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OPLE Veracruz fortalece la pluralidad con todas las fuerzas políticas con 
registro 
Desde la llegada de la Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales a la Presidencia del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se identificó la necesidad del diálogo 
permanente con todos los actores políticos, para garantizar los principios con los que se rigen las autoridades 
electorales: Certeza, Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad y Objetividad. 
 
Desde su toma de protesta, se comprometió a velar por la prevalencia de una sociedad democrática, siempre 
con las puertas institucionales abiertas al diálogo y la concertación de una manera pública y transparente. 
 

https://horacero.mx/2022/10/14/185114/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-de-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214544/local/ople-veracruz-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66057
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/15/ople-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/14/ople-veracruz-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-fortalece-la-pluralidad-con-todas-las-fuerzas-politicas-con-registro-en-el-consejo-general/
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Por ello se llevaron a cabo durante esta semana, reuniones con todas las fuerzas políticas con voz en la mesa 
del Consejo General, a través de sus representantes y dirigentes estatales en el siguiente orden:.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales 
con una Expo-Venta de Artesanías 
En oficinas centrales del OPLE Veracruz y en conmemoración del “Día Internacional de Las Mujeres Rurales”, se 
llevó a cabo una Expo-Venta de Artesanías provenientes de distintas comunidades de la entidad Veracruzana. 
 
Durante la inauguración, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales dio la 
bienvenida a seis expositoras, y destacó el trabajo que realizan para promover la economía de sus comunidades, 
“las mujeres rurales que trabajan por Veracruz, por el país” dijo. 
 

https://horacero.mx/2022/10/14/185103/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-con-una-expo-venta-de-artesanias/
https://www.entornopolitico.com/nota/214543/local/el-ople-veracruz-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-con-una-expo-venta-de-artesanias/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66058
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76927/el-ople-veracruz-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-con-una-expo-venta-de-artesanias.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/14/el-ople-veracruz-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-con-una-expo-venta-de-artesanias/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-de-mujeres-rurales-con-expo-venta-de-artesanias/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105671-El_OPLE_Veracruz_conmemora_el_Dia_Internacional_de_las_Mujeres_Rurales_con_una_Expo-Venta_de_Artesanias
https://ventanaver.mx/principal/el-ople-veracruz-conmemora-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-con-una-expo-venta-de-artesanias/
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Se contó con la presencia de la Lic. Anabelle Amador Ceballos Encargada del “Fomento de la Economía Indígena 
y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas” y de las artesanas: Esperanza Camilo Mejía del 
municipio Soledad Atzompa –Sierra de Zongolica- pertenece al grupo “Mujeres Tejedoras”, que se dedican a 
elaborar tejidos con lana como: calcetas, figuras de animales, esferas de lana entre otros; todo elaborado con 
tintes naturales. 
 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz se suma a la Carrera Rosa “Abrazando la Vida” 
En el marco del mes de la “Lucha contra el cáncer de mama”, el personal de distintas áreas del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), asistió al Estadio Xalapeño para sumarse y participar en 
la Carrera Rosa “Abrazando la Vida” en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, en la que los recursos recaudados 
se donarán a pacientes con cáncer de mama. 
 
Una detección a tiempo aumenta la probabilidad de éxito en el tratamiento, por ello, para el OPLE Veracruz es 
sumamente importante incentivar la cultura de la prevención, para que las mujeres gocen de una salud plena y 
logren desempeñarse en cualquier actividad para cumplir todas sus metas. 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/16/185248/
https://golpepolitico.com/2022/10/16/un-exito-abrazando-la-vida-corriendo-rosa-carrera-en-xalapa-que-beneficia-a-pacientes-con-cancer-de-mama/
https://www.entornopolitico.com/nota/214581/local/el-ople-veracruz-se-suma-a-la-carrera-rosa-rabrazando-la-vidar/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-se-suma-a-la-carrera-rosa-abrazando-la-vida/
https://billieparkernoticias.com/personal-del-ople-veracruz-se-sumo-con-su-participacion-a-la-carrera-abrazandolavida-correrosa/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/16/ople-veracruz-se-suma-a-la-carrera-rosa-abrazando-la-vida/
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OPLE Veracruz realizará eventos por el día del "Sufragio femenino en 
México" 
En el OPLE Veracruz, realizaremos una serie de eventos en conmemoración por el día del "Sufragio femenino en 
México", comentó Maty Lezama Martínez, Consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
 
En entrevista para XEU Noticias, la consejera del OPLE explicó que el 17 de octubre que es el día conmemorativo, 
a las 11 de la mañana realizarán una conferencia virtual denominada "La representación política de las mujeres 
y sus derechos". 
 
Por otro lado, el 18 de octubre a las 11 de la mañana, habrá una conferencia virtual que se llama "Las 
instituciones electorales en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas". 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ejecutivo de Veracruz recibe los resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021: INE 
Al hacer entrega de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 al titular del Poder Ejecutivo en el Estado 
de Veracruz, representado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Veracruz (SIPINNA), María del Pilar Paz Villafuerte, el delegado del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de Veracruz (INE), Josué Cervantes Martínez, aseguró que el derecho de niñas, niños y adolescentes 
es un tema central para el INE, ya que desde 1997, en coordinación con instituciones y personas aliadas 
estratégicas, ha celebrado este ejercicio de participación ininterrumpidamente cada tres años, brindando a la 
niñez y juventud  un espacio de expresión para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. 
 
“En el Estado de Veracruz, 369 mil 117 niñas, niños y adolescentes participaron en la Consulta Infantil y Juvenil 
2021 a través de 2 mil 699 casillas físicas y virtuales instaladas en la entidad. En ellas se contó con la entusiasta 
colaboración de 510 personas voluntarias que se sumaron a la participación decidida de docentes de todos los 
niveles escolares, así como de directivos e instructores comunitarios”, detalló. 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1238595/ople-veracruz-realizara-eventos-por-el-dia-del-sufragio-femenino-en-mexico
https://horacero.mx/2022/10/14/185118/
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El modelo electoral mexicano es un referente internacional, le pese a 
quien le pese: Córdova  
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró ayer viernes que el modelo electoral 
mexicano es un referente internacional “le pese a quien le pese”.  
 
“El modelo electoral mexicano ha logrado convertirse ¡le pese a quien le pese! En un referente internacional 
porque su diseño muestra igualdad en el ejercicio del sufragio”, dijo en el Informe País 2020.  
 
En el marco de la presentación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova aseveró que la cultura cívica 
es el sustento de la recreación de la democracia “en tiempos de crisis y de acoso”. 
 

 
En 2020, casi 60% de los mexicanos consideró que la corrupción 
aumentó: INE  
El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que entre los problemas más apremiantes que percibió la ciudadanía 
en 2020, la corrupción ocupa el primer lugar con el 55%. Además, casi un 60% de las personas cree que la 
situación se ha agraviado o se ha mantenido en estándares altos con el gobierno actual. 
 
El INE publicó el Informe País 2020, con el cual busca ofrecer a la población un análisis sobre la democracia en 
México realizado por especialistas. El documento destaca que el índice de percepción en cuanto al tema de la 
corrupción sigue siendo uno de los más preocupantes. 

 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/el-modelo-electoral-mexicano-es-un-referente-internacional-le-pese-a-quien-le-pese-cordova/
https://palabrasclaras.mx/nacional/en-2020-casi-60-de-los-mexicanos-considero-que-la-corrupcion-aumento-ine/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Diputada procede contra el PAN, por violencia política en razón de 
género 
La diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui afirmó que procedió por posible violencia política en razón de 
género, contra el Partido Acción Nacional (PAN). 

En entrevista, confirmó que combatió la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, que el 
pasado 30 de septiembre la expulsó por haber votado a favor de la reforma a la Constitución Política de 
Veracruz. 

Dicha reforma permitirá que los padres de hijos nacidos en Veracruz sean considerados como veracruzanos y 
puedan contender a un cargo de elección popular. 
 

 
PRI no participará en la "pulverización" del INE: "Alito" Moreno 
El PRI no participará en la "pulverización" del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que es la "institución 
baluarte de la democracia en México", aseveró el líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas.  

