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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

Consejera Presidenta del OPLE rinde protesta como integrante del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales rindió protesta como integrante del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Veracruz”, cuyo objetivo principal es el de fomentar el desarrollo de la participación política de las mujeres 
en el ámbito político-electoral del Estado. 
 
La Segunda Sesión Ordinaria del Observatorio que tuvo como sede el salón “Benito Juárez” del Palacio de 
Gobierno, fue presidida por las representaciones de las 3 instituciones integrantes permanentes del 
Observatorio: María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM); Mariana Portilla Romero, en representación del Magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz y la Consejera Presidenta del OPLE, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/17/185516/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejera-presidenta-del-ople-rinde-protesta-como-integrante-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/consejera-presidenta-del-ople-rinde-protesta-como-integrante-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105705-Consejera_Presidenta_del_OPLE_rinde_protesta_como_integrante_del_Observatorio_de_Participacion_Politica_de_las_Mujeres_en_Veracruz
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“La representación política de las mujeres y sus derechos” Conferencia 
de Flavia Freidenberg: OPLE Veracruz 
La Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en conmemoración del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas en México, se impartió la Conferencia Virtual “La representación política de las mujeres y 
sus derechos” a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En el mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez destacó 
que esta fecha permite reflexionar sobre el sustantivo impulso por parte de movimientos sociales feministas 
que han luchado de manera histórica por los derechos políticos y electorales de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/17/185461/
https://palabrasclaras.mx/estatal/la-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechos-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214609/local/rla-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechosr-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/17/la-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechos-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/general/la-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechos-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/la-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechos-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
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OPLE Veracruz y el Archivo General del Estado de Veracruz inauguran la 
exposición fotográfica “Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz” 
En el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las Mujeres a Votar y ser Votadas en México, 
el OPLE Veracruz en coordinación con el Archivo General del Estado, inauguraron en el patio central del Palacio 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, la exposición fotográfica “Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz”, 
que tiene como objetivo que la ciudadanía conozca los antecedentes de esta lucha histórica de las mujeres, 
respecto a su incorporación en la vida pública de nuestra entidad. La exposición estará disponible hasta el día 
20 de octubre en horario de 9:00 hrs a 15:00 hrs. 
 
La entrada es gratuita. ¡No falten! 
 

 

Con exposición conmemoran el voto femenino 
En el patio del Palacio Municipal se inauguró la exposición “Voz y voto de las mujeres en Veracruz” organizada 
por el OPLE en el marco de la conmemoración del sufragio femenino. Asistió la consejera presidenta, Marisol 
Delgadillo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/17/185457/
https://www.entornopolitico.com/nota/214604/local/ople-veracruz-y-el-archivo-general-del-estado-de-veracruz-inauguran-la-exposicion-fotografica-rvoz-y-voto-de-las-mujeres-en-veracruzr/
https://ventanaver.mx/principal/veracruz-y-el-archivo-general-del-estado-de-veracruz-inauguran-la-exposicion-fotografica-voz-y-voto-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/exposicion-fotografica-voz-y-voto-de-las-mujeres-en-veracruz-de-ople-veracruz/
https://alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=66625#.Y03rMUzMLIV
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Pese a lograr el sufragio femenino, aún hay grandes retos como erradicar 
la violencia política a razón de género: Ople 
Este 17 de octubre, en nuestro país, se conmemora el 69 aniversario del sufragio femenino, resultado de una 
lucha histórica para que fueran reconocidos sus derechos como ciudadanas mexicanas. 
 
En el marco de esta conmemoración, la consejera presidenta del Ople, Marisol Delgadillo manifestó que aún 
quedan retos por enfrentar para lograr la equidad de la participación de las mujeres en el ámbito político del 
país. 
 
“Hay grandes retos que abatir, si bien ya está garantizado el principio de paridad en diferentes niveles, en los 
ámbitos federales, en los ámbitos estatales”. 
 

 

 

 

 
Veracruz tiene un déficit para posicionar a las mujeres en los cuerpos 
edilicios de los ayuntamientos 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales dio a 
conocer que en el estado de Veracruz traen un déficit para posicionar más a las mujeres en los municipios en 
los cuerpos edilicios. 
 
