes funcionarios públicos, por ejemplo. 
 
Comentamos lo anterior porque la autora del libro “El Rey del Cash”, Elena Chávez, ha dicho en diversas 
entrevistas que su objetivo con el libro es “derrocar” al presidente López Obrador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20164&c=10
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Estudiantes emiten por primera vez su voto en Casilla Electrónica 

durante un ejercicio democrático del OPLE Veracruz 
Después de la suspensión de actividades en planteles educativos derivado de la contingencia sanitaria por 

COVID-19, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) retomó las elecciones escolares, 

que se encuentran dentro del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana, pero ahora con 

la implementación de la Casilla Electrónica en la Escuela Secundaria General “Ignacio de la Llave” en Coatepec. 

 

Un total de 147 alumnas y alumnos de tercero de secundaria participaron en el simulacro de votación para 

elegir a la persona a cargo de la presidencia estudiantil; en esta ocasión 4 alumnas fueron candidatas y 2 

alumnos candidatos, una persona por cada salón, las planillas fueron por colores: Rosa, guinda, azul, negra, 

verde y roja. 

 

La Mesa Directiva de Casilla se integró por presidencia, secretaría, escrutador/a; una representación de cada 

planilla; en total fueron seis estudiantes y una observadora electoral 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/10/13/184824/
https://versiones.com.mx/2022/10/13/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/13/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214505/regiones/estudiantes-emiten-por-primera-vez-voto-en-casilla-electronica-en-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz-/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76911/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz.html
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Próxima exposición fotográfica del OPLE Veracruz y el Archivo General 

del Estado sobre las mujeres en la vida política del estado. 
Para el OPLE Veracruz es fundamental la “Conmemoración del reconocimiento del derecho de las mujeres a 

votar y ser votadas en México”; por ello, -a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación-, en coordinación con el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), el próximo 17 de 

octubre del presente año, en el patio central del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, se 

presentará la Exposición fotográfica “Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz”. 

 

A través de las imágenes que se expondrán, se buscará visibilizar y hacer un recorrido en la historia sobre la 

constante lucha de las mujeres para lograr incorporarse y desarrollarse firmemente en la política del país y de 

nuestra entidad. En ellas, la ciudadanía podrá encontrar fotografías de las primeras ocasiones en las que las 

veracruzanas acudieron a las casillas a emitir su voto, las primeras Presidentas Municipales, el contexto social 

en el que vivían durante las décadas del movimiento sufragista, entre muchas más. 

 

 

 

 

Personal del OPLE Veracruz se capacita en Lenguaje Ciudadano con 

Perspectiva de Género 
El personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), por invitación de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, recibió la capacitación “Lenguaje Ciudadanos con Perspectiva de Género”. 

https://sinfronteras.mx/estatal/proxima-exposicion-fotografica-del-ople-veracruz-y-el-archivo-general-del-estado-sobre-las-mujeres-en-la-vida-politica-del-estado/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335108/ople-veracruz-presentara-exposicion-sobre-las-mujeres-en-la-vida-politica-del-estado.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/13/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://billieparkernoticias.com/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
https://ventanaver.mx/principal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-lenguaje-ciudadano-con-perspectiva-de-genero/
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La capacitación la brindó personal de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), adscrito a la ponencia de la Magistrada Presidenta, Eva Barrientos Zepeda, en el auditorio 

Leonardo Pasquel, dirigido a trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del OPLE Veracruz. 

 

La Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales expresó que el lenguaje manifiesta las 

construcciones de la realidad, en donde se debe dar cabida a todas y todos, de ahí su importancia de ser 

incluyente, principalmente con grupos vulnerables. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Advierte Lorenzo Córdova 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. 

 

La asfixia presupuestal, detalló, se ejerce como una manera de minar la autonomía y la capacidad operativa de 

los organismos electorales. El Presidente del INE explicó que los amagos de reforma electoral se realizan con el 

fin de incrementar el control del gobierno y la captura política de las instituciones electorales; socavar el 

sistema de partidos y erosionar la representación política. 

 

 

 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/13/advierte-lorenzo-cordova-sobre-riesgos-de-los-sistemas-democraticos-de-america-latina/
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Respalda IETAM a INE para organización de elección extraordinaria 
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) está en la mejor disposición de apoyar al Instituto Nacional 

Electoral (INE) en las actividades convenidas para la organización de la elección extraordinaria de senador que 

por competencia le toca, señaló el presidente del Consejo General, Juan José Ramos Charre. 

 

Señaló que se trata de un asunto más allá de las voluntades pues es de atribuciones y competencias, por lo 

que, al tratarse la senaduría de un puesto de elección popular federal, le corresponde al INE su organización. 

 

“El INE tiene una delegación en el estado de Tamaulipas y al día de hoy 9 juntas distritales que no tengo la 

menor duda tienen la capacidad de atender cada una de las actividades operativas”, dijo. 

 

 
Recorte a multas afectará a la ciencia y tecnología 
La reducción del monto máximo de 50 a 25% de las multas que impone el Instituto Nacional Electoral (INE) a 

los partidos políticos sobre sus prerrogativas, afectará directamente a la ciencia y tecnología mexicana. 

 

De acuerdo con el numeral ocho del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y procedimientos 

electorales, señala que “los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de 

infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, 

serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, 

cuando sean impuestas por las autoridades federales; y a los organismos estatales encargados de la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las 

autoridades locales”. 

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que este tema forma 

parte de la discusión que se dará en el Senado de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

https://cntamaulipas.mx/2022/10/13/respalda-ietam-a-ine-para-organizacion-de-eleccion-extraordinaria/
https://www.24-horas.mx/2022/10/13/recorte-a-multas-afectara-a-la-ciencia-y-tecnologia/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Colosio, en la mira de Claudio X. González como presidenciable para las 
elecciones 2024 
Nos dicen que en Unid@s, el nuevo frente amplio opositor encabezado por los empresarios Claudio X 
González y Gustavo de Hoyos, ya comenzaron los acercamientos con el presidente municipal de Monterrey, 
Luis Donaldo Colosio Riojas, así como con el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pues la 
apuesta es definir al edil como candidato único de oposición a la Presidencia en 2024. 
 
Fuentes de Político MX cuentan que aunque no han recibido respuesta formal de Colosio, pero ambos 
empresarios ya tendrían el apoyo de los senadores independientes agrupados en el Grupo Plural, que 
encabezan Germán Martínez Cázares y Emilio Álvarez Icaza; del grupo de exgobernadores panistas disidentes 
de la dirigencia de Marko Cortés; y una buena parte del priismo de la vieja guardia que ha sido rechazado por 
Alejandro “Alito” Moreno. 
 
