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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

Exposición fotográfica del OPLE Veracruz y el Archivo General del Estado 
sobre las mujeres en la vida política 
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. 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/214515/local/exposicion-fotografica-del-ople-veracruz-y-el-archivo-general-del-estado-sobre-las-mujeres-en-la-vida-politica/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1238379/presentara-exposicion-sobre-las-mujeres-en-la-vida-politica-del-estado-checa-cuando-sera
https://horacero.mx/2022/10/13/184904/
https://billieparkernoticias.com/voz-y-voto-de-las-mujeres-exposicion-fotografica-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105660-Estudiantes_emiten_por_primera_vez_su_voto_en_Casilla_Electronica_durante_un_ejercicio_democratico_del_OPLE_Veracruz
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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. 
 

 

Presentan el libro ´Feminización de la Política´, en el Foro Boca 

"Feminización de la Política" fue presentado por primera vez en Veracruz, tras ser presentado ya en siete 
estados de la República. 
En el Foro Boca se realizó la presentación del libro "Feminización de la Política" que busca resignificación del 
poder y con ello consolidar la democracia paritaria de las mujeres. 
 
Fue el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que lo presentaron donde indicaron que con este libro se 
tiene la propuesta de dar un cambio significativo dentro del poder que representa la mujer. 
 
Indicaron que también el libro aborda como generar y consolidar la democracia paritaria en Veracruz y a nivel 
nacional. 

 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/presentan-el-libro-feminizacion-de-la-politica-en-el-foro-bocavideo/50248155
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Si hemos logrado la paridad de género, pero hay que saberlo aprovechar: 
Activista 
La activista y escritora del libro “Feminizar la Política”, Mónica Mendoza, dijo entrevista que afortunadamente 
se ha logrado la paridad de género en el estado y país, pero hay que saberlo aprovechar. 
 
Consideró importante que tanto las mujeres como los hombres, deben saber tomar en cuenta lo que pueden 
desarrollar y en qué capacidades. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Gracias al INE mexicanos no se matan en disputas políticas: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que gracias al trabajo de este organismo 

los mexicanos no se matan en la disputa política. 

Al hablar del trabajo de redistritación electoral en el país señaló: “hoy estamos conociendo un ejercicio de un 

enorme sofisticación técnica y de grandes implicaciones políticas que permite que en México la gente no se 

mate en la disputa por el poder político, y que la gente valga lo mismo, porque el INE hace eso, al hacer la 

distritación está garantizando que el peso político de cada ciudadano sea igual al de los demás”. 

 

Al encabezar la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE, Córdova reprochó a quienes entienden 

la función electoral solo desde los costos de la misma, cuando lo más importante - destacó- es garantizar la 

viabilidad política y el orden constitucional en la sociedad. 

 

 

Dudan de los beneficios de la democracia directa 
Durante la conferencia inaugural del XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales “Elecciones y virajes 

políticos: Un estudio y análisis de los procesos electorales”, realizado en la Universidad de Colima, el secretario 

ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, debatió sobre el papel de la 

https://xeu.mx/boca-del-rio/1238401/si-hemos-logrado-la-paridad-de-genero-pero-hay-que-saberlo-aprovechar-activista
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/13/politica/gracias-al-ine-mexicanos-no-se-matan-en-disputas-politicas-cordova/
https://elcomentario.ucol.mx/dudan-de-los-beneficios-de-la-democracia-directa/
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democracia directa, es decir, aquella que permite a las y los ciudadanos votar sobre asuntos legislativos, como 

el Brexit en Gran Bretaña, la revocación de mandato o la consulta popular en México. 

 

Durante su charla, transmitida de manera virtual, compartió reiteradamente su preocupación por el deterioro 

en general de la democracia, sobre todo por la participativa (el voto en las elecciones para representantes 

políticos), por lo que cuestiona si la democracia directa podría refrescar la vida política en un país y cuáles son 

los problemas que ella tendría. 

 

 

Pío López Obrador se ampara contra apertura de expediente; jueces 

rechazan competencia 
Pío Lorenzo López Obrador, hermano del Presidente, promovió un amparo en contra de la instrucción del 

Instituto Nacional de Transparencia, para que la Fiscalía General de la República publicite las seis carpetas de 

investigación que inició en su contra por presuntos delitos electorales. 

 

El juicio de amparo fue promovido por el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el 

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Quinto de 

Distrito en Materia Administrativa, pero ambos se declararon incompetentes. 

 

 

Veracruz, segundo estado donde más se violentan a mujeres en razón 
de género 
Pareciera que ser mujer da miedo en un estado como Veracruz, que es el segundo estado en donde se 
violentan mayormente a las mujeres en razón de género, reconoció Tania Vázquez Muñoz, magistrada del 
Tribunal Electoral de Veracruz, entrevistada durante la presentación del libro "Feminización de la Política" que 
se realizó la tarde del jueves en el Foro Boca. 

 
"Yo creo que como mujeres tenemos que luchar permanentemente por erradicar estos temores y por ello es 
que debemos unir esfuerzos, no solamente como autoridades institucionales sino interinstitucionalmente, 
porque lo que nos daña a uno, nos daña a todos como sociedad, y por ello hoy tenemos que ser valientes, 
alzar la voz, luchar por nuestros derechos, defenderlos y para ello debemos conocerlos, por eso estamos hoy 
reunidos y celebro este tipo de eventos", afirmó. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pio-Lopez-Obrador-se-ampara-contra-apertura-de-expediente-jueces-rechazan-competencia-20221013-0092.html
https://imagendeveracruz.mx/veracruz/veracruz-segundo-estado-donde-mas-se-violentan-a-mujeres-en-razon-de-genero/50248181


14/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

‘Alito’ Moreno responde a PAN y PRD: PRI cumplió con compromisos de 
Va por México 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Morena, afirmó este jueves que ellos cumplieron con los 
compromisos de la coalición “Va por México” ya que los únicos convenios que se tenían eran por la reforma 
eléctrica, la de la Guardia Nacional y por la reforma electoral.  
 
 “Nosotros hemos honrado y hemos cumplido siempre el trabajo permanente para que el PRI quede como lo 
que es el partido que sabe gobernar, el partido de la experiencia, el partido que respeta a las instituciones. Yo 
quiero decirles que el compromiso ante ustedes público que se hizo cuando hemos participado y cuando 
vamos presentando propuestas y en ese caso ‘Va por México’, el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, que los dos merecen mi respetos su dirigente y sus militancias, quiero decirles y 
ustedes lo saben público eran las tres reformas constitucionales que se tenían, reforma eléctrica, Guardia 
Nacional y la reforma electoral, el PRI por lo que le corresponde ha cumplido a cabalidad”, señaló Moreno en 
una conferencia de prensa. 
 

 

Si hoy se hiciera la encuesta presidencial de Morena, ganaría Ebrard: 
TResearch 
Con miras a 2024 y la elección de los candidatos de Morena de entre quienes ya se han destapado para buscar 
la Presidencia, o mejor conocidos como las “corcholatas” del partido, la última encuesta de TResearch; 
asegura que si hoy se definiera al abanderado del partido guinda, el canciller Marcelo Ebrard sería el elegido.  

De acuerdo con el ejercicio el 32% de los participantes dijo que sí votaría por él; mientras que el 27% se inclina 
más por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México; y el 18% por el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López. 

El 35% relaciona al canciller con Morena, el 26% identifica a Sheinbaum con el partido y el 27% relaciona a esa 
fuerza política con Adán Augusto. 
 

https://politico.mx/alito-moreno-responde-a-pan-y-prd-pri-cumplio-con-compromisos-de-va-por-mexico
https://politico.mx/si-hoy-se-hiciera-la-encuesta-presidencial-de-morena-ganaria-ebrard-tresearch
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¿Jesús Zambrano expulsará del PRD a diputados que votaron la reforma 
militar? 
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, está que echa chispas luego de que diputados del Sol Azteca, a 
excepción del coordinador de la bancada, Luis E. Cházaro, votaron a favor de la reforma que extiende el apoyo 
de las Fuerzas Armadas en 2028.  