En entrevista dio a conocer que tienen como fecha limit el 22 de octubre para que que puedan accesar a la 
convocatoria para ocupar plazas vacante en cargos y puestos de Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los OPLE. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/210769/pese_a_lograr_el_sufragio_femenino_aun_hay_grandes_retos_como_erradicar_la_violencia_politica_a_razon_de_genero__ople
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105701-Veracruz_tiene_un_deficit_para_posicionar_a_las_mujeres_en_los_cuerpos_edilicios_de_los_ayuntamientos_
https://tvnoticiasveracruz.com/veracruz-tiene-un-deficit-para-posicionar-a-las-mujeres-en-los-cuerpos-edilicios-de-los-ayuntamientos/
https://golpepolitico.com/2022/10/17/hay-deficit-de-mujeres-en-cargos-edilicios-en-veracruz/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=32746
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Señaló que son seis plazas una jefatura y las demás son técnicas o técnicos, el objetivo es que se puedan 
incorporar a colaborar con el OPLE de Veracruz, las bases están publicadas en la página oficial. 
 

 

 
ITS 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. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Instituciones del Estado mexicano y de la sociedad civil suman esfuerzos 
para que la igualdad plasmada en la Constitución sea efectiva para las 
mujeres 
En el marco del 69 aniversario del voto de las mujeres en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en colaboración con el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial 
de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y otras 
instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil, realizaron un foro de reflexión sobre las aportaciones de 
mujeres líderes para consolidar la paridad de género en los órganos de representación a nivel federal, local y 
municipal, los avances y retos de las políticas públicas en materia de igualdad que garantizan el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular y el desempeño del cargo en contextos libres de violencia política en razón 
de género. 
 
En el foro denominado “69 Aniversario del Voto de las Mujeres en México. Del Derecho del voto a la paridad 
total, camino a la igualdad sustantiva”, las y los participantes dialogaron también en tres paneles de trabajo 

https://www.entornopolitico.com/nota/214597/regiones/its-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/17/instituto-tecnologico-superior-de-poza-rica-sede-del-tercer-foro-universitario-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/instituciones-del-estado-mexicano-y-de-la-sociedad-civil-suman-esfuerzos-para-que-la-igualdad-plasmada-en-la-constitucion-sea-efectiva-para-las-mujeres/
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sobre el fortalecimiento de la vinculación de las instituciones con diversos públicos, fomentando la difusión de 
la labor que se realiza a favor de los derechos político-electorales de las mujeres. 
 

 

Conmemora INE 69 aniversario del voto de las mujeres 
A 69 años de que se reconoció el derecho de las mujeres al sufragio, la lucha por la igualdad de derechos ha 
avanzado de manera diferenciada  y continúan los estereotipos, las simulaciones y las reticencias que impiden 
una igualdad sustantiva en la democracia en nuestro país, destacó Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE) quien agregó que los municipios se constituye como la última frontera a 
superar en materia de paridad pues solo en el 27% gobierna una mujer. 
 
“Es en los municipios donde más quejas en materia de violencia política de género en contra de las mujeres se 
presentan por hechos que van desde el hostigamiento hasta la discriminación de las pocas mujeres que han 
logrado obtener un cargo en ese nivel de gobierno”, detalló Lorenzo Córdoba. 
 

 

Democratización favorece surgimiento de movimientos sociales: 
Federico Rossi 
La democratización abona a la emergencia de movimientos sociales por medio de la expansión de los derechos 
cívicos y la rendición de cuentas de las élites dirigentes, sostuvo el académico Federico Rossi, en el marco de la 
Conferencia Magistral Estacional de Verano 2022, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Durante la ponencia titulada Democracia y movimientos sociales, el politólogo argentino aclaró que los 
movimientos sociales contribuyen a la democratización sólo ante ciertas condiciones, ya que la movilización 
colectiva ha creado las circunstancias para la desestabilización de los regímenes autoritarios, pero también 
puede conducir a la intensificación de la represión o al colapso de un régimen democrático débil. 
 