Esta semana dieron a conocer Unid@s, un nuevo frente opositor del actual gobierno que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cual se plantearon “defender” al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y las candidaturas del PAN, PRI y PRD en las elecciones 2024 y 2024 esto para que eviten una 
división partidista que “beneficie” a Morena. 
 

 

Morena, dispuesto a crear reforma electoral con propuestas de todas 
los partidos 
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, señaló que Morena busca crear un dictamen plural 
“híbrido” para una reforma electoral a nivel constitucional en donde participen las bancadas de todos los 
partidos. 

“Que perfilen un anteproyecto de dictamen (a la reforma electoral) que sea discutido ampliamente y si nos 
tenemos que llevar dos días y se declaran procesos para nutrirlo, enriquecerlo y generar una propuesta que yo 
he llamado híbrida que satisfaga a todos los partidos, que cumpla con el mínimo que nosotros como 
movimiento como partido coalición estamos comprometidos de que haya algunas reformas de carácter 
constitucional y las reformas a las leyes secundarias lo que yo he dominado una estructura mixta o híbrida que 
nos permitan aproximaciones sucesivas ir construyendo de manera conjunta un dictamen que alcance por lo 
que hace la reforma constitucional por dos tercio”, mencionó Mier en una entrevista con Ciro Gómez Leyva 
para Por la Mañana. 

https://politico.mx/luis-donaldo-colosio-en-la-mira-de-claudio-x-gonzalez-para-2024
https://politico.mx/ignacio-mier-afirma-que-buscan-crear-una-reforma-electoral-hibrida
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Ven ruptura entre PRI y PAN para Edomex en 2023 
Fuentes de Político MX dicen que más de un priista del Estado de México aseguró que desde el inicio de esta 
semana se han pausado las negociaciones entre dirigencias locales del PRI y PAN rumbo a los comicios de 2023 
en donde se renovará la gubernatura mexiquense. 

Y es que aunque han mencionado que la pausa de “Va por México” solo es de parte de los dirigentes 
nacionales, hoy vemos que esta posible ruptura podría afectar las negociaciones entre los dirigentes estatales 
y por lo tanto a las negociaciones para ir en alianza. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO exhibe a 43 precandidatos del bloque conservador para 2024 
El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una lista de los 42 actores políticos que, de acuerdo con 
el mandatario, han mostrado intenciones de competir a la Presidencia representando al “bloque conservador” 
para las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, pidió sumar a la lista a Francisco García Cabeza de 
Vaca, exgobernador de Tamaulipas. 
 
Entre los nombres destacan el del comediante Chumel Torres, el del periodista Carlos Loret de Mola y el del 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Así como el de los empresarios Gilberto Lozano, Gustavo de 
Hoyos, exlíder de la Coparmex y Claudio X. González. 
 
“Para qué vean cuántos hay del bloque conservador, dije que había 38 pero hay 42. A ver, vamos a destapar”, 
dijo AMLO al revelar la lista con los 42 nombres de políticos y empresarios. 
 
 
 
 

https://politico.mx/ven-ruptura-entre-pri-y-pan-para-edomex-en-2023
https://politico.mx/amlo-exhibe-a-42-precandidatos-del-bloque-conservador-para-2024
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AMLO descarta presentar, otra vez, reforma eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar otra vez la reforma eléctrica, ahora que cuentan 
con el apoyo de los legisladores del PRI. 
 
Pese a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló ayer que el acuerdo político con el tricolor 
va más allá de aprobar el plan militar, López Obrador se dijo conforme con lo aprobado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  
 
“O sea, la eléctrica como está y como la terminó de definir la Corte, el Poder Judicial, creo que es suficiente 
porque se considera un fraude legal el autoabasto, que era una simulación que dañaba mucho”, subrayó. 

 

 
Guadalupe Acosta reta a Mario Delgado y a AMLO al detector al polígrafo 
sobre Rey del Cash 
El expresidente del PRD, Guadalupe Acosta en entrevista para En Contacto habló sobre su participación en el 
libro «El Rey del Cash», señaló que está a favor del polígrafo y sostiene sus declaraciones. 
 
Les hace un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a Mario delgado a participar en el detector 
de mentiras y así saber quien dice la verdad. 
 
Además dijo que es cierto que existe una red para sostener lo que llamaban «el movimiento», donde se les 

pedía dinero a presidentes municipales y gobernadores. 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/nacional/210556/amlo_descarta_presentar_otra_vez_reforma_electrica
https://eldemocrata.com/guadalupe-acosta-reta-a-mario-delgado-y-a-amlo-al-detector-al-poligrafo-sobre-rey-del-cash/
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Miles tomaron las calles: Alumnos exhiben silencio y fallas de UV ante 

violencia 

Miles de alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) volvieron a tomar las calles de Xalapa para denunciar 

que la propia institución ha fallado en detener los casos de violencia y acoso entre la comunidad. 

En respuesta a la convocatoria lanzada por la Facultad de Derecho tras las protestas que inicieron en la Unidad 

de Humanidades, arribaron a la Capital alumnos incluso de otros municipios, atiborrando avenidas del Centro 

en su marcha hacia la Rectoría. 

 

Apenas en días pasados, un estudiante identificado como Daniel “N” amenazó con navaja en mano a 

compañeros de la Facultad de Antropología; pese al historial de violencia que presuntamente acompaña al 

universitario, los estudiantes afirmaron que las autoridades educativas no permitieron que fuera detenido o 

sancionado. 

 

 

Demandan expulsión o “muerte académica” de violento alumno de UV; 

ya lo denunciaron 
Al concluir su marcha en la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), los alumnos de la institución 

demandaron la expulsión de Daniel “N”, conocido como “El Colombiano” o en su caso su “muerte académica” 

en la Facultad de Antropología. 

 

Entre otras peticiones, expuestas en un pliego petitorio, criticaron que dicho estudiante haya amenazado con 

un arma blanca a sus compañeros: “Pedimos la expulsión o muerte académica del estudiante”, exigieron. 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/miles-tomaron-las-calles-alumnos-exhiben-silencio-y-fallas-de-uv-ante-violencia-377085.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/demandan-expulsion-o-muerte-academica-de-violento-alumno-de-uv-ya-lo-denunciaron-377098.html
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Policía que robe o traicione al pueblo pagará consecuencias: Cuitláhuac 
Luego de que policías estatales de Veracruz fueran sorprendidos saqueando un tráiler en Puebla y tras la 

detención de un exmando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por desaparición, el gobernador 

Cuitláhuac García advirtió que quien “robe, mienta o traicione al pueblo” pagará las consecuencias. 