Fuentes de Político MX nos dicen que pese a la condena de Zambrano, lo que no quedó claro es si les quitara la 
militancia a Francisco Javier Huacus Equivel, Mauricio Prieto Gómez y María Macarena Sánchez quienes votaron 
a favor del dictamen. 

De no hacerlo, podría quedar solo en el “berrinche” de Jesús Zambrano, quien la semana pasada también dijo, 
a título personal, que se avergonzaba de los senadores perredistas que habían avalado esta misma iniciativa, 
además de dar por “muerta” la alianza de “Va por México”. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Alcaldesa de Tamiahua demanda juicio político contra diputada Citlali 
Medellín 

La alcaldesa morenista de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, acudió al Congreso del Estado a 
presentar una denuncia de juicio político en contra de su antecesora y actual diputada local del PVEM, Citlali 
Medellín Careaga. 

De acuerdo con la presidenta municipal se habrían desviado al menos 10 millones de pesos únicamente del 
ejercicio 2021, el último de la pasada administración. 

La morenista dijo que, además de la posible malversación de recursos públicos, se habrían utilizado documentos 
falsos y ocultada información en el proceso de entrega-recepción. 
 
 

https://politico.mx/cuestionan-si-jesus-zambrano-expulsara-a-diputados-que-votaron-reforma-militar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-tamiahua-demanda-juicio-politico-contra-diputada-citlali-medellin-377127.html
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Opositores “destapados” por AMLO le piden dejar los distractores y 
ponerse a trabajar 
Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una lista con posibles presidenciables de la 
oposición, senadoras y senadores mencionados reaccionaron, algunos exigiendo que se ponga a trabajar en 
lugar de generar distractores y otros rechazaron buscar la presidencia en 2024. 

 
Del PAN, la senadora Kenia López Rabadán respondió que no la va a distraer con “destapes” y acusó que lo que 
el presidente busca es destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) mientras crea cortinas de humo. 
 

 

Muñoz Ledo tras salida de Luz María De la Mora: 'Por el bien de México, 
AMLO a su rancho, ¡YA!' 
Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió la salida del presidente 
Andrés Manuel López Obrador después de que se anunciara la renuncia de Luz María de la Mora del cargo como 
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.  
 
El exlegislador consideró como necesario que López Obrador regrese a su rancho "La Chingada", que está 
ubicado en el municipio de Palenque, en Tabasco.  
 
"Por el bien de México, López Obrador a su rancho, ¡YA! Hoy renunciaron a la Dra. Luz María de la Mora, 
Subsecretaria de Comercio Exterior, funcionaria ejemplar, patriota y reconocida por la comunidad económica 
mundial", compartió Muñoz Ledo a través de su cuenta de Twitter. 
 

 

Jueza suspende pase de la Guardia Nacional al Ejército  
Un juzgado federal frenó de manera provisional el pase de la Guardia Nacional al Ejército, como parte de un 
juicio de amparo que se tramita en Guanajuato. 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/13/opositores-destapados-por-amlo-le-piden-dejar-los-distractores-ponerse-trabajar-295115.html
https://politico.mx/munoz-ledo-tras-salida-de-luz-maria-de-la-mora-por-el-bien-de-mexico-amlo-a-su-rancho-ya
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/jueza-suspende-pase-de-la-guardia-nacional-al-ejercito/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-5035879
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El juicio con expediente 1161/2022 combate el decreto, por considerar que es contrario al artículo 21 de la 
Constitución, que establece el carácter civil de la corporación. 

La suspensión provisional tiene dos efectos: 

-para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de a 
Defensa Nacional y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, como prescribe el articulo 21 de la Constitución. 

-para que se suspenda de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales parte 
de esta reforma. 
 

 

Dona Congreso tres unidades automotrices a Bomberos de Xalapa 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Cecilia Guevara, se reunió con integrantes 
del Patronato de Bomberos de Xalapa A. C., para realizar la donación de tres unidades automotrices propiedad 
de esta Soberanía que se encontraban en desuso, con el fin de que sean utilizadas en las tareas de servicio a la 
sociedad. 
Dicha entrega se suma a la de 577 bienes muebles y equipo de oficina entregados con anterioridad a dicha 
institución, dando por concluido el Acuerdo 1323 autorizado por la Diputación Permanente de la LXV Legislatura 
el 29 de octubre de 2021. 
 

 

Avalan en Comisión dictamen para exhortar a congresos locales a expedir 
leyes de amnistía 
La Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, aprobó un dictamen para 
exhortar a los congresos de diversas entidades federativas a expedir leyes de amnistía. 

 
En el documento, que fue aprobado con nueve votos a favor y tres en contra, se refiere que en abril de 2020 
entró en vigor la Ley de Amnistía, que tiene por objeto extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas 
respecto de delitos específicos establecidos en el artículo 1° de dicha legislación, como el aborto. 
 

https://horacero.mx/2022/10/13/184912/
https://horacero.mx/2022/10/14/184981/
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Gobierno violenta la división de poderes en Veracruz: Colegio de 
Abogados 

El gobierno del estado de Veracruz no puede constituirse en Poder supremo de la entidad, ni violentar la división 
de Poderes consagrada en la Constitución, aseveró la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, A.C., 
Rosario Guadalupe Gayot Lara. 
En una carta abierta dirigida a la sociedad veracruzana, el Colegio que ella encabeza lamentó que se cuestione 
a quienes forman parte del Poder Judicial cuando sus actos no reflejan sumisión a otro, en ese caso el Ejecutivo. 
 

 

Adán Augusto visitará Congresos estatales; abogará por dictamen para 
mantener Ejército en las calles 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, iniciará sus giras a partir del viernes por los congresos locales 
para convencer sobre la ratificación de la reforma que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública hasta el 2028. 

Según fuentes referidas por Reforma, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciará en el estado de 
Sinaloa lo que llama el “gran diálogo nacional”. 

Aunque hasta ahora se prevé que mañana visite únicamente Sinaloa, la idea es que en las próximas semanas 
acuda a dos entidades al día. 
 

 

Piden renuncia de Luz María de la Mora; México se queda sin 
negociadora en consultas del T-MEC 

La subscretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dejará el cargo, por lo que México se queda 
momentáneamente sin negociador en las controversias del T-MEC en materia energética. 

De acuerdo con fuentes referidas por El Financiero, este jueves 13 de octubre en la Secretaría de Economía 
pidieron la renuncia de Luz María de la Mora. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/gobierno-violenta-la-division-de-poderes-en-veracruz-colegio-de-abogados/50248082
https://xeu.mx/nacional/1238387/adan-augusto-visitara-congresos-estatales-abogara-por-dictamen-para-mantener-ejercito-en-las-calles
https://xeu.mx/nacional/1238371/piden-renuncia-de-luz-maria-de-la-mora-mexico-se-queda-sin-negociadora-en-consultas-del-tmec
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Cabe señalar que esta es la segunda salida de funcionarias implicadas en las negociaciones con Estados Unidos 
y Canadá, luego de que Tatiana Clouthier renunció a la titularidad de la Secretaría de Economía la semana 
pasada. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP: podredumbre 
Quién sabe si sea mera casualidad, pero resulta mucha coincidencia que después de la filtración de los archivos 
hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Veracruz haya empezado por fin una “limpia” en 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado a casi cuatro años de que iniciara la presente administración. 
 