En un comunicado, "Alito" recordó que el PRI "ideó y construyó" el Instituto Federal Electoral (IFE) (ahora INE), 
por lo que "de ninguna manera" podría participar en su eliminación, como lo plantea la iniciativa de reforma 
electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Por ello, rechazó estar a favor de cualquier iniciativa "que violente el régimen democrático" o que "pretenda 
ignorar las libertades y derechos de la ciudadanía". 

 
SSP provoca terror; no seguridad: PRD-Veracruz 
A través de un comunicado la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz criticó lo 
que calificó como “la crisis que vive Veracruz en materia de seguridad”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-procede-contra-el-pan-por-violencia-politica-en-razon-de-genero-377228.html
https://www.xevt.com/politica/descarta-alito-que-pri-participe-en-pulverizacion-del-ine/235656
https://horacero.mx/2022/10/15/185155/
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Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal perredista, apuntó: “el estado de Veracruz registra en los últimos 
años altos índices de violencia e inseguridad”. 

El perredista sostuvo que el problema es culpa de los gobiernos de Morena, que han reducido “los 
presupuestos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública”. 
 

 

Dirigencia de Zambrano en el PRD quedaría en evidencia tras votos de 
legisladores a reforma militar 

El nivel de poder de Jesús Zambrano sobre el PRD habría quedado evidenciado luego de que los legisladores 
del Sol Azteca en el Senado y la Cámara de Diputados votaran a favor de reformas prioritarias para Morena.  

Fuentes de Político MX nos cuentan que Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, se estaría quedando 
cada vez más solo, y es que pese a su férrea oposición a que sus legisladores negociaran sus votos a favor de 
reformas de Morena, poco eco recibe, lo que habría puesto en evidencia la falta de control que tiene sobre la 
estructura partidista.  

Mientras que don Chucho se esfuerza en adelantar que habrá procesos de expulsión de legisladores que voten 
con Morena, tanto para el Gobierno Federal como para las otras bancadas opositoras, el diálogo se realiza 
directamente con los coordinadores parlamentarios. 

 

PAN acogería a diputados priistas que votaron en contra ampliación del 
Ejército en las calles 

Fuentes de Político MX, aseguran que el PAN podría acoger a diputados priistas que votaron en contra de la 
reforma militar.  
Se dice en San Lázaro que la discusión de la reforma para ampliar la permanencia del Ejército en las calles 
hasta 2028, terminó dividiendo más a la oposición, tanto dentro como fuera de los propios partidos.  
 
De hecho, solo 2 de 69 legisladores priistas, Sue Bernal y Jose Yunes, votaron en contra de la reforma militar. 
Si el entorno se vuelve negativo para estos legisladores o si se experimenta una desbandada en el PRI, dichos 
legisladores podrían refugiarse en el PAN, quien contemplaría adherirlos ya que necesitan votos en el pleno. 
 

https://politico.mx/zambrano-cada-vez-mas-solo-votacion-de-perredistas-evidenciaria-su-falta-de-control-en-el-prd
https://politico.mx/pan-acogeria-a-diputados-priistas-que-votaron-en-contra-ampliacion-del-ejercito-en-las-calles
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Propone Morena descuentos en multas y pagos para incentivar el voto 

El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (Morena) propuso que los ciudadanos que ejerzan su derecho de 
voto gocen de descuentos del 10 por ciento en cualquier tipo de sanción administrativa y del 5 por ciento en el 
costo de los trámites que realicen ante autoridades del ámbito federal, estatal o municipal.  

Mediante una iniciativa que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, precisa que dichos descuentos se aplicarían durante el periodo restante del año en que se realizó 
la votación.  

El documento, remitido a la Comisión de Reforma Política-Electoral, establece que el ciudadano comprobará 
que ejerció su derecho a votar con el certificado que para tal efecto le entregue el Instituto Nacional Electoral 
o los Organismos Públicos Locales, según corresponda. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Discusión de Reforma Electoral será mixta e iniciará la próxima semana 
La próxima semana comenzará la discusión de la Reforma Electoral, cuyos cambios buscarán ser alcanzados no 
sólo vía constitucional, sino también con modificaciones a leyes secundarias. 
 
Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier Velazco, quien mediante un mensaje señaló que el análisis de la reforma arrancará entre las Comisiones 
Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral. 
 

 

Autora de El Rey del Cash denuncia que la amenazaron con cárcel y teme 
por su vida 
El aparato económico con el que AMLO habría financiado su prolongado y oneroso movimiento político y un 
tren de vida que hasta ahora sólo había sido materia de la especulación, ha sido descrito por la periodista Elena 
Chávez González en su libro El Rey del Cash. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano.  

https://xeu.mx/nacional/1238804/propone-morena-descuentos-en-multas-y-pagos-para-incentivar-el-voto
https://golpepolitico.com/2022/10/16/discusion-de-reforma-electoral-sera-mixta-e-iniciara-la-proxima-semana/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/15/autora-de-el-rey-del-cash-denuncia-que-la-amenazaron-con-carcel-y-teme-por-su-vida/
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Editado por Penguin Random House, la publicación de Chávez González ocupa el primer lugar en ventas –en 
realidad preventa– de Amazon en el país desde el arranque de octubre, aunque apenas están llegando los 
primeros ejemplares a quienes se adelantaron en el pedido. La versión en línea aún no está disponible. No 
obstante, la autora ya ha comenzado su campaña de prensa. 

Chávez González dijo esta mañana en una entrevista con Carmen Aristegui que recibió amenazas de la gente del 
presidente para que no concretara el libro. Relató que cuando Amazon comenzó la preventa y dio a conocer la 
portada del libro, una de sus hermanas recibió una llamada de una persona cercana al presidente para 
reclamarle y amenazarla. Le dijeron que terminaría en la cárcel las revelaciones del libro. 
 

 

México, principal objetivo en las filtraciones de Guacamaya en América 
Latina  
México, inmerso en un debate sobre el creciente poder de los militares, es el país más golpeado por las 
filtraciones de la red de piratas cibernéticos Guacamaya, que ha divulgado documentos confidenciales de varios 
países latinoamericanos. 
 
La polémica por la enorme acumulación de poder de las Fuerzas Armadas en la presidencia del izquierdista 
Andrés Manuel López Obrador se acentuó tras las revelaciones compartidas por este grupo, que también 
afectan a otros países como Chile, Perú, Colombia. 
 

 

ORFIS admite “problemas” con auditorías a Alcaldes; tambalea Informe 
de Cuenta Pública 

En caso de que los diputados locales opten por rechazar el Informe de la Cuenta Pública 2021, se estaría ante el 
riesgo de prescripción de faltas no graves que tienen un plazo de 3 años para proceder, confirmó la auditora 
general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos. 
 
En entrevista, sostuvo que si los legisladores locales votan contra el informe general entregado el pasado 30 de 
septiembre, se generará una incertidumbre jurídica en estos casos, pues dependiendo del tiempo que tarden 
en aprobarla es que se podría dejar sin sancionar a quienes cometieron faltas no graves. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-principal-objetivo-en-las-filtraciones-de-guacamaya-en-america-latina/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-admite-problemas-con-auditorias-a-alcaldes-tambalea-informe-de-cuenta-publica-377227.html
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Cabildo de Sayula se queja ante CNDH de Guardia Nacional que escolta a 
la Alcaldesa 

En el municipio de Sayula de Alemán continúa la pugna interna entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y su 
cuerpo edilicio, ahora, los regidores presentaron escrito de queja en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), acusando atropellos de los que supuestamente son víctimas por parte de elementos de la 
Guardia Nacional (GN) que custodian a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. 
 
En la queja, marcada con el folio de acuse de recibido 2022/107001, los regidores y el síndico denunciaron que 
reiteradamente son hostigados por los oficiales de la GN que Lorena Sánchez tiene asignados a su guardia y 
custodia. 
 

 

Secretario Eric Cisneros presente en la clausura del primer encuentro 
estatal de síndicas y síndicos 

Con el objetivo de fortalecer la función pública, para ser un gobierno local transformador, con éxito se realizó 
el primer encuentro estatal de síndicas y síndicos. 

Misantla fue sede de esta importante reunión en la que se tuvo la participación activa y directa de 157 
representantes legales del mismo número de ayuntamientos veracruzanos, quienes pudieron fortalecer sus 
conocimientos a cerca de las 14 atribuciones que marca la Ley Orgánica del Municipio Libre, señaló Rafael 
Castillo Zugasti, director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedemu). 

El secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos presidió la ceremonia de clausura y en entrevista dejó en claro 
que el fortalecimiento de la función pública es fundamental para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez 

 

Reportan 328 casos de hostigamiento sexual en Veracruz 
En el estado de Veracruz se contabilizan 328 casos de hostigamiento sexual en el periodo de enero a agosto de 
este año. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cabildo-de-sayula-se-queja-ante-cndh-de-guardia-nacional-que-escolta-a-la-alcaldesa-377193.html
https://www.masnoticias.mx/secretario-eric-cisneros-presente-en-la-clausura-del-primer-encuentro-estatal-de-sindicas-y-sindicos/
https://horacero.mx/2022/10/15/185127/
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El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022 muestra que durante el mes de junio se registró el 
mayor número de casos de este delito, con 61. 

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el mismo 
periodo no fueron presentadas denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de acoso sexual. 
 

 

Iniciativa de Igualdad Sustantiva, la espada de Damocles legislativa: 
Arquidiócesis de Xalapa 
La Arquidiócesis de Xalapa recordó que el pasado 12 de octubre de 2022 se quitó de la agenda legislativa federal 
una iniciativa muy peligrosa para LA VIDA, LA FAMILIA Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES de los mexicanos, 
un paquete de iniciativas, encubiertas bajo el título de IGUALDAD SUSTANTIVA Y DE GÉNERO con la que 
pretenden reformar varias leyes de la Constitución a través de un solo voto. 

 
«Por ahora sólo se quitó del orden del día luego de la presión de numerosas organizaciones civiles pero sigue 
guardándose para otra ocasión. Ese paquete de iniciativas contraviene la Constitución actual, la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los términos 
utilizados, como suele hacerse en las actuales legislaturas, dominadas por quienes tienen mayoría en los 
Congresos, suenan amigables e inofensivos, sin embargo son como un banquete envenenado que atenta contra 
la dignidad de la persona, las instituciones familiares y las libertades fundamentales», consideró. 
 

 

Sedena fue advertida de enfrentamientos, incendios y ejecuciones en 
Sonora y no hizo nada para evitarlo: Guacamaya Leaks 

Los documentos hackeados por Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que 
presuntamente advirtieron cinco días antes a la Sedena de los enfrentamientos, incendios y ejecuciones en 
Sonora, pero no hizo nada para evitarlo la noche y madrugada del 19 de junio de 2020. 
 
Refieren que también fue alertada de incendios y ejecuciones en Caborca, y no hizo nada para evitar que 
vehículos, tráileres, casas y una gasolinera fueran incendiados en disputas entre grupos del crimen organizado.
  
 
 

https://horacero.mx/2022/10/16/185240/
https://xeu.mx/nacional/1238788/sedena-fue-advertida-de-enfrentamientos-incendios-y-ejecuciones-en-sonora-y-no-hizo-nada-para-evitarlo-guacamaya-leaks
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
UV: crisis de gobernanza 
Para comprender en su justa complejidad lo que realmente sucede en la Universidad Veracruzana (UV), hay que 
dar un vistazo a lo acontecido durante el primer año de gestión de la actual administración rectoral (que, hay 
que destacar, se desarrolló mayoritariamente a distancia), es decir, no debe analizarse de forma aislada sino 
como un fenómeno sistémico: desde las denuncias en contra de académicos, “tendederos” en contra de 
acosadores sexuales, falta de equipamiento y de insumos básicos, sanitarios dignos, estudiantes que ingresan a 
las aulas armados, las movilizaciones estudiantiles de la semana pasada en varios campus y hasta las renuncias 
preocupantes de funcionarios de primer nivel, ya que no sólo ha trascendido la de la Secretaria Académica, 
doctora Elena Rustrián Portilla, sino que se sabe al menos de otro par más. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Noroña, aspirante a la presidencia... y un buen lector 
No hay reportero sin suerte, se decía en el viejo periodismo en el que me formé. 
 
La noche del sábado salía yo del café La Parroquia, el de 16 de Septiembre, como lo conocen o lo llaman en el 
puerto jarocho (frente al malecón), cuando llegaba Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT-Morena a la 
presidencia. 
 
Me regresé con él. Entramos juntos. En varias mesas lo reconocieron (es Noroña, decían) y le pidieron que se 
tomara fotos con ellos, incluido un arpero. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20175&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20174&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Urge una policía ciudadana 
 “Políticos hipócritas, rechazan al 
Ejército y luego lo piden a gritos” 
Adán Augusto López 
 
Urge una policía ciudadana 
Cualquiera que lea el título del APUNTES de hoy lunes, podría sugerir; pero policía ciudadana ya la tenemos, ahí 
está, depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues sí, así debiera ser, pero no queremos un 
cuerpo policíaco como ese en el que la ciudadanía no confía, una corporación que en vez de inspirar confianza 
infunde temor, una policía a la que no se le puede llamar para que nos auxilie porque ese acto puede resultar 
inverso. 
 
Una policía que tiene cuando menos en esta administración gubernamental el señalamiento de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de haber matado a golpes a dos ciudadanos detenidos por nada, o sin 
darles oportunidad a su defensa, y que fueron asesinados por los policías en la prisión preventiva de San José. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20173&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Tecnológico de Poza Rica, sede del tercer Foro Universitario del OPLE 
Veracruz 
Con sede en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Poza Rica, se realizó el tercer Foro Universitario con el 
tema “Retos y Logros por Venir en el Empoderamiento de la Mujer”, donde se destacó una alta participación de 
alumnas y alumnos que charlaron con autoridades electorales locales. 
 
Al evento asistieron, Juan Marcelo García Espinoza, Coordinador de Comunicación y Difusión del Departamento 
de Vinculación de la Dirección Estatal de Tecnológicos; Jesús Huerta Chua, Director General del ITS Poza Rica; 
Heriberto Ortiz Vera, Director de Vinculación de la Universidad Tecnológica (UT) de Gutiérrez Zamora; 
Zarahemla Ramírez Hernández, Directora General del ITS de Álamo Temapache; y  la Consejera Electoral, María 
de Lourdes Fernández Martínez –Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática. 
 

 

Faltan mujeres en cargos públicos de Veracruz: OPLE 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, reconoció que la Entidad tiene "un déficit" en el posicionamiento de las mujeres en la vida pública y 
en los cargos de tomas de decisiones. 
 

https://horacero.mx/2022/10/17/185355/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/17/instituto-tecnologico-superior-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/instituto-tecnologico-superior-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/instituto-tecnologico-superior-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76943/instituto-tecnologico-superior-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/faltan-mujeres-en-cargos-publicos-de-veracruz-ople-377282.html
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Indicó que esto ocurrió principalmente en la integración de los Cabildos Municipales donde hubo una pérdida 
de 1 por ciento en el número de regidoras con relación a los comicios de 2017. 
 
"Es de reconocer que en el Estado de Veracruz traemos un déficit para posicionar aún más a las mujeres en el 
ámbito de los munícipe, en el acceso a los cargos edilicios. Respecto a los procesos previos y este último proceso 
hubo una pérdida de un punto porcentual en el número de ediles", indicó. 
 

 

 
El OPLE Veracruz se suma a la Carrera Rosa “Abrazando la Vida” 
Comunicación Ople 
En el marco del mes de la “Lucha contra el cáncer de mama”, el personal de distintas áreas del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), asistió al Estadio Xalapeño para sumarse y participar en 
la Carrera Rosa “Abrazando la Vida” en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, donde los recursos recaudados se 
donarán a pacientes con cáncer de mama.  
 
Una detección a tiempo aumenta la probabilidad de éxito en el tratamiento, por ello, para el OPLE Veracruz es 
sumamente importante incentivar la cultura de la prevención, para que las mujeres gocen de una salud plena y 
logren desempeñarse en cualquier actividad para cumplir todas sus metas. 
 