 
En conferencia de prensa, el mandatario recordó que se ha trabajado para apoyar a los policías con mejores 

salarios, mejores condiciones de trabajo y hasta créditos de vivienda, por lo que sí se ha retribuido la buena 

actuación policial. 

 

Además, debido a que él mismo no se ha corrompido, señaló que tiene la autoridad moral para convocar a 

todo su Gabinete y a cada funcionario a conducirse bajo los principios de la “Cuarta Transformación”. 

 

 

¿Qué diputados de Morena y el PRI votaron en contra de la reforma del 
Ejército? 
En la Cámara de Diputados se aprobó este jueves la reforma para que el Ejército siga en las calles hasta 2028 
apoyando en las tareas de seguridad, después de ser aprobada en San Lázaro tendrá que ser votada en los 
Congresos locales de cada estado.   
 
Te contamos qué legisladores y de qué partido votaron en contra de la reforma del Ejército en las calles, e 
incluso algunos de ellos fueron de Morena. 
 
Como era de esperarse los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC) mantuvieron su postura y 
votaron en contra de la iniciativa. Pero a ellos se sumaron los siguientes tres legisladores de Morena: Roberto 
Venezuela Corral, Manuel Vázquez (diputado de Ayotzinapa) e Inés Parra Juárez. 
 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/policia-que-robe-o-traicione-al-pueblo-pagara-consecuencias-cuitlahuac-377088.html
https://politico.mx/que-diputados-de-morena-y-el-pri-votaron-en-contra-de-la-reforma-del-ejercito
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
EL MASK FINISH.- Ahora que la secretaría de salud ha determinado el no uso del cubre boca en lugares 

cerrados, al reducirse drásticamente los casos en el mundo y en México, quedará una secuela llamado el 
síndrome de la cara vacía, o también conocido como mask finish, un problema que surge precisamente cuando 
en muchas partes el uso del cubre bocas está dejando de ser obligatorio… Con la posibilidad de quitárselo en 
espacios cerrados o al aire libre, mucha gente comienza a sufrir esta fobia cuya característica principal es la 
sensación de inseguridad al traer la cara descubierta. En algunos casos puede hasta provocar algunos síntomas 
tanto físicos como emocionales… Eso puede suceder sobre todo en la juventud, niñez y algunos adultos que se 
acostumbraron a la protección… 
 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
EL REY DEL EFECTIVO 
Sin leer aun el libro “El rey del cash” de la periodista Elena Chávez que ya comenzó a venderse, se puede 
comentar dos cosas evidentes. Una, el dinero en efectivo que no deja huella bancaria ni electrónica ni 
documental porque en su mayoría es mal habido siempre ha sido el aceite en el motor del proyecto político y 
personal del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. 
 
Chávez confirma ese ‘modus operandi’ para allegarse dinero: los ‘moches’ a burócratas y el desvío de 
presupuesto donde gobiernan sus afines. Pero en Veracruz eso no es noticia nueva pues desde el 2017 se supo 
del sistema de recaudación de dinero en efectivo para López Obrador cuando se difundió un video donde 
aparecía la entonces diputada local por Coatzacoalcos, Eva Cadena Sandoval recibiendo billetes en sobres para 
ser llevados al fundador de Morena. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-549/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-407/
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Propaganda calumniosa, llamar traidores 
a la patria a ciertos legisladores: TEPJF 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la jefa de Gobierno capi-
talino, Claudia Sheinbaum, entre 
otros, divulgaron propaganda con 
contenido calumnioso, al referirse 
como "traidores a la patria" a inte-
grantes del Legislativo que votaron 
en contra de la reforma eléctrica, 
confirmó la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

Con la resolución anterior se ra-
tifica el criterio de la Sala Especiali-
zada del TEPJF, de que la "calumnia 
electoral" no está protegida por la 
libertad de expresión. 

Sin embargo, al mismo tiempo se 
ordenó a los magistrados de origen 
estudiar y pronunciarse sobre las 
denuncias relativas a supuesta vio-
lencia política e institucional, falta 
de derecho a réplica y medidas de 
satisfacción y no repetición. 

La sentencia involucra también 
al dirigente, secretaria y vocero de 
Morena, así como al coordinador de 
los diputados de ese partido. 

Desde abril pasado, el PAN y le-
gisladores federales presentaroh 

las quejas en contra de servidores 
públicos e integrantes de Morena. 

En la sesión de ayer, presencial 
después de dos años y siete meses 
de desahogar los asuntos por video-
conferencia, los cuatro magistrados 
asistentes, de siete que integran la 
Sala Superior, avalaron el criterio 
central de la Sala Especializada re-
lativo a que las legisladoras a quie-
nes se les llamó traidoras a la patria 
no tienen una sentencia como res-
ponsables de ese delito, incluido en 
el código penal federal. 

Es grave imputar delitos 
a quienes opinan distinto 

La magistrada ponente, Janine Otá-
lora, aseguró que es grave e inacep-
table imputar delitos a quien opina 
o vota distinto, porque con ello se 
contraviene el ejercicio de libertad 
política de los legisladores. 

Subrayó que esas conductas y 
amenazas van en contra de la plu-
ralidad política y de los principios 
esenciales de la democracia. "Acu-
sar calumniosamente de traición ala 
patria, a quienes piensan distinto, es 
tratar de acallar el diálogo, la crítica 
y al final, a la misma democracia", 

sentenció. La magistrada puntua-
lizó que las conductas en cuestión 
fueron divulgadas en una campaña 
sistemática en redes sociales, así co-
mo en propaganda impresa. 

Más adelante, la Sala Superior 
confirmó otra sentencia de la Es-
pecializada, la cual determinó la 
inexistencia de actos anticipados 
de precampaña y/o campaña y 
uso indebido de recursos públicos 
atribuidos por el PRD en contra de 
Sheinbaum y los entonces aspiran-
tes de Morena a la gubernatura del 
estado de México. 