La noche del miércoles, por ejemplo, después de que se conociera que la Guardia Nacional había detenido in 
fraganti a tres policías veracruzanos en el municipio de Esperanza, Puebla, por saquear mercancía a un tráiler 
con reporte de robo, en Xalapa se informó de la sorpresiva detención de Alan “N”, (a) El Comandante 
Relámpago, ex director general de Operaciones de la SSP y quien hasta entonces se desempeñaba como 
subdirector Operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, el cual ha sido implicado en la 
desaparición forzada del ex director de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero Meza, (a) “El Archie”, cuyo paradero se 
desconoce desde el 29 de mayo pasado. Y ayer, sobre este mismo caso, fueron aprehendidos en las instalaciones 
del C-5i en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Ricardo de Jesús “N”, con clave Galeno, y dos subalternos 
más. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Miles de universitarios protestan 
 “Los Guacamaya son expertos 
digitales de uniforme verde olivo” 
Germán Martínez Cáceres 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20169&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20168&c=10
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Miles de universitarios protestan 
 
Ante la ineficiencia de las autoridades universitarias encabezadas por el Rector Martín Aguilar Sánchez, quien 
no aceptó dialogar con estudiantes que llegaron hasta el edificio de rectoría a exigir atención a sus demandas, 
Xalapa volvió a revivir los tiempos cuando miembros de la comunidad universitaria tomaban las calles para exigir 
justicia, ya sea laboral de parte de los trabajadores o académica del estudiantado. 
 
Esta marcha de ayer fue convocada para exigir seguridad al interior de los campus de la Universidad Veracruzana 
(UV) y sumó a miles de estudiantes de diferentes facultades que salieron a gritar tras el incidente en el que un 
alumno ingresó a las instalaciones de la Unidad de Humanidades con un cuchillo y amenazó a sus compañeros. 



  

14 de octubre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Espera OPLE lograr suficiencia presupuestaria en Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) trabaja de manera coordinada algunas actividades con 

las áreas correspondientes para redefinir lo que va a ser de cara al siguiente año y el inicio del proceso 

electoral del 2023-2024, por lo que esperan que el presupuesto para el siguiente ejercicio contribuya a 

concretar los proyectos que contemplan, manifestó Marisol Delgadillo, consejera presidenta del OPLE 

Veracruz. 

 

Esperamos que el presupuesto que se tenía que aprobar para el siguiente ejercicio contribuya al ejercicio de 

varios proyectos que tenemos por ahí como sería la implementación de pruebas piloto de urnas electrónicas, 

la consulta para los pueblos originarios y otros proyectos más que traemos muy interesantes para poder 

enfrentar el inicio del proceso 2023", detalló.  

 

En entrevista con Imagen de Veracruz expresó que el presupuesto que tienen proyectado, y que su momento 

presentaron oportunamente, considera todas las actividades de las áreas sustantivas del propio Consejo 

General. 

 

 

Exposición fotográfica sobre el voto de las mujeres en Veracruz 
Para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) es fundamental la “Conmemoración del reconocimiento del 

derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México”; por ello, en coordinación con el Archivo General del 

Estado de Veracruz (AGEV), el 17 de octubre, en el patio central del palacio municipal del 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 busca 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 imágenes de las primeras ocasiones en las que las veracruzanas 

acudieron a las casillas a emitir su voto. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/espera-ople-lograr-suficiencia-presupuestaria-en-veracruz/50248358
https://jornadaveracruz.com.mx/estado/exposicion-fotografica-sobre-el-voto-de-las-mujeres-en-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Recomiendan fiscalización del INE con mecanismos más ágiles para 

2023 y 2024 
Para enfrentar el desafío que implica para el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar las campañas y vigilar 

que los candidatos federales y locales no rebasen en el 2023 y 2024 los topes de gastos de campaña, está el 

contar con mecanismos más ágiles para que, en caso de tener indicios, pueda dar vista automática a las 

autoridades responsables sobre las irregularidades detectadas a partidos y candidatos, opina el analista Luis 

Miguel Carriedo. 

 

Y es que la reforma político-electoral de 2004, mediante la cual el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) derivó 

en el INE, otorgó al organismo autónomo la fiscalización de los comicios federales y locales. Además, 

estableció que el rebase de tope de gastos de campaña y el financiamiento de entes prohibidos pueden ser 

causales para la nulidad de una elección. 

 

 
INE Quintana Roo participa en el foro “Democracia Participativa por una 

Cultura de Paz” 
La Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Quintana Roo participó en el Foro “Democracia Participativa por 

una Cultura de Paz” organizado por la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Solidaridad con el objetivo principal de conocer la percepción ciudadana y hacer una demostración de 

urnas electrónicas. 

 

Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en QROO 

Es el Primer Foro que se realiza de Participación Ciudadana de instituciones electorales y de educación media y 

superior, denominado “Democracia Participativa por una Cultura de Paz”, el cual se llevó a cabo este jueves 13 

de octubre en el Teatro de la ciudad en Playa del Carmen. 

 

La Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez participó dando la 

conferencia denominada “Participación Ciudadana en los Procesos Electorales en Quintana Roo” en donde 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/10/14/recomiendan-fiscalizacion-del-ine-con-mecanismos-mas-agiles-para-2023-y-2024
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/14/ine-quintana-roo-participa-en-el-foro-democracia-participativa-por-una-cultura-de-paz/
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indicó que la participación ciudadana en las elecciones no se agota el día de las elecciones cuando la 

ciudadanía acude a las urnas a elegir a sus representantes populares por lo que sí es relevante los índices de 

participación que se tienen. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN regresa derechos como militante a Nora Lagunes 
Trascendió que la diputada local Nora Lagunes recuperó sus derechos políticos como militante del Partido 
Acción Nacional, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz dictara a la dirigencia estatal 
restaurar la militancia de la comapeña. 

 
Y es que tras las múltiples irregularidades con las que el Comité Directivo Estatal y Nacional del PAN llevó a 
cabo un proceso sancionador contra la diputada local, fue el Tribunal Electoral en Veracruz quien tuvo que 
corregir la plana de los comités por haber violado sus derechos políticos. 
 

 

¡Se vale soñar! Exgobernador de Michoacán busca ser candidato a la 
Presidencia de México 
En su visita de esta mañana a la capital veracruzana, el exgobernador del estado de Michoacán por el PRD, 
Silvano Aureoles, dio a conocer que buscará la candidatura a la presidencia de le República Mexicana. 

«Seré presidente de la República, el señor López Obrador me va a tener que entregar la banda presidencial» 
remarcó Silvano Aureoles. 

Por último, informó que en la Ciudad se México tiene planeado la «Ruta Nacional» en donde en conjunto con 
el pueblo se creará un gran proyecto con el que empezaría a gobernar el país el 01 de octubre del 2024. 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/14/185033/
https://golpepolitico.com/2022/10/14/se-vale-sonar-exgobernador-de-michoacan-busca-ser-candidato-a-la-presidencia-de-mexico/
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Destape de presidenciables de oposición es una caja china: PAN 

El dirigente del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina consideró que el destape de candidatos 
presidenciales de todos los partidos, que hizo Andrés Manuel López Obrador es una “caja china”. 
 
Este jueves 13 de octubre, el presidente dio a conocer una lista de más de 40 posibles candidatos a la 
presidencia de la oposición, al respecto Salomón Molina dijo que López Obrador solo quiere seguir 
polarizando al país, al generar competencia y discordia entre los aspirantes. 
 
Sin embargo, destacó que el dar a conocer la lista es solo una forma de distraer la atención de temas 
importantes como la inflación, el desempleo, la inseguridad, pero sobre todo del libro el Rey del Cash, donde 
se describe la red de corrupción con la que logró financiar sus tres campañas presidenciales. 
 