 

 
OPLE realizó ejercicio democrático con casilla electrónica en secundaria 
de Coatepec 
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. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105690-El_OPLE_Veracruz_se_suma_a_la_Carrera_Rosa_Abrazando_la_Vida
https://enparentesis.com.mx/2022/10/17/el-ople-veracruz-se-suma-a-la-carrera-rosa-abrazando-la-vida/
https://www.masnoticias.mx/ople-realiza-ejercicio-democratico-con-casilla-electronica-en-secundaria-de-coatepec/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/17/estudiantes-emiten-por-primera-vez-su-voto-en-casilla-electronica-durante-un-ejercicio-democratico-del-ople-veracruz/
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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 cuatro alumnas fueron candidatas y dos 
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. 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Dirigentes nacionales del PAN, PRI, PRD y MC por defensa del INE ante 

reforma 
Esta vez por separado, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, así como el exdirigente nacional de 

Movimiento Ciudadano, refrendaron que de ninguna manera darán los votos para debilitar al Instituto 

Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la decisión de 

Morena de acelerar el proceso en Cámara de Diputados esta semana. 

 

“De antemano, manifestamos que seremos garantes de las leyes y protegeremos la democracia en México de 

las tentaciones y tentáculos del poder. Hacemos un llamado a la sociedad, a los legisladores y a los partidos 

verdaderamente opositores para juntos cuidar a México y evitar cualquier regresión en materia democrática, 

como lo propone e impulsa el gobierno”, establece la posición del líder nacional del PAN, Marko Cortés. 

 

“El INE es uno de los últimos diques que limita las tentaciones autoritarias de López Obrador y hay que 

defenderlo más que nunca”, planteó Clemente Castañeda, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano y 

quien hasta hace unos meses fue el dirigente nacional del partido. 

 

 

Se complica propuesta de AMLO para que consejeros del INE sean 

electos por ciudadanos 

https://www.entornopolitico.com/nota/214589/nacional/dirigentes-nacionales-del-pan-pri-prd-y-mc-por-defensa-del-ine-ante-reforma/
https://politico.mx/se-complica-propuesta-de-amlo-para-que-consejeros-del-ine-sean-electos-por-ciudadanos
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Que esta semana en comisiones se discute la reforma electoral y lo único cierto es que se complica la 

propuesta de que consejeros electorales sean elegidos por ciudadanos y lo único viable que se ve hasta el 

momento es dar descuentos en multas y trámites a ciudadanos que voten, nos dicen fuentes de Político MX. 

 

Y es que dentro de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador está que los ciudadanos sean 

los que elijan, a través del voto, a los consejeros electorales del INE, esto al señalar que están al servicio de 

intereses pues son los legisladores quienes los definen. 

 

Este fin de semana el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que esta 

semana iniciará en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma electoral, una de las iniciativas del 

presidente López Obrador. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Veracruz tiene quien lo defienda: Gil Ruyan 

 “Veracruz tiene quien lo defienda” expresó el dirigente estatal ante la militancia naranja, a quienes dijo 
convencido ¡Vamos a defender Veracruz!, de un Gobierno Estatal arraigado en la soledad autoritaria, que 
atenta día con día contra la felicidad de la gente, con Cuitláhuac, el nuevo Duarte, quien ha perdido cualquier 
límite y ha traicionado los principios básicos de cualquier demócrata. 

Este domingo sesionó el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en el puerto de Veracruz, dando su primer 
informe de resultados el dirigente Sergio Gil Rullán, quien aseguró que Veracruz hoy tiene opción para 
cambiar la realidad del país, por lo que se han sumado a este proyecto miles de ciudadanos a través de las 
comisiones operativas municipales que hoy suman 127 en todo el estado, y las que aún faltan. 

 

Elecciones 2024: Popularidad de ‘corcholatas’ de Morena aumenta, 
según encuesta 
Las elecciones presidenciales se acercan y las “corcholatas” de Morena crecieron en su popularidad y es que 
últimamente se han visto activas en redes sociales y con el acercamiento a la gente. Una encuesta de El 

https://www.entornopolitico.com/nota/214585/regiones/veracruz-tiene-quien-lo-defienda-gil-ruyan/
https://politico.mx/elecciones-2024-popularidad-de-corcholatas-de-morena-aumenta-segun-encuesta
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Financiero así lo dejó ver ya que mostró que las preferencias a los morenistas van a la alza, según la opinión 
favorable para los presidenciables. 

 
La encuesta dice que las corcholatas de Morena son: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación Adán 
Augusto López y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. 
 

 

En México 6 mujeres se han postulado a la Presidencia, en 2024 ¿tendrá 
por primera vez una presidenta? 

La presencia de las mujeres en la vida política poco a poco se ha ido nutriendo con mayor poder e importancia 
en diversos cargos públicos, actualmente en México 9 mujeres gobiernan en los estados al mismo tiempo, 
pero hasta ahora México no ha tenido ninguna presidenta, lo cual no significa que no se haya intentado, pues 
6 mujeres a lo largo de la historia se han postulado para estar al frente del país.  
 
De cara a las elecciones de 2024, por primera vez suenan varias mujeres para buscar la Presidencia e inclusive 
tienen mayor aceptación que los hombres ¿México tendrá por primera vez una presidenta? 
 
Justo este 17 de octubre se conmemora el 69 aniversario del voto de la mujer, producto de una lucha histórica 
para que los derechos de las mujeres sean reconocidos y ahora que sea precisamente una mujer la que pueda 
gobernar el país sería un parteaguas en su participación en la vida pública y política. 
 

 

PAN refrenda su compromiso con los derechos políticos de las mujeres 
La titular de Promoción Política de la Mujer, del CDE del PAN, Montse Ortega, aseveró que el partido refrenda 
su compromiso con los derechos políticos de las mujeres, trabajo que han realizado en los últimos 83 años.  

En conferencia de prensa, realizada en el marco del día del Reconocimiento del Derecho al Voto de las 
Mujeres en México, recordó que desde 1939, el partido tuvo una sección femenina, y algunos de los grandes 
cambios en pro de las mujeres del país, fueron imputados por el PAN. 

“Hoy otros partidos de reciente creación se dicen los promotores de los derechos humanos de las mujeres, sin 
embargo, quiero recordar que las grandes reformas en materia de derechos humanos fue en 2011, a cargo de 
un gobierno panista; y fue en el sexenio de Fox, cuando se creó el Instituto Nacional de las Mujeres en el 
2000”, expresó. 

https://politico.mx/en-mexico-6-mujeres-se-han-postulado-a-la-presidencia-en-2024-tendra-por-primera-vez-una-presidenta
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91520/pan-refrenda-su-compromiso-con-los-derechos-politicos-de-las-mujeres.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
¿No habrá elecciones? AMLO asegura que próximo gobierno continuará 
con su política  
En la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el próximo gobierno 
seguirá con la misma política que ha implementado y que habrá ‘continuidad con cambio’. 
 
“Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan yo estoy seguro que van a continuar con la misma política, 
no va haber cambios, también lo digo porque hay quienes me expresan que si no es ahora no va ser después”, 
puntualizó. 
 
“Yo les digo que estoy seguro que va haber continuidad con cambio, esto no lo para nadie, nadie para este 
proceso de transformación, por la consciencia de la gente.”, agregó el mandatario mexicano este lunes. 
 

 
AMLO amaga con no concluir el Tren Maya hasta Chetumal por conflictos 
territoriales 
Debido a conflictos territoriales, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con que si no hay acuerdo 
con los ejidatarios, el Tren Maya concluirá en Xpujil y no llegará a Chetumal. 
En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo el pasado fin 
de semana, en su gira de trabajo de supervisión de la obra, faltan los dos últimos tramos 6 y 7, que están a cargo 
de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
 
“Ya resolvimos el tramo más difícil -Tramo 5- donde nos querían ponchar el Cancún- Tulum, porque ahí hay 
muchos intereses. Ahora nos toca liberar el de Tulum a Escárcega, todo el sur que se quedó en el abandono”, 
expuso. 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/no-habra-elecciones-amlo-asegura-que-proximo-gobierno-continuara-con-su-politica/
https://www.olivanoticias.com/nacional/210747/amlo_amaga_con_no_concluir_el_tren_maya_hasta_chetumal_por_conflictos_territoriales
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Guacamaya Leaks: Guardia Nacional, Pemex, Marina y empresarios de 
EEUU estarían involucrados en el huachicol 
 
De acuerdo con los documentos filtrados tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa (Sedena), recientemente 
se dio a conocer que el robo de combustible, también conocido como huachicol, en el que estarían involucrados 
funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), elementos de la Guardia Nacional, de la Marina e incluso un 
empresario de Estados Unidos. 
 