En otro asunto, el TEPJF ratifi-
có la sanción impuesta por la Sala 
Especializada a concesionarias 
públicas de radio y televisión que 
vulneraron el modelo de comu-
nicación política al transmitir de 
manera íntegra la conferencia de 
prensa mañanera del Presidente 
López Obrador, del 19 de julio de 
2021, en la que se difundió propa-
ganda gubernamental en periodo 
prohibido, toda vez que estaba en 
curso la consulta sobre juicio a ex 
presidentes. 

El material divulgado se relacio-
na con un informe sobre la entrega 
de pensiones a adultos mayores. 

i 
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Consejeros locales 
ganarán más de 56 
mil pesos al mes en 
Edomex y Coahuila 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Les consejeros locales y distritales 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) que participarán en las elec-
ciones de 2023 recibirán remune-
raciones de 56 mil y 47 mil pesos 
mensuales, respectivamente, por 
su labor del primero de enero al 
30 de junio del año entrante. 

Así lo perfila un proyecto de la 
Junta General Ejecutiva del INE, 
dentro de los preparativos para 
las elecciones en el estado de Mé-
xico y de Coahuila. 

El 26 de septiembre pasado, el 
consejo general aprobó el plan in-
tegral y los calendarios de coordi-
nación de los procesos electorales 
locales 2022-2023, los cuales se 
realizan entre el INE y los orga-
nismos públicos locales. 

Los consejeros locales y dis-
tritales tienen las mismas res-
ponsabilidades de sus pares en el 
consejo general, relacionados con 
la preparación y desarrollo de las 
elecciones, así como la emisión de 
resultados electorales; a partir de 
ello se fijan las dietas. 

Por tanto, según el proyecto 
que hoy será puesto a considera-
ción de la Junta General Ejecutiva 
del INE, de octubre a diciembre 
los consejeros locales recibirán 
14 mil 585 y los distritales 10 
mil 148, más un pago de "apoyo 
financiero" de 27 mil 099 pesos 
mensuales, en cada caso. 

Y para el año entrante, de enero 
a junio, la dieta será de 29 mil 170 
para los consejeros locales; de 20 
mil 295 para los distritales, más 
el "apoyo financiero" de 27 mil 
099 pesos, como monto mensual 
bruto. 

La Junta aclara que estas can-
tidades podrán ser modificadas 
según la aprobación que realicen 
los diputados al Presupuesto 2023 
para el INE; lo mismo los pagos 
a aplicar en caso de que el año 
entrante hubiera elecciones ex-
traordinarias. 

Los pagos se harán, vía nómina, 
en favor del consejero propietario, 
salvo ausencia definitiva de aquel. 
El acuerdo puntualiza que cada 
consejero podrá contar con el apo-
yo de una plaza eventual para el 
apoyo de sus actividades. 
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Aprueban diputados 
ampliar a 2028 apoyo 
militar en seguridad 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Con una amplia discusión sobre la 
conveniencia de dar continuidad 
hasta 2028 a la participación de mi-
litares y marinos en tareas de segu-
ridad, la Cámara de Diputados ava-
ló los cambios que el Senado incluyó 
para reforzar el control legislativo a 
la Guardia Nacional (GN) y avanzar 
hacia su carácter civil. 

Con la votación, en los primeros 
minutos de este jueves cerró el pro-
ceso que el Congreso de la Unión 
empezó el 2 de septiembre, cuando 
el PRI presentó la iniciativa de re-
forma al artículo 5 transitorio del 
artículo 29 de la Constitución, que 
agrega un nuevo plazo en la opera-
ción de las fuerzas armadas en la GN. 

La enmienda se aprobó con 339. 
votos de Morena, PRI, PT y PVEM 
-nueve más del mínimo requerido-; 
155 de PAN, PRD y MC, que votaron 
en contra, yen el tablero se registra-
ron dos abstenciones. El decreto se 
envió a los congresos de los estados, 
que integran el Constituyente Per-
manente, para validarlo. 

Al insistente discurso de dipu-
tados panistas, que repitieron la 
muletilla de la "militarización", le-
gisladores de Morena y del PT res-
pondieron que ningún gobernador 
o Congreso estatal estaría dispues-
to a pedir el retiro de la GN de sus 
entidades. La relevancia del cam-
bio llevó a que, por primera vez, la 
Cámara tuviera una asistencia casi 
completa-, solo faltaron cuatro legis-
ladores. De Morena, tres votaron en 
contra: Inés Parra Juárez, Roberto 
Valenzuela y Manuel Vázquez Are-
llano. Parra Juárez consideró que la 
modificación apunta a "una refor-
ma militarista, que amplía el estado 
de sitio que vivimos en México". 

En tribuna, Vázquez Arellano ex-
presó su conflicto interno: "para mí, 
que soy sobreviviente de la Noche de 
Iguala, me es muy difícil expresar 
mi posición, que es muy complica-
da, pero no quiero que se relacione 
con quienes tratan de abanderar 
causas que no son suyas". 

Tres perredistas votaron en favor. 
Macarena Chávez, Francisco Hua-
cus y Mauricio Prieto, todos ligados 
al ex gobernador de Michoacán 
Silvano Aureoles Conejo, a quien la  

administración de Alfredo Ramírez 
Bedolla acusa de presunto fraude de 
5 mil 186 millones de pesos. 

En el calor de las posturas, desde 
la tribuna Eduardo Zarzosa (PRI) 
reviró a las acusaciones del panis-
mo de una supuesta negociación 
con Morena. 

Ante el griterío que desató en las 
filas blanquiazules, Zarzosa les echó 
en cara el favor de 2006: "¡ni PRI-
Mor ni PRIAM Ya no se acuerdan 
del PRI, cuando llegó Felipe Calde-
rón a la Presidencia le dimos gober-
nabilidad y les tendimos la mano; 
decían que había nacido el PR IAN 
Hoy no estamos mirando en favor 
de Morena ni militarizando nada; 
se prolonga la estancia del Ejército 
en labores de seguridad, porque es-
tamos convencidos de que cuatro 
años no son suficientes". 

De Morena, Óscar Cantón Zetina 
destacó que la reforma "no es para 
militarizar el país; se trata de enten-
der la problemática de inseguridad 
y utilizar todos los instrumentos del 
Estado contra una delincuencia 
organizada que tiene armamento, 
dinero, logística, tecnología y capa-
citación paramilitar". 