 

¿Por qué el Estado de México es la joya de la corona rumbo a 2024? 
El Estado de México es el estado más poblado de la república mexicana y para el poder político es catalogada 
como “la joya de la corona”, no solo por tener el padrón más grande del país, con 12.3 millones de electores, 
sino porque es la antesala de las Elecciones Presidenciales de 2024.  

Tanto Morena, el PT y el Partido Verde como los partidos de la oposición, PRI, PAN, el PRD y Movimiento 
Ciudadano buscan ganar la gubernatura del Estado de México en los comicios del próximo 4 de junio de 2023, 
y con ello dar paso a la alternancia en donde el Revolucionario Institucional ha gobernado por más de 90 años.  

¿Por qué el Edomex es un estado clave? 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México ocupa el primer 
lugar a nivel nacional por su número de habitantes que son 16 millones 992 mil 418 personas. 

Con sus 22 mil 351 kilómetros cuadrados de territorio, el Estado de México representa el 12.82 % del padrón 
electoral del territorio nacional, es decir que una buena parte de los votos conquistados en 2023 podrían 
volver a sufragar en favor del mismo partido favorecido en las elecciones federales de 2024. 

Con corte al 7 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con una población registrada de 95 
millones 969 mil 483 electores registrados, de los cuales 12 millones 300 mil son ciudadanos del Estado de 
México. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335129/destape-de-presidenciables-de-oposicion-es-una-caja-china-pan.html
https://politico.mx/por-que-el-estado-de-mexico-es-la-joya-de-la-corona-rumbo-a-2024
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Nombran a Alejandro Encinas Nájera nuevo subsecretario de Economía 
Alejandro Encinas Nájera, fue designado nuevo subsecretario de Comercio Exterior, dependencia adscrita a la 
Secretaría de Economía, tras la renuncia que presentó Luz María de la Mora Sánchez, esto en medio de la disputa 
energética en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  
 
En un comunicado, la Secretaría de Economía informó además que Luis Abel Romero López, ocupará el cargo 
de subsecretario de Industria y Comercio. 
 

 
Suman 136 mil 173 los homicidios dolosos en este sexenio 
El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios 
dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 13 de octubre de 
2022, tiempo que lleva la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías 
estatales y federales han registrado 136 mil 173 homicidios dolosos en México. 
 
Se observa, que a lo largo de los 47 meses del sexenio de López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en 
el registro de homicidios. 
 
El mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020, con 3 mil 347; en cambio, el mes con 
menor registro de homicidios dolosos fue septiembre de 2022 con 2 mil 261 eventos, frente a febrero de 2021, 
considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos. 
 

 

Estas son las críticas de Elena Poniatowska a AMLO 
La escritora Elena Poniatowska y quien ha manifestado su simpatía por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lanzó varios reproches al presidente durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Monterrey. 
 

https://xeu.mx/nacional/1238518/nombran-a-alejandro-encinas-najera-nuevo-subsecretario-de-economia
https://palabrasclaras.mx/nacional/%ef%bf%bcsuman-136-mil-173-los-homicidios-dolosos-en-este-sexenio/
https://politico.mx/estos-son-las-criticas-de-elena-poniatowska-a-amlo
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1. Reprocha militarización  
Poniatowska no ocultó su sorpresa y se sumó a la lista de personas que han cuestionado a AMLO por incorporar 
a la Guardia Nacional a la Sedena. Para la escritora, era un logro que el Ejército no participara en la vida política 
del país. 
 
"Es una sorpresa porque no había existido esta militarización", dijo la autora durante una conferencia con 
medios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022. Añadió: "No entiendo qué está 
haciendo tanto el Ejército, si lo que se consideraba un logro era que no participara en la vida política del país". 
 

2. Reprocha falta de apoyo a la cultura 
La escritora también reprochó a AMLO y su esposa, la también escritora Beatriz Gutiérrez Müller su “poco 
interés” a la cultura… 
 

 
Patricia Lobeira de Yunes, la alcaldesa mejor evaluada de todo el país: 
Mitofsky 
Patricia Lobeira de Yunes es la alcaldesa mejor evaluada de todo el país, de acuerdo a la casa encuestadora 
Mitofsky. 
 
Lobeira de Yunes se encuentra en primer lugar de las alcaldesas con mayores niveles de aceptación y confianza 
de México, seguida por Mariela Gutiérrez de Tacámac, Estado de México, Margarita Moreno de Colima, y Mirtha 
Villalvazo de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
De igual manera, ascendió al segundo lugar en el ranking de alcaldes de municipios costeros, posicionándose 
también en el cuarto lugar de alcaldes mejor evaluados del PAN. 
 

 
Es un hecho la Ley Monse, afirma Anilú Ingram 
La Ley Monse se va a hacer, es un hecho, en el mes de noviembre se estará aprobando en el Congreso de 
Veracruz, aseguró la diputada Anilú Ingram Vallines. 
 
Explicó que, en el penúltimo mes del año, el Congreso de Veracruz inicia el periodo ordinario, a partir del 5 de 
noviembre, por lo que espera que se concrete esta iniciativa concebida luego del feminicidio de Montserrat 
Bendimes. 
 

https://golpepolitico.com/2022/10/14/patricia-lobeira-de-yunes-la-alcaldesa-mejor-evaluada-de-todo-el-pais-mitofsky/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/es-un-hecho-la-ley-monse-afirma-anilu-ingram/50248346
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Adelanta G. Cazarín: no aprobaré la Cuenta Pública 2021 
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, 
adelantó que no aprobará la Cuenta Pública de 2021 por casos donde alcaldes presuntamente protegen a sus 
antecesores, además de irregularidades en el Órgano Fiscalizador (ORFIS) donde –dijo– no se toman en cuenta 
documentos que entregaron las ex autoridades municipales. 
 
“Esta semana vamos a votar la Cuenta Pública, pero se los digo así: yo no voy a votar a favor de una cuenta 
pública donde no fue tomado en cuenta la muestra que presentaron entre ellos los que son los nuevos alcaldes; 
la mayoría de los nuevos alcaldes vienen y se quejan con nosotros, con las diputadas y los diputados que no 
fueron tomadas en cuenta las actas de entrega; ¿y por qué lo hacen?, porque muchos de ellos cubren a los ex 
alcaldes que desafortunadamente no hicieron las cosas bien y también hay que decirlo: hay alcaldes que llegan 
aquí al congreso y presentan sus pruebas donde ellos entregaron su documentación de manera correspondiente 
y no se las tomó en cuenta el ORFIS”, señaló en un video que publicó la noche de este jueves en sus redes 
sociales. 

 

 
Diputada pide señalar nombres y 
apellidos de los trabajadores del Orfis 
Ruth Callejas Roldán diputada de Movimiento Ciudadano, dijo que es necesario limpiar al Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis), pues en este momento se duda de su función y de los resultados que arrojan sus 
auditorías.  
 
La legisladora local fue enfática en señalar que no responsabiliza a la titular Delia González Cobos, sin embargo, 
es público que al interior del órgano -directivos y operativos- comenten actos al margen de la ley. 
 
Explicó que es evidente que se requiere de una reforma para hacer más operativos a los órganos 
autónomos como el propio Orfis, “en su estructura y en su plantilla laboral, porque la mayoría del 
recurso que entra a los municipios es federal, no estatal, entonces quién tiene responsabilidad, 
más que el Orfis, es la Auditoría y tendríamos que ver si no les corresponde a ellos”. 
 

https://versiones.com.mx/2022/10/14/video-adelanta-g-cazarin-no-aprobare-la-cuenta-publica-2021/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335135/diputada-pide-se-alar-nombres-y-apellidos-de-los-trabajadores-del-orfis-que-reciben-moches.html
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Reforma para usar cuentas bancarias olvidadas perjudicaría a los 
usuarios: Mario Di Costanzo 
El Ex presidente de la CONDUSEF, Mario Di Costanzo en entrevista para En Contacto, habló sobre la reforma 
para que las cuentas bancarias olvidadas pasen a la tesorería de la federación, para destinarse a equipamiento 
de las fuerzas policiacas. 
 