 
Claudio X. González en aprietos, lo denuncian ante el INE por Unid@s 
Juan Hugo de la Rosa, presidente nacional de la agrupación política nacional (APN) "Unid@s por un mejor país", 
dio a conocer que acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar al empresario Claudio X. 
González por el plagio del nombre de la agrupación política, que también fue presentada como "Unid@s".  

https://889noticias.mx/sin-categoria/conmemora-ine-69-aniversario-del-voto-de-las-mujeres/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/17/democratizacion-favorece-surgimiento-de-movimientos-sociales-federico-rossi/
https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-en-aprietos-lo-denuncian-ante-el-ine-por-unids
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"Acudimos al @INEMexico a entregar la denuncia contra @ClaudioXGG por el plagio del nombre de nuestra 
agrupación política Unid@s por @UnMejorPais_. Agradezco a l@s compañer@s que nos acompañan a defender 
nuestro trabajo a favor de los que menos tienen", compartió De la Rosa a través de sus redes sociales. 
 

 

Elecciones en riesgo por falta de presupuesto 
El Instituto Electoral de Coahuila fue clasificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en “Riesgo Alto” en 
materia presupuestal debido a que el Gobierno del Estado le está negando los recursos que resultan necesarios 
para su operación y para los preparativos de las elecciones que se celebrarán en esa entidad en el año 2023. 
 
En el informe titulado “Situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) respecto del ejercicio 
fiscal 2022“, publicado el 26 de septiembre de 2022, el INE advierte que esta postura del Gobierno coahuilense 
para restringir el financiamiento del Instituto local está generando afectaciones sobre los preparativos de sus 
próximos comicios. 
 
La advertencia llega también en un momento crítico para los órganos electorales locales, los cuales incluso 
podrían desaparecer si se aprueba la reforma electoral que comenzará a discutirse esta semana en la Cámara 
de Diputados; además, los recursos asignados en materia electoral en el proyecto Presupuesto de Egresos para 
2023 están muy por debajo de lo solicitado a pesar de que habrá elecciones tanto en Coahuila como en el Estado 
de México 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los diputados del PAN votarán en contra de una reforma electoral que 
viole la autonomía del INE: Jorge Romero 
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió 
este lunes que su partido no aceptará una reforma electoral que viole la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
Esta semana, la Cámara de Diputados comenzará los debates sobre la reforma que impulsa la administración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En redes sociales, el diputado Jorge Romero informó que Acción Nacional escuchará a todos los grupos 
parlamentarios para generar un debate, pero indicó que los diputados de su bancada ya tienen claro que no 
aceptarán una reforma que atente contra la autonomía del organismo electoral. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/elecciones-en-riesgo-por-falta-de-presupuesto-organos-electortales-locales/
https://latinus.us/2022/10/17/diputados-pan-contra-reforma-electoral-autonomia-ine/
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¿Sheinbaum inicia campaña en Veracruz? 
* En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río se observó a ciudadanos promoviendo a Sheinbaum Pardo, 
lo que podría ser un acto anticipado de campaña 
¿Inician campaña sin estar en campaña? Es la pregunta que surge después de que este fin de semana pasado 
un grupo de personas en la zona conurbada de Veracruz – Boca del Río, salieron a las calles a promocionar a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

Dichos ciudadanos cargaban banderines en los que se distinguen las frases: “Veracruz con Sheinbaum” y 
“Veracruz con Claudia”, además de que estuvieron pegando publicidad a los carros y obsequiando playeras en 
favor de la jefa de Gobierno, como si se tratara de plena campaña electoral. 

 

Elecciones 2024: Beatriz Paredes pide consultar a las bases para 
seleccionar al candidato del PRI a la Presidencia 
Beatriz Paredes Rangel, actual senadora del PRI y quien ha manifestado su interés en buscar la Presidencia, 
planteó que la selección del candidato o candidata del tricolor para 2024 se realice a través de un método 
democrático, como lo son con primarias o consultas a la base.   

  
“Siempre he propugnado la renovación e innovación de nuestro partido. En consecuencia, propongo que la 
selección del candidato o candidata a la Presidencia de la República que realice nuestra organización sea 
necesariamente a través de un método democrático. Llámese primarias o consulta a la base. La renovación 
democrática es la mejor manera de mantener a los militantes de nuestro partido unidos y participando. Me 
pronuncio por una elección democrática de nuestra candidato o candidata y por una selección democrática de 
quien pueda fungir como candidato o candidata de la alianza”, señaló. 
 