Fuerzas Armadas estarán 
en las calles hasta 2028 
Minuta 
es aprobada 
en Comisiones 
por diputados 
de Morena, PRI, 
PVEM y del PT 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

La Comisión de Puntos 
Constitucionales, de la 
Cámara de Diputados, 
aprobó por 28 votos a 
favor y 10 en contra, la 
minuta que propone 
la reforma al Artículo 
Quinto Transitorio para 
que las Fuerzas Arma-
das realicen tareas de 
seguridad pública hasta 

el año 2028. 
Los votos a favor fueron 

de los diputados de More-
na, PRI, PVEM y del PT; y cz, 
quiénes votaron en contra 
fueron los legisladores del 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano. 

La minuta fue modifi-
cada por el Senado de la 
República, como la pre-
sentación de un informe 
semestral y la creación 
de un fondo permanente 
de apoyo a las entidades 
federativas y municipios 
destinado al fortalecimien-
to de sus instituciones de 
seguridad pública. 

Turnada 
Fue turnada a la Conferen- 
cia de la Cámara de Diputa- 

CON 28 VOTOS a favor 
yio en contra,fue aprobada 
la minuta que propone 
que las Fuerzas Armadas 
permanezcan en las calles. 

dos para continuar con su 
trámite legislativo. 

Alrededor de las 16:00 
horas, el pleno de la Cáma-
ra Bajaarrancó ladiscusión 
de la minuta, cuando el 
diputado de Morena y pre-
sidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 
Juan Ramiro Robledo, pi-
dió respaldar los cambios 
hechos por el Senado. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Avala López Obrador 
el activismo de quiene5 
aspiran a relevarlo 
Descartó que alguno de los funcionarios 
haya abandonado sus responsabilidades 

ALONSO URRUTIA 
Y EMIR OLIVARES 

En medio del creciente protagonis-
mo de quienes aspiran a sucederlo 
en la Presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador avaló su activismo, 
pues "si íbamos a terminar con el 
tapadismo y con el dedazo, se te-
nía que abrir. Estamos en lo inédi-
to, haciendo historia". Ninguno de 
quienes buscan la postulación en su 
movimiento, aseguró, ha abando-
nado sus responsabilidades como 
funcionarios. 

—¿Hay riesgo de que se descarrile 
la sucesión? 

—No, para nada. Volvemos a lo 
mismo. Acuérdense de la pregunta 
que le hizo James Creelman a Por-
firio Díaz —respondió apelando a 
la historia. Y es que, según dijo, el 
tapadismo existe en México desde 
hace 150 años. 

Interrogado sobre las revelacio-
nes que hiciera tras su renuncia la ex 
secretaria de Gobernación, Tatiana 
Clouthier al columnista de La -Toma-
da, Enrique Galván ("hay una jauría 
en torno al Presidente y todos están 

metidos en torno a la sucesión"), 
matizó sus alcances. "Con todo 
respeto para Tatiana, que la quiero 
muchísimo (...) no es de que ya Adán 
y Marcelo y Claudia ya no trabajen 
en sus asuntos". 

La pregunta le dio pauta para 
reiterar su postura sobre la suce-
sión presidencial, celebrando que 
se ponga fin al tapadismo, a pesar 
de los costos asociados. "Hay que 
terminar con eso, pues desconcierta 
a quienes están muy cerca y vienen 
con nuestro movimiento, pero to-
davía dudan: `No vaya a ser que se 
saque un as de debajo de la manga el 
Presidente, que impulse a alguien'. 
No, lo va a decidir el pueblo, es una 
encuesta". 

Hizo un recorrido histórico de 
estas prácticas, tapadismo y deda-
zo remontándose al siglo XIX con 
Porfirio Díaz y Santa Anna. Consi-
deró que esta ruptura con el pasado 
debe hacerse de forma profesional, 
refiriendo, una vez más, a las en-
cuestas como método de selección 
en su movimiento. Una general para 
identificar los que tienen mayor res-
paldo popular y una segunda para 
determinar al candidato. 

Después de describir lo que a 
su juicio es el deber ser del proce. 
so  interno, consideró que donde 
realmente será complejo es en la 
designación del candidato opositor 
porque han proliferado los aspiran. 
tes que oscilan entre 38 y 40. Son 
demasiados por lo que sugirió hacer 
varios ejercicios demoscópicos. 

"A no ser que se reúnan arriba 
que los convoque Claudio o los jefes 
de Claudio, y haya un dedazo ahí", 
expresó. 

Poco antes, y de nuevo sin mediar 
pregunta, abordó la secuela que ha 
tenido el lanzamiento "de un libro 
contra nosotros", que provocó un 
inusitado interés entre los medios 
convencionales de comunicación 
"Ninguna escritora o escritor ha sido 
tan entrevistado: no hay nada que se 
le acerque, por el afán de atacarnos 
como nunca en la historia del país 
¿Por qué tanto ataque? Porque se esta 
llevando a cabo una transformación" 

Refirió que "ni siquiera lo voy a lb 
mar libelo" pero está dirigido contra 
nosotros, apuntó recordando la fra• 
se que se le atribuye a Cervantes: "si 
los perros ladran, Sancho, es porque 
vamos caminando". 
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Palma Sola 
quiere ser 
una ciudad 
INGRID RUIZ 

Entre las gestiones que realizan está juntar firmas para 
la petición ante el Congreso del Estado y el Senado 

V
ERACRUZ, Ver.- Habitantes 
de Palma Sola buscan sepa-
rar esta congregación perte-
neciente al municipio de Al-
to Lucero y convertirla en 

ciudad tras argumentar que cuentan con 
más de 70 comunidades y una población 
de más de 20 mil ciudadanos que es uno 
de los principales requisitos. 

En rueda de prensa en conocido café 
de la ciudad, Mario Alberto Díaz Melga-
rejo habitante de la congregación, expli-
ca que desde agosto del presente arlo ini-
ciaron las gestiones administrativas para 
que Palma Sola se eleve a municipio. 

Expone que aunque pertenece a Alto 
Lucero, están separados por más de 80 
kilómetros de sierra, lo que refleja mu-
chos problemas de infraestructura e 
inacción. 

Aclara que Alto Lucero cuenta con un 
total de 199 comunidades, y en caso de 
que se logre la separación, Palma Sola se 
quería con 77. 

Desde agosto iniciaron las 
gestiones administrativas  para 
que Palma Sola  se eleve  a muni-
cipio; cuenta con una población  
mayor a 20 mil ciudadanos 

"Queremos separar al municipio, la 
zona de costa que sea la cabecera Palma 
Sola tenemos un problema de distancia 
de más de 80 kilómetros, estamos muy 
alejados y por eso no se nos da atención 
inmediata, hay muchos problemas de in-
fraestructura", expresa. 