Según la información recuperada por El Financiero, los archivos que exhiben que los montos mensuales por la 
venta de combustible ilícito ascienden a 1 millón 239 mil pesos. a esto se suma el presunto vínculo existente 
entre el actual secretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con Alberto 
Hammer, quien fue identificado como el encargado de la cooptación de autoridades para coadyuvar dentro del 
negocio ilícito. 
 
El mapa delictivo del “Cártel del Huachicol”, también figura un empresario de nacionalidad estadounidense con 
domicilio en Reynosa, Tamaulipas y quien tiene negocios con Gerardo Ovando, alias El Yayo, responsable de la 
captación de autoridades para el libre tránsito de hidrocarburo ilícito. 
 

 

Mujeres en cargos públicos deben tener conciencia de género 
La Constitución Política de México contempla la paridad de género, sin embargo, es necesario que cuando las 
mujeres accedan a los espacios de toma de decisiones lo hagan con conciencia de género. 
 
La exdiputada federal Claudia Sofía Corichi García, vicepresidenta del Colectivo 50+1, dijo que si bien el siguiente 
paso son las políticas públicas encaminadas a garantizar la paridad, debe promoverse cambios sociales, que 
permitan la participación del sector femenil y erradicar el pensamiento patriarcal. 
 
«Creo que es importante que cuando uno llega, no solo tenga cuerpo de mujer,  sino que se  tenga conciencia 
de género «, dijo en entrevista en el Congreso de Veracruz. 
 

 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/16/guacamaya-leaks-guardia-nacional-pemex-marina-y-empresarios-de-eeuu-estarian-involucrados-en-el-huachicol/
https://eldemocrata.com/mujeres-en-cargos-publicos-deben-tener-conciencia-de-genero/


17/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
No se consultó a Indígenas denuncia el PRD por viciado proceso 
legislativo sobre Guardia Nacional 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), interpuso un juicio de amparo 
indirecto contra la expedición, aprobación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, difundido en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de septiembre. 
 
Dicha solicitud se suma a más de medio centenar de amparos interpuestos por diversos colectivos, tras la 
aprobación del decreto que incorpora la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
y de los cuales, la semana pasada, la jueza federal Karla María Macías Lovera, concedió a la organización civil 
“Uniendo Caminos México” la primera suspensión provisional que impide transferir al Ejército, el control 
operativo y presupuestal de la GN. 

 

 
SEFIPLAN tiene los 150 mdp extras solicitados por la Fiscalía: Lima Franco 
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en Veracruz, José Luis Lima Franco, afirmó que sí 
se cuenta con los recursos para otorgar una ampliación presupuestal por 150 millones de pesos a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), antes de que finalice el año. 
 
El organismo autónomo hizo la solicitud de ampliación presupuestal para emplearlo en la conclusión del nuevo 
edificio que construye en su sede ubicada en la avenida Arco Sur de Xalapa, además para utilizarlo en gasto 
corriente como salarios, viáticos y demás necesidades propias de su función, expuso el funcionario estatal. 
 

 

Impulsará Julen Rementería “salario rosa” para las mujeres veracruzanas 
El senador de la República, Julen Rementería del Puerto, impulsará el programa de desarrollo social “Salario 
Rosa” para las mujeres veracruzanas, a fin de que sirva de apoyo al ingreso económico para sus hogares. 

https://billieparkernoticias.com/no-se-consulto-a-indigenas-denuncia-el-prd-por-viciado-proceso-legislativo-sobre-guardia-nacional/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sefiplan-tiene-los-150-mdp-extras-solicitados-por-la-fiscalia-lima-franco-377249.html
https://enparentesis.com.mx/2022/10/17/impulsara-julen-rementeria-salario-rosa-para-las-mujeres-veracruzanas/
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“Hay un sector específico de la población que poco o nada se ve beneficiado por el gobierno de Morena, me 
refiero a las mujeres, lamentablemente este gobierno poco ha hecho para garantizar estos derechos, y los 
programas sociales son insuficientes para acabar con la pobreza, por el contrario, ha aumentado”, apuntó. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
BASURA CONTAMINANTE.- Tras permanecer muchos años, no produciendo nada, el buque 

Guanajuato, anclado en Boca del Río, será desmantelado, en esos años esta parte del II Jamapa no fue dragado, 
se convirtió en un elefante blanco, más bien azul, porque fue en administración de Paco Gutiérrez, cuando la 
marina, por intervención de Fidel Herrera dejaron ese barco ahí, en un principio era un proyecto de hacer o 
montar un restaurante como atractivo turístico, pero nunca funcionó. Filó bello  era él administrador o 
presidente del consejo, un cargo así, proyecto que nunca se concretó y pasaron los años y los siguientes dos 
Gobiernos y dejaron perder ese traste viejo… hoy lo van a tener que vender como chatarra, se parecen a los 
barcos fantasmas y olvidados, que nadie sabe propiedad de quién eran y porque nunca los reclamaron, 
Alvarado, el cementerio de buques extraños de Gobiernos pasados… Unos ilegales deportados de Estados 
Unidos a México, hicieron un plantón y tomaron una caseta, habrá de visto está político blandengue de 
permitírselos… si unos mexicanos hubieran hecho esto en Estados Unidos no solo hubieran sido detenidos, sino 
golpeados y encarcelados… 

 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
DANTE SABE… 
Ya se dijo: la lectura del “El rey del cash” ayuda a visualizar la trama de corrupción entorno al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y poco a poco se van sumando testimonios -aunque muy timoratos todavía – que 
ratifican los expuesto por la autora del libro. El viernes pasado, el periodista Julio Hernández entrevistó para su 
noticiero en la web “Astillero Informa” a Polimnia Romana, quien fue la jefa de seguridad de López Obrador 
cuando era candidato presidencial. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-553/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-410/
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Es decir, era la que organizaba a las famosas “Gacelas”, las mujeres policías que cuidaban al tabasqueño. 
Romana estuvo muy cerca de él desde que estaba en el PRD y gobernaba la Ciudad de México. Cuestionada 
sobre el capitulo del libro en el que se expone que Joel Ortega, exsecretario de Seguridad Pública en la capital 
del país, aportó recursos en especie al movimiento lopezobradorista, entre ellos las camionetas en las que 
recorrió el país en sus campañas presidenciales, aclaró que el exfuncionario capitalino no fue el único “donador”. 
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PLANEAN DiSCUTIRL4 EL MIÉRCOLES 

Busca Morena colaren San 
Lázaro iniciativa de reforma 
electoral; PRI descarta aval 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El mismo día que se discuta en el ple-
no de la Cámara de Diputados la Ley 
de Ingresos 2023, Morena pretende 
introducir una iniciativa de reforma 
en materia electoral, sin que pase 
por comisiones, aunque la dirigen-
cia y la bancada del PRI acotaron 
que no trabajan ninguna iniciativa 
con el gobierno federal, ni aprobarán 
cambios que atenten contra la auto-
nomía de los órganos electorales o 
las reglas de competencia. 

El acuerdo interno de Morena 
es discutir la reforma electoral el 
miércoles, aun cuando no hay un 
proyecto de dictamen de la iniciativa 
del Ejecutivo, que se presentó el 28 
de abril, y que las tres comisiones a 
donde se envió no han sido convoca-
das a reunirse para analizar el tema. 

Ignacio Mier, coordinador de 
Morena, insistió que su bancada 
buscará reducir el financiamien-
to al Instituto Nacional Electoral, 
elegir de manera "democrática" a 
los consejeros y "profundizar en la 
ciudadanización" del Consejo Gene- 

ral, si bien no hay claridad respecto 
de si el dictamen se hará sobre la 
iniciativa presidencial o en conjunto 
con las de los partidos. 

En contraste, el dirigente na-
cional del PRI, Alejandro Moreno 
Clí rdenas, advirtió que su partido 
y sus diputados "jamás votaremos 
una reforma electoral que atente 
contra el INE, el Tribunal Electoral 
o contra las reglas de participación 
y transparencia democrática del 
país. Así de claro y contundente. 
Vamos a contener cualquier intento 
por alterar el orden y las reglas del 
juego democrático". 