Dijo que esa reforma puede llegar a perjudicar a los usuarios, ya que en ocasiones no son abandonadas sino de 
personas que fallecen y los familiares no pueden reclamarlas. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
VIENTO HURACANADOS.- Todos andamos alertas con Karl, pescadores ya amarraron sus lanchas; 

el ejército dice tener 300 elementos listos para entrar con el plan DN3; la SEV hasta ahora no tiene pensado 
suspender clases, el DIF ya tiene lista las colchonetas y despensas… sin embargo, hasta anoche no se tenía 
certeza del lugar exacto donde pegaría… el alcalde de Medellín publicó su comunicado: cómo lo comentamos 
anteriormente, al no ser un modelo matemático y ser un fenómeno natural, carece de precisión el pronóstico y 
debe seguirse la actualización de su trayectoria. Actualmente la zona de impacto se pronostica entre la parte 
sur del Estado y parte de la Entidad tabasqueña. Su velocidad de traslación es muy lenta a 4 km/h y pareciera 
por momentos estar estacionado en el Golfo de México, aunque mantiene vientos de 85 km/h. Esperaremos 
hasta la tarde del día de hoy para actualizar su trayectoria, hasta el momento se mantiene cómo tormenta 
tropical. Gracias, excelente jueves… 

 
 
 
 

https://encontacto.com.mx/reforma-para-usar-cuentas-bancarias-olvidadas-perjudicaria-a-los-usuarios-mario-di-costanzo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-550/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
AQUEL PILLAJE 
Ahora que está la expectativa por la tormenta tropical Karl que tocará tierra en las próximas horas y 
posiblemente sea en Veracruz hay que ejercitar la terca memoria pues hace doce años un huracán con el mismo 
nombre azotó la entidad y también sirvió de pretexto para perpetrar un pillaje monumental. El millón de 
damnificados que en aquel 14 de septiembre del 2010 todavía sigue esperando la ayuda oficial que nunca llegó, 
y no lo hizo porque se robaron el dinero. 
 
Fue, quizás, el hurto más grande en la historia de Veracruz que se cometió de una sola tajada, a vista de todos 
y con muchos cómplices de los cuales algunos siguen vigentes en la política local. El pasado 3 de octubre se 
cumplieron doce años de que los diputados del congreso local autorizaron al innombrable para adquirir 
préstamo por 10 mil millones de pesos bajo el argumento de que se utilizarían para apoyar a los damnificados 
del ciclón Karl y también del huracán Mathew, ¡que ni siquiera tocó Veracruz!, y se convirtieron en copartícipes 
del robo. 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-408/
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Alito rechaza ataduras del PRI con el gobiern1 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Es claro que al gobierno 
federal y a su partido (Mo-
rena) no les conviene que 
exista una alianza oposi-
tora, "busca todos los días 
destruirla", por ello las 
declaraciones del secre-
tario de Gobernación y la 
urgencia de un candidato 
desde la oposición, res-
pondió el presidente del 
PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas. 

Acompañado de los 
integrantes del CEN 
priista y del coordinador 
de los diputados federa-
les, Rubén Moreira, el 
campechano fue tajante 
en el rechazo del PRI a 
la iniciativa presidencial 

Cárdenas replicó ala camp 
ña mediática que prevalece 
en contra del PRI por la su-
puestatraición que, se acusa, 
habría incurrido el priísmo: 
"nosotros firmamos el 9 de 
junio el acuerdo con el PAN 
y el PRD, para rechazar las 
iniciativas en materia eléctri-
ca, de la Guardia Nacional y 
la electoral, hemos cumplido. 
Sin embargo, en el lapso de 
tres meses el PAN presentó 12 

en materia electoral: "en el iniciativas de reforma cons-
PM no vamos a votar nada titucional y el PRD también 
que afecte al INE, al TRIFE lo hizo con una. Nosotros que 
y al sistema democrático". Y, respetamos presentamos 
a esa misma posición agregó una, la de extender el plazo 
que "jamás" votaremos por de operación de las fuerzas 
la reforma eléctrica, esa ya armadas en tareas de segu-
la votamos en contray forma ridad pública, porque éso si 
parte del acuerdo inscrito en lo decíamos fuerte, al PRI 
Vapor México. lo que más le interesa es la 

De buen ánimo, Moreno seguridad de los mexicanos." 

ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS, presidente 
nacional del PRI. 
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Gobernadores 
deben 
combatir el 
crimen: PRI 

GEORGINA SALDIERNA 

Tras la aprobación de la reforma 
que prorroga la participación de 
las fuerzas armadas en labores 
de seguridad pública, el PRI en 
la Cámara de Diputados resaltó 
ayer que los gobernadores tie-
nen que ponerse a trabajar y 
asumir la responsabilidad que 
les toca en el combate a la delin-
cuencia, mientras Morena con-
sideró que se dio un paso hacia 
la consolidación de la Guardia 
Nacional. 

En corrillos en San Lázaro se 
interpretó el voto a favor de la 
minuta de tres perredistas de 
Michoacán cercanos al ex go-
bernador Silvano Aureoles como 
un intento del ex mandatario de 
detener las investigaciones que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica sigue en su contra por pre-
suntos hechos de corrupción, o 
la expresión de un acuerdo con el 
gobierno federal en ese sentido. 

Contra esos planteamientos. 
el diputado Francisco Javier 
I luacus explicó que decidieron 
cambiar el sentido de su voto 
porque en Michoacán se re-
quiere la presencia del Ejército 
ante los severos problemas de 
inseguridad. 

El 14 de septiembre pasado, 
los diputados Huacus y Macare-
na Chávez votaron en contra de 
la iniciativa del PRI de ampliar 
de 2024 a 2028 la intervención 
militar en seguridad pública, 
mientras Mauricio Prieto estu-
vo ausente del pleno. El 12 de 
octubre decidieron avalar la 
propuesta que había modificado 
el Senado, pese al llamado de su 
dirigente nacional a no traicio-
nar la posición institucional del 
partido. 

Por su lado, la morenista Inés 
Parra, quien sufragó en contra 
y en oposición a la mayoría de 
sus correligionarios, calificó la 
reforma de militarista. 

Rubén Moreira, coordinador 
del PRI en la Cámara de Diputa-
dos, señaló, por otra parte, que 
con la aprobación del documen-
to se deja abierta la puerta para 
que se haga uso de la fuerza ar-
mada para enfrentar el crimen. 
Pero los gobernadores de todos 
los partidos tienen que asumir 
su responsabilidad y ponerse a 
trabajar. 
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Investigan a jueza por masacre en 
Totolapan, informa Mejía Berdeja 
EMIR OLIVARES Y 
ALONSO URRUTIA 

Las autoridades federales inves-
tigan la actuación de Isis Peralta, 
jueza de control de Guerrero, pues 
la posible dilación en autorizar un 
cateo en julio pudo derivar en la 
masacre de hace unos días en San 
Miguel Totolapan, informó el sub-
secretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía Berdeja, al presentar 
el informe semanal sobre seguridad 
en la mañanera del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Detalló que el pasado 26 de julio, 
las autoridades correspondientes 
cumplieron todos los requerimien-
tos de ley para catear cinco pro-
piedades, entre ellas un rancho, 
Presuntamente de La familia mi-
•Macana, donde se había ubicado 
a comisión de diversas actividades 
lelictivas, como privación ilegal de 
.a liberfad. Pese a ello, la juzgadora 
pidió nuevos elementos y otorgó la 
medida dos días después. 