Menciona que algunas de las gestio-
nes que se realizan es el levantamiento 
de firmas para hacer la petición ante el 
Congreso del Estado y el Senado y de es-
tas ya llevan siete mil rúbricas de ciuda-
danos que están de acuerdo. Se cumplen 
con todos los requisitos que se exigen pa-
ra lograr la categoria de ciudad. 

En tanto, Antonio Sosa subagente de 
Palma Sola afirma que de darse la sepa-
ración, esta congregación puede soste-
nerse porque cuentan con la infraestruc-
tura necesaria. 

"Tememos playa, tenemos Seguro So-
cial, la planta nucleoeléctrica, tenemos 
ganadería, agricultura, tenemos historia, 
tenemos todo", insiste. 

Los pobladores advierten que acudi-
rán a todas las instancias necesarias para 
lograr esta acción que consideran será un 
beneficio tanto para Alto Lucero como 
para Palma Sola. 



SSP: policía inútil y corrupta 
Hace un par de días circuló en 
redes sociales un video con dura-
ción de apenas 1 minuto con un 
segundo. Fue grabado en la cabe-
cera municipal de Tlapacoyan el 
pasado domingo 9 de octubre del 
presente año a las 22:46:41 horas. En él se 
observa una camioneta blanca pick-up, 
doble cabina, que se estaciona frente a 
una vivienda y bajan del vehículo cuatro 
hombres, uno de los cuales abre violen-
tamente la puerta con un par de golpes 
de marro y entran tres sujetos, mientras 
el cuarto se queda en la acera vigilando 
con un arma larga. 

Justo en ese instante, al fondo se ve 
una patrulla de la Policía Estatal que está 
por doblar en esa calle, pero los elementos 
policiacos, al percatarse de la presencia 
de los delincuentes, en vez de enfrentarlos 
deciden echarse de reversa y continuar 
su recorrido por la calle transversal. Se-
gundos después aparece otra patrulla 
que también se sigue de largo por la rúa 
trasera. 

"No es miedo, es precaución", comentó 
el internauta que difundió la grabación. 

Ayer se divulgó otro hecho bochornoso: 
el conductor de un camión de carga fue 
asaltado en la autopista Puebla-Córdoba. 

Tres policial de Veracruz y seis poblanos 
fueron involucrados en el robo. Los nueve 
elementos de seguridad de ambos estados 
fueron sorprendidos en el municipio de 
Esperanza, de la entidad vecina, cuando 
cargaban los vehículos oficiales con la 
mercancía del tráiler robado. 

Los Policías Estatales fueron desarma-
dos y asegurados durante la madrugada 
de este miércoles 12 por elementos de la 
Guardia Nacional y de Seguridad Pública 
federal, quienes actuaron de inmediato 
tras los reportes recibidos en el número 
telefónico de emergencia 911. 

Cuatro de las nueve patrullas halladas 
en el lugar lograron darse a la fuga, por 
lo que habría más policías involucrados. 
Fueron aseguradas las unidades 1220, 
1882,1192,1189,1195 de Puebla y la SP-
3031 de Veracruz. 

El gobernador poblano Miguel Bar-
bosa afirmó que no se tolerará la actitud 
de los policías: "Si son unos rateros que 
se vayan, no vamos a solapar ninguna 
estupidez de ese tamaño", declaró a los 

medios de comunicación. 
Hace apenas poco más de un mes 

el 10 de septiembre pasado, Barbosa 
Huerta y el gobernador Cuitláhuac 
García habían encabezado la Re- 
unión I nterestatal dé Seguridad 

Veracruz-Puebla, en la Fortaleza San 
Carlos, de Perote, para dar continuidad 
a la estrategia interinstitucion al de segu-
ridad, promoción turística y cultural en la 
zona limítrofe, que abarca 33 municipios 
poblanos y 36 veracruzanos. 

En esta reunión, paradójicamente, 
García Jiménez expuso como ejemplo 
de colaboración la detención de tres 
asaltantes que operaban en Maltrata, 
los cuales fueron detenidos cuando se 
encontraban descargando mercancía de 
un tractocamión y la subían a dos camio-
netas y un vehículo. Ellos sí fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía General del 
Estado. 

En cambio, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz, a cargo de Hugo Gu-
tiérrez Maldonado, informó ayer que la 
Dirección General de Asuntos Internos 
de la SSP había iniciado una investiga-
ción de los tres elementos estatales por 
su "presunta participación" en el robo 
en Esperanza. 

 

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 
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Defiende Esteban 
Reforma Electoral 

Continúa con su gira de trabajo por la entidad veracruzan 

 

REDACCIÓN 

XALAPA 

 

Esteban Ramírez Zepeta en días 
recientes visitó los municipios 
de Naolinco, Atoyac, Jamapa, 
Tlapacoyan y Banderilla para infor-
mar a la ciudadanía acerca de las 
propuestas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Continuando su recorrido en el 
estado para defender e informar a 
los veracruzanos sobre la propues-
ta de Reforma a la Ley Electoral 
y la Consulta Ciudadana sobre la 
Guardia Nacional, Esteban Ramírez 
Zepeta e integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal, así como cuadros 
importantes de Morena, estuvieron 
en los municipios de Naolinco el 
jueves, Atoyac y Jamapa el viernes, 
Tlapacoyan el sábado y el domingo 
en Banderilla. 

Es su mensaje reitera el compro-
miso de Morena en Veracruz con la 
Cuarta Transformación a través del 
respaldo a las propuestas del presi-
dente de la República. 

«Para seguir consolidando la 4T 
es importante que permanezcamos 
en unidad y organización para 
poder llevar a cabo las labores que 
nuestro patido demanda, y para ello 
debemos permanecer en territo- 

rio.» dijo el Dirigente Estatal. 
Exhorta a la militancia y simpati-

zantes a sumarse a la labor informa- 

tiva y salir a las calles a concientizar 
a la ciudadanía sobre las iniciativas 
del presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 
«Con la Reforma Electoral, 

México contará con una democra-
cia verdaderamente participativa, 
austera, honesta e imparcial, por lo 
que ya no serán los partidos políti-
cos los que elijan a las autoridades 
electorales, sino la propia ciudada-
nía.» 