 
 
 
 

https://enparentesis.com.mx/2022/10/17/sheinbaum-inicia-campana-en-veracruz/
https://politico.mx/elecciones-2024-beatriz-paredes-pide-consultar-a-las-bases-para-seleccionar-al-candidato-del-pri-a-la-presidencia
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Aspiro a ser candidata a Presidenta de la República: Beatriz Paredes 

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, reiteró sus intenciones de 
ser candidata a la Presidencia de la República en las elecciones del 2024 y pidió que se realice un proceso 
democrático para elegir al rostro del tricolor. 
 
Durante el encuentro “Diálogos por México”, organizados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor 
para conocer a los diferentes aspirantes priistas a la elección de 2024, la legisladora se apuntó para encabezar 
un proyecto social demócrata y así frenar las intenciones de que continúe la llamada cuarta transformación. 
 

 

 ‘Alito’ Moreno afirma que 'México está por conocer al mejor PRI de 
todos los tiempos' 
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que el país está por conocer al mejor PRI de la 
historia y ellos están listos para regresar a gobernar México. Esto al inaugurar los “Diálogos por México”, 
donde participan como ponentes algunos de los perfiles priistas que buscan la candidatura presidencial en 
2024.   
 
“México aún está por conocer al mejor PRI de todos los tiempos. El PRI está listo para regresar y volver a 
gobernar en coalición”, aseguró, tras mencionar que la pluralidad de todas las expresiones del priismo es la 
fortaleza del tricolor, sin importar los vaivenes de la coyuntura política. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Apura AMLO a la SCT rehabilitar la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al titular del Centro SCT Veracruz, Martín 
Ramón Álvarez Fontán, a rehabilitar a la brevedad la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán. 
 
Al conmemorar el Día del Caminero con un reporte de obras realizadas por ciudadanos, el Ejecutivo pidió a 
Álvarez Fontán atender dicha vía. 
 

https://xeu.mx/nacional/1239033/aspiro-a-ser-candidata-a-presidenta-de-la-republica-beatriz-paredes
https://politico.mx/alito-moreno-afirma-que-mexico-esta-por-conocer-al-mejor-pri-de-todos-los-tiempos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/apura-amlo-a-la-sct-rehabilitar-la-carretera-coatzacoalcos-minatitlan-377251.html
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“Ahí te encargamos, les encargamos, porque ahora que fui pidieron de que se atendiera el tramo de Minatitlán 
a Coatzacoalcos, ya hay que atenderlo”, mencionó López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio 
Nacional. 
 

 

Zaldívar defiende Tik Tok y responde a detractores: 'tenemos que 
adaptarnos a los jóvenes' 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió 
su incursión en Tik Tok ante quien lo han criticado por la actividad e interacción que tiene en esta red social. 
"Nosotros nos tenemos que adaptar a los jóvenes, no ellos a nosotros", señaló.  

 
A través de un video publicado en dicha plataforma, Zaldívar recordó que es el primer presidente de la Corte en 
incursionar en esta red social, pues subrayó que los discursos acartonados responden a otra época y los jóvenes 
ya no se comunican así. 
 

 
28 jóvenes estudiantes fueron internados por intoxicación en el 
municipio de Alamo 
Hasta el momento suman 28 estudiantes los que han sido internados por intoxicación de la escuela secundaria 
Técnica 67 de Alamo, esto ocasionó una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio de dicho municipio. 
 
Luego de que estudiantes de la escuela secundaria «Justo Sierra» en el municipio de Álamo, al norte del Estado, 
se reportaran con diversos malestares, la directora de Atención Médica, de los Servicios de Salud de Veracruz 
(Sesver), Romana Gutiérrez Polo, confirmó que suman 28 los estudiantes que se encuentran hospitalizados. 
 
La mañana de este lunes algunos comenzaron a sentirse mal, incluso otros se desmayaron mientras se 
encontraban en el acto cívico, por lo que la doctora indicó que los alumnos se encuentran bajo valoración 
médica y se reportan estables, pero permanecerán bajo observación médica hasta que puedan darlos de alta. 
 