Para el funcionario, esto dio 
oportunidad a los criminales de 
evadir la justicia, presumiendo 
que más adelante participaron 
en el asesinato del director de 

Desarrollo Rural de San Miguel 
Totolapan, Nazario Domínguez, y 
posteriormente en el ataque que 
dejó 20 personas asesinadas, entre 
ellas el alcalde Conrado Mendoza. 

Cuando la jueza finalmente 
autorizó el cateo "ya habían pa-
sado 48 horas, tiempo suficiente 
para que los presuntos criminales 
tomaran medidas y salieran del 
lugar, quitaran evidencias y, al 
mismo tiempo, organizar cinco 
bloqueos en el lugar para dificultar 
las acciones de las fuerzas federa-
les y locales". Los cateos, agregó, 
resultaron "inoportunos", pues los 
posibles delincuentes eliminaron 
cualquier evidencia. 

"Tiempo después, vino el homi-
cidio, que se quiso simular fue un 
presunto accidente, de Nazario 'N', 
y luego, el día 5 (de octubre) hubo 
el evento por todos conocido en 
San Miguel Totolapan." 

Mejía Berdeja subrayó que la 
oportunidad de algunas acciones 
de carácter persecutorio es deter-
minante para los buenos resulta-
dos. "No actuar a tiempo puede 
abonar a que más tarde se desate 
otro tipo de eventos". 

También informó sobre la de-
tención por parte del Ejército de 

Carlos Augusto "N", El Gafe, un 
"objetivo relevante" presunto res-
ponsable de los hechos en un cen-
tro comercial de Zapopan, Jalisco, 
el día 2, a quien se ubica como líder 
regional del cártel Jalisco Nueva 
Generación en los municipios de 
Tlajomulco de Zúñiga y El Salto de 
esa entidad. También se le vincula 
con homicidios y secuestros. 

En tanto, al presidente López 
Obrador se le preguntó sobre la 
inseguridad y violencia que se en-
frenta en la alcaldía Tláhuac de la 
Ciudad de México, a lo que señaló 
que se seguirá apoyando al gobier-
no local para garantizar la paz en 
esa zona, que "se descompuso en 
los últimos tiempos. No era así". 

64 
Tardanza para 
autorizar cateo 
pudo derivar en 
los 20 asesinatos 
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No se va a 
solapar a 
nadie, dice 
Gobernador 
ITZEL MOLINA 

Al advertir que no "solapará" a nadie, el 
gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, afirmó que los tres elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública que 
participaron en el saqueo de mercancía de 
un camión en Puebla con policías de esa 
entidad serán suspendidos. En conferen-
cia de prensa advirtió que cualquier ser-
vidor público que robe, mienta o traicione 
al pueblo pagará las consecuencias. 

"No me he corrompido, no me he enri-
quecido como lo hicieran mis antecesores, 
no me presto a cochupos o moches y no 
tenemos pactos con la delincuencia. Por lo 
tanto tengo la autoridad moral para con-
vocar a todo mi gabinete y funcionarios de 
este gobierno a conducirse bajo los princi-
pios de la cuarta transformación: no robar, 
no mentir y no traicionar al pueblo. Quien 
no lo entienda así, más temprano que 
nunca pagará las consecuencias de sus 
actos. En este gobierno no se solapará a 
nadie", dijo. 

Refirió que instruyó al titular de la SSP, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, a que colabo-
re con la Fiscalía General de Puebla para 
esclarecer él caso, así como iniciar la in-
vestigación correspondiente a través de la 
Dirección de Asuntos Internos. "Instruí 
para que se colabore en todo lo requerido 
por la Fiscalía General, a fin de esclarecer 
y dar con los responsables del hecho que 
se le atribuyen en presunción de la comi-
sión de un delito grave contra otro ele-
mento de Seguridad Pública", expuso. 

Consideró que el actuar de algunos 
elementos que no cumplen con los princi-
pios de la institución no debe afectar la 
imagen de la misma. Destacó que me-
diante la dependencia se busca rescatar la 
imagen de la Policía, por lo que se han 
aplicado acciones para dignificar la labor 
de los efectivos. 

Consideran que el actuar de 
algunos elementos que no  
cumplen con los principios de la 
institución no debe afectar la 
imagen de la misma.   
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En Nogales, vacunarán 
a menorés de edad 
Miguel Romanillos/ 
Nogales 

Quedó confirmada 
la jornada de vacuna-
ción contra el Covid 
19, los días sábado 
15 y domingo 16 de 
octubre, para el rango 
5-11 años de edad. 

El Director de 
Salud Municipal, 
Felipe Pérez Romero, 
destacó que de forma coordinada con la Brigada 
"Correcam inos", del gobierno federal, esta ocasión, 
la sede será la escuela primaria "Miguel Hidalgo 
y Costilla", que se ubica en la esquina de Calzada 
de la Laguna y "Mártires 14 de Abril". 

Precisó que ambos días, las vacunas serán 

aplicadas a los menores de edad en horario de 
8:00 a 16:00 horas, con el propósito de poder 
inmunizar al mayor número de pequeños. 

"La vacunación es para niños de 5 a 11 años 
de edad, primera dosis y segunda dosis para 
menores de 11 a 17 años, recordamos también 
a los adultos que no se han vacunado y que son 
remisos que se sigue otorgando el beneficio de 
poder aplicarles un biológico para que puedan 
estar protegidos contra el Covid 19", enfatizó. 

Pérez Romero, puntualizó que, para los me-
nores de edad, será aplicado el biológico Pfi; er y 
en el caso de los adultos será CanSino. 

"A los padres de familia, les pedimos que 
no esperen a que den las 4 de la tarde, porque 
a veces no se cumple con la cantidad de niños 
para poder abrir un frasco de biológico y no se 
puede desperdiciar vacuna, que por un niño se 
desperdicien 5 dosis", recalcó. 



OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
1L1  de Octubre 	de 2022 	 página   09   ( de ) 

(t-S.4 

Reconocen importancia 
de Papantla como Pueblo 
Mágico 
Olivia Ortiz/Papantla 

Por su desempeño como Pueblo 
Mágico y el papel que actualmente 
realiza al ser promotor de la cultura 
Tutunakú, Papantla fue reconocido por 
la Secretaría de Turismo Federal, como 
ejemplo de entre las 132 localidades 
que a nivel nacional lo integran. 

De esta manera la mañana de este jueves 
el alcalde Eric Domínguez Vázquez, 
recibió de manos del subsecretario 
de turismo federal, Mtro. Humberto 
Hernández Hadad, esta distinción, 
dentro del Tianguis Nacional de Pueblos 
Mágicos. 

Hernández Hadad, resaltó la buena 
imagen y el poder que Papantla tiene 
como destino para el turismo, el valor 
que su ancestral cultura Tutunakú da 
a este lugar del norte veracruzano, 
así como el respaldo que su Alcalde 
aporta para la consolidación del Pueblo 
Mágico. 