Aseguró que con dicha reforma, 
se garantizan los derechos demo-
cráticos de las y los mexicanos 
con elecciones libres y limpias, 
reduciéndose la burocracia, y pro-
moviendo la transparencia con el 
poder de decisión al pueblo. 

Sobre la Consulta Ciudadana de 
la Guardia Nacional, dijo que se 
llevará a cabo en enero del próximo 
año, y dio a conocer las preguntas  

que se le harán a la ciudadanía 
a propuesta del Presidente de la 
República. 

«Es importante que todas y todos 
nos informemos para que podamos 
expresar nuestra opinión cuando se 
nos pregunte, se va a poder votar 
en todo el territorio nacional, y de 
manera electrónica para que mexi-
canos en el extranjero puedan emi-
tir su opinión» concluyó el Dirigente 
de Morena en Veracruz. 

Esta gira tiene la intención de 
informar y concientizar al pueblo 
de Veracruz sobre las iniciativas 
que actualmente promueve el 
Presidente López Obrador, para 
dar continuidad al proyecto de 
Nación y consolidar la Cuarta 
Transformación. 
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Es Adán Augusto 
la carta fuerte del 
presidente Andrés 
Manuel 
DAVID MARTIN EZ 

Tulla Gutiérrez.- Aunque son tres los aspirantes 
a la Presidencia de la República más conocidos, 
solo uno es el favorito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Es un secreto a voces que 
la carta debajo de la manga es el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández. 

No es el canciller Marcelo Ebrard,tampoco la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, porque el 
mandatario federal ha enviado mensajes muy 
claros respecto a su predilección a su paisano 
tabasqueño, el hombre de más confianza de su 
gabinete. 

El presidente lo ha presentado ante legislado-
res como un funcionario "de 10", que le aligera 
la carga, resuelve, concilia, acuerda y armoniza 
con los sectores sociales y los partidos políticos, 
además mantiene el equilibrio entre los tres 
Poderes. Lo ha llamado hermano ante las masas 
y lo respalda en sus decisiones. Además, Adán 

mantiene cercanía con la gente. Adán Augusto 
tiene muchos privilegios, es la mano derecha del 
Gobierno Federal, camina a lo largo y ancho del 
país. En las entidades federativas lo reciben con 
porras, música, aplausos y espectaculares con 
expresiones afectuosas. Le gritan: ¡presidente, 
presidente, presidente!, en las bienvenidas. 

Analistas políticos consideran al titular de 
Segob como el "gallo", "alfil", "corcholata favorita" 
"as bajo la manga", "pieza clave", "sucesor de la 
Cuarta Transformación", entre otros sobrenom-
bres, que lo perfila hacia el 2024. 

En cambio, los otros, aunque tienen estructura 
y posicionamiento político, no tiene el mismo res-
paldo del mandatario federal y tampoco tienen la 
facilidad de caminar, como pez en el agua, en las 
entidades del país. 

Pero no solo eso, Adán Augusto ha demostra-
do de qué está hecho, su experiencia política 
como legislador, senador, exgobernador de 
su natal Tabasco, entre otros cargos públicos, 
pero, sobre todo, su oficio político y pericia 
para resolver problemas de distintos ámbitos. 

Por todo lo anterior, en varios estados del 
país se han visto diversas manifestaciones de 
apoyo al secretario de Gobernación, porque lo 
consideran candidato ideal por Morena rumbo 
al 2024 y sucesor de la Cuarta Transformación 
del país. 
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No se contempla 
suspensión 
de clases por 
tormenta tropical: 
Cuitláhuac 
YHADIRAPAREDES 

Xalapa.- Veracruz se encuentra en alerta de 
la trayectoria de la tormenta tropical Karl, ubi-
cado frente a las costas veracruzanas, refirió el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien 
sostuvo que hasta el momento no se tiene con-
templada la suspensión de clases. 

Destacó que Karlse ha ido moviendo en su 
trayectoria y se espera que toque territorio vera-
cruzano hasta el viernes por la noche, madruga-
da del sábado a la zona de Los Tuxtias. 

"Para el viernes en la noche no tenemos 
clases, no tiene ningún efecto de prevención el 
suspender las clases, el viernes en la nocturna, 
quizá, pero se espera que sea muy noche". 

Se tiene que esperar al viernes por la tarde 
cuando se cuente con información más clara de 
lo que suceda. 

En tanto, el Comité Estatal de Emergencias 
está pendiente y estará informando de manera 
continua. 

Los últimos reportes meteorológicas señalan 
que tormenta tropical Karl avanza hacia el norte 
en el Golfo de México. En Tabasco y Veracruz 
podrían comenzar a sentir los efectos de Karl a 
partir de este jueves. 

EN VERACRUZ NUNCA SE IMPUSO EL 

USO DE CUBREBOCAS 
En Veracruz nunca se impuso el uso de 

cubrebocas, por lo que no se puede quitar 
algo que nunca se hizo obligatorio, respondió 
el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien aclaró que solo se recomendó 
en aquellos momentos difíciles de la pandemia. 

Señaló que a partir de que la Federación 
anunció la posibilidad de no usar cubrebocas 
en espacios cerrados, Veracruz se alineará. 

"Entonces queda el uso para quienes quie-
ran, nunca lo hemos exigido, es una recomen-
dación, agradezco a la sociedad consiente de 
Veracruz porque atendió las recomendaciones 
y ahora se retira la recomendación". 

Hay que señalar que el Gobierno Federal 
publicó un documento con nuevas recomen- 

daciones para la "Continuidad saludable de las 
actividades económicas ante el COVID-19" en el 
que, entre otros, recomienda eliminar el uso del 
tapabocas o mascarilla en lugares cerrados. 

CIERRE DE VÁLVULAS EN EL ALTO PIXQUIAC 

FUE ENCABEZADA POR UN PANISTA 
La toma y cierre de válvulas en el alto 

Pixquiac por habitantes de Las Vigas de 
Ramírez fue encabezada por un panista de 
Coatepec, que pretende dar un manejo políti-
co y electorero al tema, acusó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

En conferencia de prensa de este miércoles, 
el mandatario veracruzano aseguró que la 
denuncia penal presentada por el presidente 
municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, 
va contra estas cabecillas. 

"El alcalde ya ha manifestado que está 
atendiendo el tema, entre otras de las acciones 
una denuncia penal contra las personas que 
encabezan. Quien encabeza esto es un excan-
didato del Partido Acción Nacional, bueno que 
intentó ser candidato del PAN en Coatepec, 
las denuncias van dirigidas a esos cabecillas, 
porque están haciendo un manejo político y 
electorero". 