Incluso acotó que el voto de sena-
dores y diputados en favor de am-
pliar a 2028 la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguri-
dad "de ninguna manera significa un 
cambio de nuestras convicciones y 
menos de nuestras alianzas partidis-
tas". Además, resaltó que el tricolor 
"no está abriendo la puerta a una re-
forma electoral; a esa que viene, no". 

Por su parte, Mier sostuvo que 
buscará consensos y acuerdos para 
poder lograr una reforma que ha 
denominado "híbrida o mixta", esto 

es, con cambios a la Constitución y a 
las leyes electorales. Otro de los pun-
tos que Morena quiere introducir es 
acotar el financiamiento a los parti-
dos políticos, para reforzar la trans-
parencia de los fondos y "acabar con 
cualquier oportunidad de lucrar con 
la pobreza o cometer fraudes". 

Además, regular las acciones afir-
mativas porque, ante las lagunas le-
gales, el INE las ha aplicado a partir 
de acuerdos. En ese sentido, Mier 
sostuvo que se cuidará "que tanto a 
los indígenas como a los afromexi-
canos, así como a la comunidad 
1.GBT+ y las mujeres, se les garanti-
ce su participación de manera clara 
y expresa en la Constitución". 

Tanto PAN como PRD no han 
expresado sus posturas sobre la pro-
puesta de Morena. El coordinador pa-
nista, Jorge Romero, literalmente se 
ha desaparecido del pleno desde que 
se destapó la investigación sobre el 
cártel inmobiliario de Benito Juárez. 

Sólo se presentó en la sesión del 
miércoles, para acompañar a la tri-
buna a la bancada azul en su protesta 
contra ampliar la participación mi-
litar en seguridad. Luego se retiró. 



Recursos mostrencos 
irán para seguridad pública 
Reforma 
busca darle 
buen destino 
a recursos de 
procedencia 
ilícita del 
sistema bancario . 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Diputadas de Morena y 
PRD señalaron que es 
falso que la minuta so-
bre recursos mostrencos 
tenga el objetivo de robar 
a los ahorradores, como 
han acusado senadores 
del PAN. 

La morenista Andrea 
Chávez destacó que la re-
forma al artículo 61 de 
la Ley de Instituciones 
de Crédito, aprobado 
en la Cámara de Dipu-
tados el martes pasado 
y enviada al Senado de 
la Repúblicapara su dis-
cusión, tiene la finalidad 
de destinar los recursos 
de procedencia ilícita 
que se encuentran en el 
sistema bancario, a la 
seguridad pública. 

"Es falso que el go-
bierno pretenda robar 
a los ahorradores", pun- 

tualizó, mientras Elizabeth 
Pérez Valdez, vicecoordi-
nadora del PRD en San 
Lázaro, recordó que los 
recursos "mostrencos" son 
aquellos que no tienen due-
ño y llevan más de seis años 
sin actividad en el sistema 
financiero. 

La perredista agregó 
que estos dineros se ubican 
en las llamadas "cuentas 
concentradoras" donde va 
a parar dinero de cuentas 
que cayeron en situación de 
`no reclamo', en un proceso 
largo de más de seis años y 
que, en un litigio, se con-
fiscan a favor del gobierno; 
pero no se pueden entregar 
hasta en tanto no termine 
el proceso legal correspon-
diente. 

Nada que perjudique 
a la ciudadana 
Pérez Valdez subrayó que 
su partido no avalaría nada 
que perjudique a la ciuda-
danía ni a su patrimonio. 
El acuerdo es no afectarlas 
garantías constitucionales, 
añadió. 

La minuta aclara que 
no se está proponiendo 
disponer de los recursos 
de usuarios de servicios 
financieros con posibilida-- 

 des de ser reclamados, sin 
de aquellos dineros cuyb 
derecho a ser reclamador. 

 ya prescribió, es decir, qul 
habiendo transcurrido lcis 
seis años que marca la le; 
no fueron reclamados pat 
lo que no se afectan las 
rantías constitucionales.' 

LACÁMARA de Diputados aprobó la reforma al artículo 61 
de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual fue 
turnada al Senado para su discusión. 

VOZ EN LIBERTAD 
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El Congreso busca conciliar en conflictos de ayuntamientos pero no resuelve 
tomas de palacios o cierre de carreteras, dijo Paul Martínez FotoAVC Noticias 
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ONMYA TitINIDAD 

El diputado local Paul Martínez 
Marié refirió que hay por lo me-
nos 14 municipios más en donde 
hay diversos conflictos internos 
y cuya situación está siendo revi-
sada por el Congreso del Estado. 
El legislador del partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), integrante de la Co-
misión de Gobernación adelantó 
que varios de estos conflictos 
son por desconocimiento de la 
Ley Orgánica del municipio y 
por una lucha interna de poderes. 

Además de Ayahualulco y Sa-
yula de Alemán, otro municipio 
en donde hay conflictos es Las 
Vigas de Ramírez, así como en 
otros más pequeños. 

"Les hemos invitado a parti-
cipar en mesas de trabajo con la 
Comisión de Gobernación del 
Congreso del Estado. Lo que 
se busca es conciliar, hacerles 
ver cuáles son sus obligaciones, 
sus atribuciones como ediles, 

■ Son unos 14; se revisa y se busca conciliar, dijo Paul Martínez 

Conflictos en municipios, por desconocer 
la ley o por hacerse del poder: diputado 

Y es que recalcó que no co-
rresponde a los diputados ir a 
"destrabar" asuntos 9.  uando hay 
tomado un palacio municipal o 
cuando se cierra una carretera, ya 
que éstas no son sus funciones. 

"A nosotros como Congreso 
nos compete verificar' el pro-
ceso administrativo, que se cum-
pla con lo que indica la Ley 
Orgánica del municipio, el que 
nos. entreguen la documentación 
oportuna, el que hagan un uso 
transparente de los recursos. Eso 
es lo que nos corresponde". 

El legislador agregó que al ser 
también integrante de la Comi-
sión de Vigilancia, varios son los 
ediles que lo buscan para tratar 
de dirimir asuntos internos. Sin 
embargo, lo único que pueden 
hacer es una supervisión. 

firmar una carta compromiso de si no se cumplen, como ya ha pasar a las instancias correspon-
trabajo mutuo y en acuerdo. Y quedado evidenciado, entonces dientes". 



Vamos a defender 
a Veracruz: Sergio Gil 
VERACRUZ 
VÍCTOR ANDRADE 

IMAGEN DEL GOLFO 

Este domingo sesionó el 
Consejo Estatal de Mo-
vimiento Ciudadano en 
Veracruz, dando su primer 
informe de resultados el di-
rigente Sergio Gil Rullán, 
quien aseguró que Veracruz 
hoy tiene opción para cam-
biarla realidad del país, por 
lo que se han sumado a este 
proyecto miles de ciudada-
nos a través de las comisio-
nes operativas municipales 
que hoy suman 127 en todo 
el estado. 

Dijo que se ha logrado 
caminar por todo el estado 
de Veracruz para dialogar 
e invitar a hombres y mu-
jeres libres y de valor, con 
experiencia y trayectoria 
reconocida, ya que solo la 
organización en calles los 
seguirá fortaleciendo como 
partido, la organización 
electoral los llevará a la 
victoria y la estructuración 
de círculos ciudadanos los 
hará altamente competiti-
vos. 

"Hoy tenemos ejemplos a 
nivel nacional corno Samuel 

García en Nuevo León, 
como Enrique Alfaro en 
Jalisco, como Luis Donal-
do Colosio en Monterrey, 
pero también como las 
senadoras Patricia Merca-
do, Verónica Delgadillo, la 
diputada Ivonne Ortega, y, 
por supuesto, también co-
mo el hombre que recuperó 
y le dio los primeros lugares 
aVeracruz, Dante Delgado". 

El dirigente de MC criti-
có el trabajo del gobernador 
Cuitláhuac García, a quien 
dijo, es el nuevo Duarte, con 
45 mil 150 millones de pesos 
de deuda. 

Por último, expresó que 
con el proyecto de Movi-
miento Ciudadano se gana-
rá en el 2024 la Presidencia 
de la Repúblicay el gobierno 
de Veracruz, así como en el 
2025, se sacará a los malos 
gobiernos de los ayunta-
mientos. 