En tanto, el presidente municipal Eric 
Domínguez, a nombre del pueblo de 
Papantla agradeció el reconocimiento 
que aseveró: "Es un motivo más, para 
seguir por la ruta de la transformación 
turística y económica que proyecta la 
administración a su cargo". 
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Tienen 2 meses más 

Se termina plazo 
para sacar la mica 

electoral 

L 

Se acaba el plazo para que los ciu-
dadanos con credencial para votar 
con terminación 22 que habitan en 
el distrito 05 electoral federal que 
se compone por los municipios de 
Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, 
acudan a los módulos de fotocre-
dencialización del Registro Federal 
de Electores (RFE) para llevar a cabo 
la renovación de sus documentos 
de identificación, informó Manuel 
Gerardo Ramírez Martínez, Vocal 
del Registro Federal de Electores con 

sede en esta dudad. 
Destacó que actualmente los 

módulos de fotocredencialización 
se encuentran operando 
prácticamente al 50 por ciento 
de su capacidad, por lo que es 
una buena oportunidad de que 
aquellos ciudadanos que aún 
cuenten con la credencial con 
terminación 22 puedan llevar a 
cabo oportunamente el proceso 
de renovación de su credencial 
para votar, y acudir con la debida 

oportunidad para llevar a cabo este 
trámite. 

El Registro Federal de Electores 
(RFE) tiene en operación 3 módulos 
de fotocredencialización para los 
trámites de inscripción, corrección 
de datos, cambio de domicilio o 
reposición y que se encuentran, el 
primero en la colonia Las Palmas 
del municipio de Poza Rica, y que 
funciona mediante citas, aunque 
si alguna persona llega a solicitar 
el servicio se busca la oportunidad 
para atenderla debidamente. 

También se cuenta con módulo 
en el municipio de Tihuatlán, donde 
los ciudadanos también pueden 
acudir mediante cita, y en caso de 
llegar sin esta se busca la manera de 
atenderlos. En el caso de Coatzintla, 
el módulo no funciona con citas, 
y ahí conforme vaya llegando la 
gente, se le irá atendiendo, explicó 
el entrevistado. 

Se llama por tanto a los ciudada-
nos con credencial para votar, cuya 
vigencia vence a partir del primero 
de enero del 2022 para que acudan 
a la brevedad a los módulos, pues 
de esta forma evitará aglomeracio-
nes futuras que comúnmente se 
presentan en los últimos días para 
realizar el trámite de actualización. 



TRAS DOS AÑOS 7 MESES 

TEN mimes presenclaled 
* Sin embargo, sólo estuvieron presentes 

cuatro de los siete magistrados 

Ci
IUDAD DE MÉXICO.— Tras dos 

arios y siete meses de sesionar a distan-
cia por la pandemia de Covid-19, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) sesionó por 
primera vez de manera presencial. 

Sin embargo, sólo estuvieron presentes cuatro 
de los siete magistrados, pues estuvieron ausentes 
Mónica Soto, José Luis Vargas y Reyes 
Rodríguez. 

En esta sesión se resolvieron 19 juicios para la 
protección de los derechos político-electorales, 
dos juicios electorales, tres recursos de apelación, 
10 recursos de reconsideración y 19 de revisión 
del procedimiento especial sancionador. 

Luego que la Sala Superior confirmó que el 
coordinador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier, había calumniado a los 
legisladores de Oposición por llamarlos "traidores 
a la patria", éste criticó que sólo estuvieran pre-
sentes cuatro magistrados. 

"Vergonzoso que en la primera sesión presen-
cial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación sólo asistan 4 de 

los 7 magistrados, ni siquiera el Presidente estuvo, 
necesitamos gente más comprometida con nue-
stro país, por eso la RefonnaElectoralVa", argu-
mentó el morenista. 

En la sesión se confirmó la inexistencia de 
actos anticipados de precampaña y campaña 
atribuidos a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; a la entonces Secretaria de 
Educación, Delfina Gómez; el ahora ex titular de 
Aduanas. Horacio Duarte, y el senador Higinio 
Martínez, por un encuentro con miras a la elec-
ción mexiquense. 

También confirmó una sanción al PT por pau-
tar un promocional que vulnera el interés superior 
de la niñez, así como sanciones a diversas conce-
sionarias públicas de radio y televisión por la 
difusión de propaganda dentro de un periodo pro-
hibido. 

Además de ordenar a la Comisión de 
Honestidad y Justicia de Morena para que funda-
mente resoluciones emitidas sobre la elección 
interna y Congreso Nacional. 
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JOSÉ LUIS Tehuintle Xocua, diputado 
local. 
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Presentarán iniciativa 

 

Migrantes 
podrán votar en 

elecciones 
Por ANGEL SCAGNO CASTILLO 

Con la finalidad de que residentes 
en el extranjero tengan la oportu-
nidad de emitir su voto en los pro-
cesos electorales del estado de Vera-
cruz, el diputado José Luis Tehuintle 
Xocua, presidente de la comisión de 
población y atención a migrantes, 
presentará en noviembre una pro-
puesta ante el Congreso del Estado 
para reformar el código electoral. 

En su última visita al municipio 
de Poza Rica, indicó "espero que sea 
aprobada esta iniciativa y tenga 
buenos resultados, de esta forma 
habrá mayor participación en las 
decisiones democráticas del Estado 
de Veracruz". 

Asimismo, puntualizó que el mi-
grante debe ser tomado en cuenta, 
que este no sea visto solamente co-
mo un ente económico y sobretodo 
tenga participación en las decisio-
nes gubernamentales de la entidad 
a la que pertenecemos. 

Al momento de cuestionado 
sobre los mecanismos de elección 
indicó que podría ser de manera 
electrónica, esto ayudaría mucho a 
promover la democracia. Además 

recordó que datos del INEGI indica-
ban que del 2015 al 2020 se tenía 
un estimado de 36 mil veracruza-
nos migrantes en Norteamérica, 
pero no hay certeza actualmente 
de la cifra. 
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¡AMO saca lista de 42 "precandidatos" a la Presidencia 
de la República pero no de Morena, sino de la oposición! 

CIUDAD DE MEXICO.- En su Mañanera de este 
jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador mostró una lista de 42 "precan-
didatos del bloque conservador a la Presidencia de la 
República en 2024", a la que sumó al exgobemador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 

En el Salón Tesorería, López Obrador mencionó a 
los "precandidatos del bloque conservador", entre los 
que se encuentran legisladores, gobernadores, empresar-
ios, periodistas, académicos, dirigentes de organiza-
ciones, otros políticos y hasta el comediante Chumel 
Torres. 

De los nombrados, muchos han expresado pública-
mente su intención de ser candidatos presidenciables 
para 2024. 

Alejandro "Atto" Moreno 
"¡Mito Presidente!", le gritaron los priistas en un 

evento diciembre del año pasado al dirigente nacional 
del PRI, quien no se ha descartado como candidato pres-
idencial, además que ha expresado que su partido va por 
la Presidencia de México en 2024. 

Beatriz Paredes 
La senadora priista y exgobemadora de Tlaxcala ha 

mostrado en varias ocasiones sus intenciones para ser 
candidata presidencial de la Alianza Va x México. 

Damián Zepeda 
El senador de Acción Nacional aseguró que cuando 

llegue el momento, buscará ser el candidato panista para 
la Presidencia de la República. 

Demetrio Sodi 
El exjefe delegacional de Miguel Hidalgo fue respal-

dado por la organización Futuro 21 en sus aspiraciones 
presidenciales porque, dijo, la única alternativa para der-
rotar a Morena es sumar fuerzas entre los partidos de 
oposición. 

Enrique Alfaro 
El gobernador de Jalisco por Movimiento 

Ciudadano ha sido ovacionado al grito de "¡presidente, 
presidente!", pero mencionó que en su partido "no hay 
corcholatas". 

Enrique de la Madrid 

El exsecretario de Turismo e hijo del 
expresidente Miguel de la Madrid ha informa-
do que trabaja en un proyecto para ser el suce-
sor de oposición del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Gabriel Quadri 
"Le he manifestado a nuestro presidente 

del PAN, Marko Cortés, mi deseo de participar 
en el proceso para definir la candidatura presi-
dencial de la oposición para el 2024...", 
expresó el diputado panista y excandidato 
presidencial en sus múltiples destapes que ha 
tenido. 