Asimismo, respondió que la obra que exigen 
los habitantes de Las Vigas corresponden a las 
autoridades municipales de la zona y les advir-
tió que nadie puede decirse dueño del agua. 

"No corresponde las medidas que están 
tomando, que violan otros derechos primor-
diales, por eso se interpuso la denuncia penal. 
Ahora se resolverá en la Fiscalía General del 
Estado y los alcaldes de la zona tendrán que 
atender la demanda de los habitantes". 



Para intercambiar información fiscal 

Firman IMSS y Gobierno 
de Veracruz convenio 

SUN/Ciudad de México 

A fin de simplificar las actividades de 
vigilancia y cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y el titular del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo Aburto, signaron un convenio 
de colaboración para el intercambio de in-
formación fiscal y administrativa. 

El objetivo del acuerdo es verificar que 
las personas físicas, morales, jurídicas y 
demás que integran el Registro Estatal de 
Contribuyentes cumplan sus obligaciones, 
así como obtener datos en la materia rela-
cionados con los patrones y los trabajadores 
afiliados al seguro social. 

Veracruz respalda la política del Presidente 
de la República para restituir lo saqueado 
por administraciones anteriores y garan-
tizar la atención al sector laboral del pais, 

afirmó García Jiménez. Vamos a poner 
a su disposición nuestras instituciones de 
salud a través del IMSS Bienestar, por eso 
nos interesa un IMSS fortalecido, que pueda 
atender la demanda, y esta es la manera. 

La colaboración permitirá que la informa-
ción compartida sea mucho más útil para la 
eficiencia de las dependencias, así como para 
lograr combatir la corrupción en todas sus 
facetas, pues habrá una mayor fiscalización 
y a su vez, una recaudación más eficiente, 
señaló Robledo Aburto. 

Atestiguaron la firma de convenio, el titu-
lar de la Unidad de Incorporación al Seguro 
Social, Gerardo Magaña Zaga: los secre-
tarios de Finanzas y Planeación, Jose Luis 
Lima Franco, y del Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, Dorheny García Cayetano; 
así como el coordinador Normativo de IJ 
Dirección General del Instituto. Juan Carlos 
Cardona Aldave. 
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Karl intensifica 
sus vientos 

Ingresaría a tierra con 
categoría de tormenta 
tropical en los límites 
entre Veracruz y 
Tabasco, el sábado 

REDACCIÓN / AGENCIAS 

La tormenta tropical Karl in-
tensificó la fuerza de sus vientos, 
que pasaron de 75 a 95 kilómetros 
por hora (km/h) con rachas de 110 
km/h. Durante la noche de ayer, el 
centro de la tormenta tropical Karl 
se estacionó a 325 kilómetros (km) 
al este-noreste de Cabo Rojo y a 
405 km al nor-noreste de Veracruz, 
ambos en Veracruz, con vientos 
máximos sostenidos de 95 km/h y 
rachas de 110 km/h. Los pronósticos 
de trayectoria e intensidad indican 
que "Karl" continuará desplazándose 
al sur durante este jueves, un ligero 
recurvamiento al suroeste permitirá 
que el ciclón ingrese a tierra con 
categoría de tormenta tropical en 
los límites entre Veracruz y Tabasco 
durante la madrugada del sábado. 

El pronóstico indica que, el po-- 
 tencial de lluvias se concentrará 

en la porción sur de Veracruz, con 
tormentas puntuales de 75 a 150 
mm sobre las cuencas de los ríos 
Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, 

además de Los Tuxtlas, durante jueves 
y viernes; de 25 a 50 mm en la zona 
montañosa central; de menor intensi-
dad en el resto del Estado. Se prevé 
que el viento pueda alcanzar rachas 
de 60 a 80 km/h en zonas costeras 
desde el puerto de Veracruz hasta 
Agua Dulce. Las bandas nubosas 
de Karl mantienen el pronóstico de 
lluvias puntuales intensas en Puebla 
y Veracruz; muy fuertes en Chiapas, 
Oaxaca y Tabasco, y fuertes en 
Campeche y Tamaulipas. 

Prevalece el pronóstico viento de 
componente norte con rachas de 80 
a 90 km/h en las costas de Veracruz, 
de 60 a 80 km/h en la costa sur de 
Tamaulipas, así como oleaje de 1 
a 3 metros (m) de altura en costas 
de ambos estados. Para Tabasco se 
prevén olas de 1 a 2 m. 

Las lluvias pronosticadas podrían 
generar deslaves, incremento en nive-
les de ríos y arroyos, desbordamientos 
e inundaciones en zonas bajas de los 
estados mencionados, por lo que se 
exhorta a la población a atender los 
avisos del Servicio Meteorológico 
Nacional, de la Comisión Nacional 
del Agua, y seguir las indicaciones 
de las autoridades estatales, muni-
cipales y de Protección Civil. A la 
navegación marítima se la hace un 
llamado a extremar precauciones 

por condiciones de vientos fuertes 
y oleaje en zonas costeras. 

Para mayor información sobre las 
condiciones meteorológicas consulta 
las páginas de internet www.gob. 
mx/conagua  y https://smn.conagua. 
gob.mx, las cuentas de Twitter 
conagua_mx y @conagua_dima, 
y de Facebook www.facebook.com/ 
conaguamx, Por su parte la secreta-
ria de Protección Civil, Guadalupe 
Osorno Maldonado, reportó en la 
Coordinación Estatal para la Cons-
trucción de la Paz (Coesconpaz) el 
desarrollo de la Tormenta Tropical 
Karl, para la cual se encuentra activa 
una Alerta SIAT-CT Verde (Peligro 
Bajo) por ciclón, acercándose para 
el centro y sur de Veracruz, y Azul 
(Peligro muy bajo) para el norte. 

Mencionó que desde el Sistema 
Estatal de Protección Civil se ha 
organizado el despliegue anticipado 
de fuerzas de tarea a las posibles 
zonas de afectación y revisado junto 
con los municipios las acciones de 
preparación a nivel local. 

Ante la alerta por el posible impac-
to de la tormenta "Karl" Ayuntamien-
tos de la zona norte activaron a sus 
consejos municipales de Protección 
Civil para definir acciones preventivas 
y reactivas ante la emergencia que 
puede generarse en próximas horas. 
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