 
 

https://politico.mx/zaldivar-defiende-tik-tok-y-responde-a-sus-detractores-nosotros-nos-tenemos-que-adaptar-a-los-jovenes
https://sinfronteras.mx/estatal/28-jovenes-estudiantes-fueron-internados-por-intoxicacion-en-el-municipio-de-alamo/
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Investigan a Ayuntamiento de Agua Dulce por mentir con salarios de 
ediles 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (), inició un procedimiento 
administrativo en materia de transparencia y rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Agua Dulce que 
preside José Noé Castillo Olvera. 

 
La investigación inició luego de que se diera a conocer que, en el portal de transparencia del Ayuntamiento, se 
consignó que el munícipe, los regidores y el personal de confianza y de base, recibían un salario de un peso 
mensual. 
 
Lo anterior, de confirmarse, recae en un incumplimiento de un deber legal y de un desacato a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la aplicación de los recursos públicos se debe 
transparentar. 
 

 

PAN llama a Sedena a rendir cuentas, tras cancelación de reunión con 
Comisión: Carlos Valenzuela  
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) llamó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, a rendir cuentas y ser transparente, luego de que canceló su 
reunión con diputadas y diputados de la Comisión de Defensa Nacional. 
 
“En primer lugar, pareciera que hay algo que ocultar. Como dicen por ahí: el que nada debe nada teme. Hacemos 
de nuevo la invitación, no sólo al secretario de la Defensa, sino al resto de los secretarios, hay muchos que no 
han comparecido. El canciller Marcelo Ebrard no ha venido a comparecer en los cuatro años que llevamos de 
administración, y lo que pediríamos desde Acción Nacional es la rendición de cuentas, la transparencia, el evitar 
esta opacidad», dijo en declaraciones a representantes de medios de comunicación. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/investigan-aayuntamiento-de-agua-dulce-por-mentir-con-salarios-de-ediles-377265.html
https://horacero.mx/2022/10/18/185484/
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“AMLO está reprobado”: Elba Esther Gordillo  
El periodista Fernando del Collado conversó con Elba Esther Gordillo, exdirigente nacional del SNTE, quien 
lamenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejará un legado de su administración. “Es una 
tristeza”, afirma, a la par de sostener que el mandatario está dejando un país caótico. “AMLO, de mi parte, está 
reprobado”, sentencia. 
 
Elba Esther Gordillo admite que ha sido manipulada por el poder e insiste en defender su inocencia. Niega haber 
participado en actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para la lideresa sindical, es tiempo de actuar 
y moverse. Además, manifiesta que se debe rescatar la reforma educativa. “Por eso, levantaré la voz”, dijo. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Nahle: contratista incómodo 
Un empresario de dudosa reputación y oscuro pasado se mantiene, contra todo, muy cerca de la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, considerada la más fuerte aspirante de Morena para suceder en 2024 a Cuitláhuac García 
en la gubernatura de Veracruz. 
 
Se trata del hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 
2017 al acreditar la relación de su empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) con operaciones 
irregulares con Odebrecht, una constructora trasnacional brasileña cuyos ejecutivos admitieron el sexenio 
pasado ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 
10.5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014 que encubrieron una serie de anomalías, entre ellas las 
primeras que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la refinería de Minatitlán y que en febrero 
del 2011 le fueron reportadas por el máximo ente fiscalizador al órgano interno de control en Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sin que se promovieran sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio carioca, 
cuyo presidente, el magnate Marcelo Odebrecht, sí fue condenado el 8 de marzo de 2016 pero por el juez 
brasileño Sergio Moro, quien lo sentenció a 19 años y 4 meses de prisión por “corrupción pasiva, lavado de 
dinero y asociación para delinquir”, por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. 

https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-esta-reprobado-elba-esther-gordillo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20177&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Este año tendrán que pagar $400 por ir a adorar a AMLO 
Así como lo leen en el encabezado, mis siempre respetados y apreciados lectores, hombres y mujeres. 
 
Este año por ir a adorar al amado líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre a la 
Plaza de la Constitución, con motivo de inicio de su quinto año de gobierno, los trabajadores del gobierno de 
Veracruz tendrán que pagar 400 pesos. 
 