Gustavo de Hoyos 
"Que bueno que tiene claro que siempre 

estaré del lado correcto: luchando por las liber-
tades y la alternancia en 2024", escribió el 
empresario tras ser "destapado" por López 
Obrador. 

Juan Carlos Romero Hicks 
¿"Buscarás la silla presidencial en 2024?", 

le preguntó el Canal del Congreso al diputado federal 
panista. 

"Vamos a ser factor en el año 2024, nos hemos 
preparado toda la vida", respondió. 

Lilly Téllez 
La senadora de Acción Nacional manifestó sus inten-

ciones por ser la abanderada de la oposición e incluso ya 
inició una serie de giras por todo el país. 

Margarita Zavala 
En agosto pasado, la senadora Lilly Téllez publicó la 

foto en compañía de la diputada y excandidata presiden-
cial, con el mensaje: "Por un México libre...libre de 
morena". 

Marko Cortés 
Aunque no se ha "destapado", el dirigente nacional 

del PAN aseguró que su partido puede ganar las elec-
ciones en 2024. 

Maru Campos 
"Me mueve mucho", dijo la gobernadora de 

Chihuahua sobre el 2024 en entrevista para Radio 

Fórmula. 
Mauricio Kuri 
El presidente nacional del PAN;  Marko Cortés, 

destapó al gobernador de Querétaro. 
Ricardo AnaN'a 
El excandidato presidencial busca otra vez ser el 

indicado de la oposición y trabaja en un proyecto rumbo 
a 2024; en diversas encuestas aparece en los primeros 
lugares. 

Samuel García 
En múltiples ocasiones el gobernador de Nuevo 

León ha expresado sus intenciones de ser el próximo 
presidente de México y ha convocado a trabajar para que 
Movimiento Ciudadano llegue a la Presidencia por 
primera vez. 

Hilvano Aureoles 
El exgobemador de Michoacán por el PRD también 

ha expresado en diversas ocasiones su intención por ser 
candidato presidencial e incluso inició una gira por difer-
entes estados. 



El Congreso de Oaxaca se convirtió en el primero en avalar la reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional. 

Oaxaca, primer estado en avalar 

ampliación labores del Ejército 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El Congreso de Oaxaca se con-
virtió en el primero en avalar la 
reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional. 

En sesión extraordinaria, el 
Pleno de la 65 Legislatura aprobó 
con 33 votos a favor la minuta con 
proyecto de decreto del Congreso 
de la Unión por el que se modifi-
ca el artículo Quinto Transitorio 
del decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución 
de México, en materia de Guardia 
Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 26 de 
marzo de 2019. 

De acuerdo con el grupo parla-
mentario de Morena, con ello, se 
avala la presencia de las fuerzas 

armadas en tareas de Seguridad 
Pública hasta 2028 en el país, "con 
el fin de garantizar la pacificación 
del país". 

El cambio legislativo establece 
que la GN permanente realizará las 
tareas de Seguridad Pública con su 
organización y medios, y "deberá 
capacitarse en la doctrina policial 
civil establecida en el artículo 21 
de esta Constitución". 

En otro punto, el Congreso de 
Oaxaca avaló el dictamen con 
proyecto de decreto por el que se 
agrega la fracción X al artículo 
116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de símbolos de las entida-
des federativas, con el propósito 
de fomentar el patrimonio cultural, 
historia e identidad local. 
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Reconoce AMLO trabajo de 
Adán Augusto en el Cámara Baja 

DAVID MARTÍNEZ 
•r1.37u: 

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, externó 
su reconocimiento al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, por su labor política para 
lograr la aprobación de la reforma cons-
titucional para que las fuerzas armadas 
puedan apoyar en tareas de seguridad 
pública hasta el 2028. 

"(Es bueno) Adán (Augusto López) 
haciendo su trabajo como secretario de 
Gobernación, imagínense lo que logró 
ayer, aprovechó para agradecer a los 
legisladores, que ya la Guardia Nacional 
sea apoyada por la Defensa y la Marina", 
expresó el mandatario federal. 

Luego de defender que esta ini-
ciativa no implica la militarización 
del país, sino contribuye a la paci-
ficación de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció a los legisladores de la 
Cámara Baja su compromiso con 

México para garantizar la seguri-
dad. 

"Que continúe siendo apoyada y se 
fortalezca la Guardia Nacional, no es 
militarizar, que no quieran los auto-
ritarios ahora pasar como defensores 
de derechos humanos. Qué hicieron 
(antes), utilizarlos para reprimir, sin 
fundamento constitucional, de manera 
ilegal usaban al Ejército, la Marina para 
labores de seguridad y sin respeto a los 
derechos humanos", apuntó. 

Es importante recalcar que no es la 
primera vez que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoce el pro-
fesionalismo, el trabajo y la capacidad 
de su paisano, para los acuerdos políti-
cos, no es en vano que lo considere un 
funcionario de "10". 

Por estas razones, el secretario de 
Gobernación ha crecido en las prefe-
rencias electorales y es llamado para 
ser uno de los presidenciables favori-
tos para continuar con el proyecto de 
la Cuarta Transformación del país, de 
acuerdo con analistas políticos. 

Página 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
121  de Octubre de 2022 

EL HERALDO 
rA 	DE XALAPA  



Q 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
ki de  Octubre de 2022 

EL HERALDO 
02- 	

DE XALAPA 
Página 

EL VIERMDO 

CO 
11~~~451 womosed~o~. 

1111 R910~2101~6~, 
wito 

1 

»Desde el OPLE nos invitan el próximo 17 de 
octubre del presente año, en el patio central del 
Palacio Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, a 
la exposición fotográfica "Voz y Voto de las Muje-
res en Veracruz". 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 déca-
das del movimiento sufragista, entre muchas más. 
Para los interesados, la muestra estará disponible 
hasta el día jueves 20 de octubre, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita. 

»El día de ayér un grupo de veracruzanos acudie-
ron a la Alameda Tacubaya en la alcaldía Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de México a respaldar y 
apoyar el trabajo de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. Al grito de "¡presidenta, presi-
denta!" los veracruzanos irrumpieron en la Ala-
meda de Tacubaya, en donde Claudia Sheinbaum 
acudió a rendir su Cuarto Informe de Gobierno. 
Mostrando su ánimo de respaldar el proyecto de 
la doctora y dar continuidad a la Transformación 
de México, los veracruzanos no perdieron la opor-
tunidad de acercarse y hacerse notar diciéndole 
que en Veracruz están con Claudia. 

•  _-__ • ...... • 	 ..... 	• 

»Cambiando de tema, desde el IMSS nos piden 
informar que ayer se hizo la entrega de recono-
cimientos a 144 trabajadores y trabajadoras con 
25 años de antigüedad, y a dos elementos más 
con 30 años de servicio, personal perteneciente 
a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y 
a las unidades médicas y administrativas de esta 
representación. Los homenajeados recordaron lo 
difícil pero gratificante que ha sido este esfuerzo 
durante tantas décadas, por lo que al paso del 
tiempo ven labor cumplida con plenitud, satisfac-
ción y alegría, para dar paso a las generaciones 
venideras. 

»Concluimos estas comentadas contándoles que 
quien ya se descartó, según, fue el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en la 
búsqueda de un cargo público para el siguiente 
periodo electoral. Dijo que su compromiso es 
seguir trabajando por Veracruz pero sin estar 
aferrado al poder. Y es que su nombre ha sona- 
do como uno de los posibles candidatos en el 
próximo proceso electoral en 2024 buscando una 
diputación federal o una senaduría; sin embargo, 
el funcionario estatal desmintió esos rumores. 
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