En esta sesión estuvieron 
presentes el Coordinador 
Nacional Dante Delgado, 
Verónica Delgadillo, Sena-
doray Presidenta del Conse-
jo Nacional y Luis Carbonell 
de la Hoz, Delegado Nacio-
nal de Movimiento Ciuda-
dano en Veracruz. 
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No se tolerarán actos de corrupción: Ahued 
9lib 

INT° DE 1 PA 
LUIS HERNÁNDEZ 

En Xalapa. la transparencia y aplicación 
eficiente y honesta de los recursos públi-
cos va en serio. En el Gobierno Municipal 
no se tolerará ningún acto de corrupción, 
así lo reiteró el presidente municipal Ri-
cardo Ahued Bardahuil. 

En reunión del Subcomité de Adquisi-
ciones, el Edil exhortó a contratistas y 
proveedores del Ayuntamiento a denun-
ciar cualquier hecho o intento de corrup-
ción, pues sin importar de quien se trate, 
se actuará conforme a la ley, con firmeza 
y sin complacencia de ningún tipo. 

Los funcionarios y autoridades, están 
para servir, y no servirse, afirmó en reu-
nión de trabajo realizada para agilizar es-
timaciones de obras, pagos y finiquitos. 
Así el mensaje está más que claro. Si al- 

CORTESIA AYUNTA 

La administración es transparente 

guien se quiere pasar de listo, se topará 
con pared. En otro tema, para garantizar el 
derecho al tránsito y garantizar la integri-
dad de las personas que por el Día de Muer-
tos acuden a los panteones y mercados 

Exhorta a contratistas y 
proveedores del Ayuntamiento 
a denunciar cualquier hecho o 
intento de corrupción, porque 
sin importar de quien se trate,  
se actuará conforme a la ley 

municipales, el Ayuntamiento de Xalapa, a 
través de la Dirección de Desarrollo Econó-
mico, llevará a cabo un operativo perma-
nente de vigilancia para verificar que no se 
invada la vía pública con la venta de pro-
ductos alusivos a esta fecha. 

El objetivo, expuso, es garantizar que 
no se invadan espacios destinados al trán-
sito peatonal o el arroyo vehicular, para 
resguardar la integridad de la ciudadanía. 
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El. DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

Personal del OPLE 
Veracruz participa 

en la carrera 
BIU-IEPARKERNOTICIAS.COM  / EL DICTAMEN 

/ XALAPA, VER. 

En el marco del mes de la "Lucha contra 
el cáncer de mama", el personal de distintas 
áreas del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), asistió al 
Estadio Xalapeño para sumarse y participar 
en la Carrera Rosa "Abrazando la Vida" en 
las modalidades de 5 y 10 kilómetros, donde 
los recursos recaudados se donarán a pacientes 
con cáncer de mama. 

Una detección a tiempo aumenta la probabi-
lidad de éxito en el tratamiento, por ello, para 
el OPLE Veracruz es sumamente importante 
incentivar la cultura de la prevención, para 
que las mujeres gocen de una salud plena y 
logren desempeñarse en cualquier actividad 
para cumplir todas sus metas. 

El personal del OPLE Veracruz se sumó con su 
participación a la Carrera #AbrazandoLaVida 
#CorreRosa en la modalidad de 5 k /10 k 
#SoloPorServir. 



CIPLE 
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El PRI defenderá 
autonomía del INE 

El presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, aseguró que 
como partido defenderán la au-
tonomía del INE y el Tribunal 
Electoral. Ante los señalamien-
tos que existen sobre su relación 
con Morena y el gobierno federal 

a partir de la ampliación de las 
tareas de seguridad pública de 
las Fuerzas Armadas en seguri-
dad pública hasta el 2028, el lider 
nacional del PRI reiteró que no 
serán partícipes de una política 
que "pulverice" a dichos órganos. 

Alejandro Moreno aseguró 
que no apoyarán ninguna inicia-
tiva que elimine la participación 
autónoma del INE en los procesos 
electorales. Mediante un comuni-
cado, Alejandro Moreno anunció 
que el 17 y 18 de octubre se lle- 

varán a cabo en la sede nacional 
del PRI los "Diálogos por México", 
para reflexionar sobre los temas 
de salud, seguridad y economía. 

El dirigente nacional señaló 
que el INE y el Tribunal Electo-
ral encarnan la lucha de muchas  

generaciones de mexicanos por 
contar con autoridades electo-
rales imparciales, que sujeten 
su acción a criterios técnicos y 
no políticos, y que hagan va-
ler la voluntad ciudadana en 
todo momento. 
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Debate de Reforma 
Electoral inicia esta 

semana: Ignacio Mier 
El coordinador de los diputados de Morena, 

Ignacio Mier, confirmo que esta semana 
comenzarán las discusiones de la reforma 

político-electoral. 
EL UNIVERSAL 	 verdaderos garantes de un sistema políti- 
CI UDAD DE MÉXICO 	 co, en el que el pueblo elige". 

Por ese motivo, el diputado guinda 
El coordinadorde Morena en la Cámara de advirtió que la propuesta de reforma poli-
Diputados,Ignacio Mier Velazco, confirmó tico electoral que se espera sea discutida la 
que esta semana iniciará la discusión de la siguiente semana, en Comisiones Unidas 
reforma político electoral, la cual aseguró de Gobernación, Puntos Constitucionales 
"es fundamental para dar continuidad al y Reforma Político Electoral, será mixta, 
proceso de Transformación". es decir con leyes secundarias y reforma 

El también presidente de la Junta de constitucional. 	- 
Coordinación Política en San Lázaro,seña: 	"Hemos propuesto a los integrantes de 
ló que se trata de un momento trascen- la Coalición Juntos Hacemos Historia y a 
dental "para que México consagre y viva los otrospartidospolíticos quelopodamos 
realmente como un país democrático". 	hacer en un esquema mixto", manifestó. 

Aseveró que la única vía para lograrlo, 	Adelantó que lo que se pondrá en el 
"es que las autoridades electorales sean texto de la Constitución, son tres con- 

ceptos irreductibles; tener un Instituto 
Nacional Electoral que no sea costoso; 
que sus integrantes sean electos demo-
cráticamente; y que se profundice real-
mente en la ciudadanización de los que 
integrarán el Consejo General de este 
órgano electoral. 

Mier Velazco enfatizó que otro pro-
pósito que se cuidará especialmente 
en esta reforma, es la certeza de las 
acciones afirmativas, "que tanto los 
indígenas, como los afromexicanos, así 
como la comunidad LGBTTTIQ+ y las 
mujeres, se les garantice su participa-
ción de manera clara y expresa en la 
Constitución". 

El legislador subrayó que el finan-
ciamiento a los partidos políticos debe 
hacerse con transparencia,"para acabar 
con cualquier oportunidad de lucrar 
con la pobreza o cometer fraudes". 

Ante este panorama, el presidente 
de la Jucopo anotó que serán jornadas 
intensas que vana requerir de consen-
sos y acuerdos, "sin que ello signifique 
renunciara losvalores, la dignidad y los 
principios de emanan del Movimiento 
de Regeneración Nacional". En otras 
cuestiones, el coordinador parlamen-
tario adelantó que la siguiente semana 
las y los diputados también iniciarán 
la discusión del paquete económico, 
en la que comparecerán altos funcio-
narios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como, el procu-
rador fiscal. 
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Analizan consulta del INE 
GUADALUPE CASTILLO/ 
EL SOL DE ORIZABA 

ORIZABA, Ver. - Entregó el Instituto 
Nacional Electoral (INE) Orizaba ,  los re-
sultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2022 a las diputadas de este distrito 
quienes firmaron 'una carta de compro-
miso para llevarlos a la Cámara de Dipu-
tados para que sean aterrizados en pla-
nes y proyectos futuros, expuso Rubén 
Emilio Gálvez Cortés, vocal ejecutivo 
del Distrito XV. 

Es la primera ocasión que diputados 
firman una carta compromiso, "para que 
la consulta no se quede solo en los re-
sultados, sino que puedan hacer un tra-
bajo respecto a lo que respondieron los 
niños sobre sus inquietudes", dijo. 