No tienen límites. Ahora, además aplicarán puntaje escalafonario a trabajadores, al menos del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver), encuadrados dentro del grupo Unidos Todos, que 
se maneja desde la Subsecretaría de Finanzas, si asisten y participan en actividades extralaborales y de 
naturaleza “político-organizativa”. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Grupos criminales nos gobiernan 
 “AMLO, estás convertido 
en tu propia tapadera” 
Javier Livas 
Grupos criminales nos gobiernan 
Lo dijo el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado: grupos criminales se han 
apoderado de algunas regiones del país, incluido el estado de Veracruz, al no haber una estrategia contundente 
de seguridad; lo ha dicho también el ideólogo Porfirio Muñoz ledo y no se diga de los líderes de grupos 
opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, a estas alturas del sexenio el tema es 
comidilla de todos los días en los centros de reunión. 
 
Dante Delgado lo complementó con esta reflexión: "Y frente al fracaso que ha tenido donde el crimen se 
multiplica y la inseguridad se desborda, los grupos de interés criminal están capturando a regiones del país y 
Veracruz no es la excepción, en lugar de reconocer que su estrategia falló confunde a la sociedad y habla de la 
militarización, porque siempre está acostumbrado a mandar un mensaje contrario a la realidad". 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20178&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20176&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Consejera Presidenta del OPLE rinde protesta como integrante del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales rindió protesta como integrante del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Veracruz”, cuyo objetivo principal es el de fomentar el desarrollo de la participación política de las mujeres 
en el ámbito político-electoral del Estado. 
 
La Segunda Sesión Ordinaria del Observatorio que tuvo como sede el salón “Benito Juárez” del Palacio de 
Gobierno, fue presidida por las representaciones de las 3 instituciones integrantes permanentes del 
Observatorio: María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM); Mariana Portilla Romero, en representación del Magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz y la Consejera Presidenta del OPLE, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales. 
 
Se contó con la presencia de la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez; Cecilia Josefina Guevara Guembe, 
Presidenta de la Mesa Directiva la LXVI Legislatura; la Diputada, Illya Dolores Escobar Martínez, de la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso del Estado, así como las representaciones de los aliados estratégicos del 
Observatorio. 
 

 

 

OPLE solicita 591 mdp de presupuesto para el 2023 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales informó que 
se envió una propuesta de presupuesto de 591 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023, el cual contempla 
625 actividades, incluido el inicio del proceso electoral en noviembre. 
 
En entrevista, consideró que en caso de que no se apruebe el total de lo solicitado, no se descarta solicitar una 
ampliación presupuestal en el transcurso del año. 
 

https://enparentesis.com.mx/2022/10/18/consejera-presidenta-del-ople-rinde-protesta-como-integrante-del-observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-en-veracruz/
https://eldemocrata.com/ople-solicita-591-mdp-de-presupuesto-para-el-2023/
https://versiones.com.mx/2022/10/18/ople-solicitara-591-mdp-de-presupuesto-para-2023-no-descartan-ampliacion-a-mediados-de-ano/
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 “Nosotros ya mandamos el presupuesto en atención a un Programa Operativo Anual de actividades que 
proyectamos con 625 actividades para el 2023 y mandamos una propuesta, le corresponderá al Ejecutivo la 
integración de la misma para su revisión en el Congreso del Estado, propusimos 591 millones de pesos ya 
contemplando el proceso electoral”. 
 

 

Veracruz con déficit en participación política de mujeres como ediles: 
Marisol Delgadillo 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales expuso 
que en el estado de Veracruz se trae un déficit de cargos de mujeres en los municipios, particularmente en los 
cuerpos edilicios. 
 
Por lo que consideró es importante que la ciudadanía sepa que respecto a los procesos previos y en los que 
acaban de pasar hubo una pérdida de un punto porcentual de participación de mujeres como ediles. 
 
Lo anterior también está vinculado a la violencia política en razón de género por lo que ahí tienen un amplio 
bagaje para que a través de colaboraciones institucionales puedan generar algunos datos y a su ves políticas y 
acciones para que se les permita la participación a las mujeres en los cargos públicos. 
 