Señala que las respuestas dadas en la 
consulta tienen representaciones de 
menores que van de 3 años hasta jóve-
nes de 17 años. 

Los resultados deben analizarse 

Los resultados de la Consulta 
deben de ser entregados a las  
autoridades municipales para que 
ayuden a su cumplimiento de  
obligación constitucional de velar 
por los ciudadanos 

"Nuestras diputadas como son las re-
presentantes de los habitantes de este 
distrito tienen esa responsabilidad, de 
llevarlas y trabajar en lo que quieren los 
menores. 

Dijo que los resultados de la consulta 
deben de ser entregados al presidente 
municipal, Juan Manuel Diez Francos, 
para que ayude a al cumplimiento de 
obligación constitucional de velar por 
los ciudadanos. 

Luego de una presentación donde se 
dio a conocer los resultados obtenidos 
de la Consulta Infantil y Juvenil, a la di-
putada de la tercera circunscripción, 
María del Carmen Escudero Fabre y a la 
suplente de la diputada Federal, Corina 
Villegas Guarneros, Nayelli Gutiérrez 
Huerta, se les entregó un folder con grá-
ficas y resultados. 

Resaltó que es la primera ocásión en 
que se atenderán los reflexiones de los 
menores veracruzanos. 
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ilDRD apuesta 
por alianza 

y llama a 
derrotar a 
Morena en 
2023 y 2024! 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-El Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) será "un firme impul-
sor de la alianza opositora" 
para la elección presidencial 
de 2024, aseguró su presi-
dente nacional Jesús 
Zambrano. Página 6 

¡PRD apuesta por alianza 
opositora y llama a dental 
a Morena en 2023 y 2024! 

Durante el S' Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 
del PRD Sonora, el dirigente perredista señaló que el partido 
tiene con que derrotar a Morena en los próximos comicios 
presidenciales. 

"Tenernos un peso cualitativo muy importante que le 
imprime un sello especial de carácter socialdemócrata y de 
izquierda a la coalición y somos una fuerza indispensable para 
la vida del país, por eso nosotros estamos obligados a fortale-
cemos para contribuir y detener esta tragedia nacional", señaló 
Zambrano. 

Detalló que este instituto político se encuentra en un proce-
so de reforzamiento de la actividad partidaria con un programa 
a nivel nacional. "Mientras más fuerte seamos como partido 
vamos a tener para incidir en la vida del país", expresó. 

"Estamos muy decididos en caminar en la perspectiva de 
cambiar la ruta del deterioro y en salvar al país con rumbo al 
2024 pensando en una amplia alianza", recalcó. 

Anunció un movimiento en defensa de la democracia y del 
Instituto Nacional Electoral (INE), órgano independiente al 
que aseguró "quieren controlar para manejar a su antojo las 
próximas elecciones" . Fi VAIMCIZ L11,, 	 . 



A la dirigencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) le causa ruido 
que algunos diputados locales de 
la izquierda critiquen el trabajo 
del Órgano de Fiscalización Su-
perior (Ortis), en la revisión de la 
Cuenta Pública 2021, .cuando fue 
la mayoría de Morena la que votó 
por Delia González Cobos, como 
auditora general. 

El líder estatal del partido, 
Federico Salomón Mblina se dijo 
sorprendido de la actitud de al-
gunos diputados que incluso ya 
adelantaron que votarán en con-
tra de la cuenta pública del 2021, 
por un sin número de quejas de 
alcaldes. 

Aseguró que la postura po-
dría estar vinculada a una ven-
ganza porque a alguien no se 
le cumplieron los caprichos, al 
momento de revisar o solventar 
el manejo financiero. 

Antes a la presentación del In-
forme de Resultados de la Cuenta 
Pública del 2021, se dijo que al-
gunos diputados estaban pidiendo' 
moches para limpiar las observa-
ciones que hizo el Orfis, incluso, 
sc cambió al titular de la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso 
de Veracruz que es el órgano en-
cargado ,  tle recibir y revisar el 
resultado de la's auditorías. 

Este jueves, el presidente de 
la Jucopo, Juan Javier Gómez 
Cazarín adelantó que su voto 
será en contra, pues alcaldes se 
han quejado de que ellos reporta- 

Federico Salomón Molina, dirigente 
estatal del PAN a Foto AVC Noticias 

ron obras inconclusas o de mala 
calidad que no fueron auditadas 
por el Orfis. 

En ese sentido,' el dirigente 
dijo que esa postura demcrita 
el trabajo del Congreso y de la 
propia comisión de vigilancia, 
por lo que recomendó prudencia: 
En todo caso, dijo, el día de la 
sesión que sc planteen las pos-
turas a favor o cn contra de las 
auditorías. 

"Pero no generar una postura, 
que afecta el libre albedrío de los 
demás diputados (...) quizá no 
les cumplieron los caprichitos, y 
pudiera ser una venganza", argu-
mentó y dijo que es evidente que 
el discurso es copiar cl discurso 
federal, que promueve desapare-
cer todos los órganos autónomos. 

■ Morena dio a Delia González el puesto 

Críticas al Orfis, porque no 
les cumplió caprichos: PAN 
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95% de ingresados a la Sedena 
aprueba el adiestramiento del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL 

DICTAMEN 

El 95 por ciento de los ele-
mentos de nuevo ingreso de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), logran acreditar la etapa 
de adiestramiento al Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, dijo el 
teniente de infantería Raúl Eduar-
do Macías Reyes, perteneciente 
al 83 Batallón de Infantería. 

El entrevistado aseguró que el 
5 por ciento restante, no lo logra 
debido a problemas de salud que 
presenta. 

Destacó que el adiestramiento 
en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, tiene como propósito 
capacitar y preparar al personal, 

para que alcance habilidades y 
destrezas para cumplir de manera 
efectiva las funciones encomen-
dadas. 

"Tenemos un porcentaje muy 
grande, un 95 por ciento logran 
terminar su adiestramiento", co-
mentó. 

El cinco por ciento restantes 
no logra acreditar la etapa de 
adiestramiento debido a cuestiones 
médicas. 

"No, ya es por cuestiones mé-
dicas que se le encuentra una falla 
y por su salud, no es posible que 
haga un ejercicio, que pueda saltar, 
no es que sea difícil, sino que es 
porque por salud, no las pueden 
realizar", concluyó. 



El titular de Segob 
expuso a las y los 
diputados de Sinaloa 
el contenido de la 
reforma constitucional 
en materia de 
seguridad. 

DAVIDMARTINEZ 
CIUDAD DE MÉXICO 

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
sostuvo que se tiene que ir a buscar 
los acuerdos, los consensos, que no 
quiere decir necesariamente una-
nimidad, dijo, porque "en el diálogo 
uno debe de respetar los disensos". 

Así lo expresó el titular de Segob 
en su gira de trabajo por el estado 
Sinaloa donde inició el ejercicio de 
diálogo democrático para exponer 
a las y los diputados locales el conte-
nido de la reforma Constitucional 
que permite a las fuerzas armadas 
participar en tareas de seguridad 
pública. 

En este contexto, López 
Hernández, acompañado del pre- 

sidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, y del gobernador de 
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tam-
bién se reunió con los 18 alcaldes 

para exponer la importancia de la 
permanencia del Ejército en tareas 
de seguridad pública hasta 2028. 

El encargado de la política inte-
rior del país había señalado que 
haría una gira en las 32 entidades, a 
fin de buscar el diálogo y el consen-
so, para que los congresos locales 
aprueben esta importante inicia-
tiva impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

"Estoy seguro de que Sinaloa 
renacerá y para el Gobierno de la 
República es fundamental comen-
zar aquí esta etapa de la construc-
ción de la gobernabilidad de nues-
tra nación", subrayó al tiempo de 
agregar que "el ejercicio que hoy 
estamos iniciando nunca se había 
dado en la historia de este país". 

Porello,señalóLópezHernández, 
en el Congreso de Sinaloa se dialoga 
y se realizan acuerdos para la paz y 
la seguridad, con lo que se construi-
rá un México y un mejor Sinaloa 
para todas y todos, pero principal-
mente, se garantiza la tranquilidad 
de las familias mexicanas. 

En el diálogo uno debe de respetar 
los disensos: Adán Augusto 
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