 

 

“La representación política de las mujeres y sus derechos” Conferencia 
de Flavia Freidenberg: OPLE Veracruz 
La Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en conmemoración del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas en México, se impartió la Conferencia Virtual “La representación política de las mujeres y 
sus derechos” a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En el mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez destacó 
que esta fecha permite reflexionar sobre el sustantivo impulso por parte de movimientos sociales feministas 
que han luchado de manera histórica por los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

https://billieparkernoticias.com/veracruz-con-deficit-en-participacion-politica-de-mujeres-como-ediles-marisol-delgadillo/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/18/la-representacion-politica-de-las-mujeres-y-sus-derechos-conferencia-de-flavia-freidenberg-ople-veracruz/
http://agnveracruz.com/index.php/xalapa/item/76280-ople-imparti%C3%B3-la-conferencia-virtual-%E2%80%9Cla-representaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-y-sus-derechos%E2%80%9D
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La Dra. Flavia Freidenberg destacó temas importantes sobre la representación política de las mujeres y paridad; 
como la reforma de 2014 la cual generó que los Congresos de los Estados tuvieran mayor número de diputadas. 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Llaman INE y TEPJF a feministas a defender la democracia 
En el aniversario número 69 del voto femenino y ante el inicio de la discusión de Reforma Electoral en el 
Congreso, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, llamaron a defender a la democracia, incluso, a los grupos 
feministas a dar una lucha más grande por la democracia, ante los intentos de desmantelar al sistema 
electoral.  

Esto último lo comentó Córdova Vianello quien mencionó esto como el tercer reto a enfrentar para mejorar 
las condiciones de la participación política de las mujeres.  

Apuntó que los temas de la “paridad” “igualdad” fuera del sistema electoral son “inconcebibles”. 

 

Reforma electoral: AMLO va por nuevo modelo de financiamiento a 
partidos 
Planteado como un ahorro de 24 mil millones de pesos en estos tiempos de crisis, el nuevo modelo de 
financiamiento de los partidos políticos propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que 
estará a debate en la Cámara de Diputados es seductor: da un viraje a las reglas sobre quién fondea la política 
en México, frena el aumento de recursos con ese fin, pero abre puertas a la tentación de utilizar dinero sucio. 

 
Los expertos electorales tienen posturas divididas: ven en la propuesta de reforma electoral de AMLO 
virtudes, pero también alertan riesgos. 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llaman-ine-y-tepjf-a-feministas-a-defender-la-democracia/1546371
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/18/reforma-electoral-amlo-financiamiento-partidos-politicos-mexico
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32 años de regularidad democrática en México 
La génesis del IFE se remonta a, al menos, 22 años atrás: a la causa democratizadora de 1968 y de 1971 

Por. Dania Ravel 
El 11 de octubre de 1990, con la constitución del Instituto Federal Electoral (IFE), se materializó la demanda 

histórica proveniente de una ciudadanía crítica que pugnaba por ser reconocida políticamente para poder 

participar más activamente en un sistema político que hasta entonces era poco plural, cerrado y casi blindado. 

Este suceso se inscribió en la historia democrática mexicana, ya que marcó un antes y un después en la forma 

en la que se organizan las elecciones en México. 

 
Es importante recordar que la génesis del IFE se remonta a, al menos, 22 años atrás: a la causa 

democratizadora de 1968 y de 1971; a movimientos sociales como el Movimiento Urbano Popular; al sismo de 

1985; al “fraude” de 1988 y la unión de la oposición política proveniente de izquierda y derecha, plantearon la 

necesidad de que el gobierno fuera ajeno a la institución que organizara las elecciones, y con ello sentar las 

bases para que ese llamado sistema no competitivo de partido hegemónico, se convirtiera en un verdadero 

sistema democrático. 

 

 

Carlos Medina Plascencia llama a defender al INE para evitar 

autoritarismo del gobierno federal 
Carlos Medina Plascencia, exgobernador de Guanajuato, llamó a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) 

y a impulsar la participación de la sociedad civil para evitar “el autoritarismo del gobierno federal”.   

 

Expresó que desde el gobierno federal se busca eliminar al INE, lo que significa poner en riesgo a la 

democracia del país, por lo que es importante que los partidos políticos, pero especialmente salga la sociedad 

a defender a la institución.   

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/10/18/32-anos-de-regularidad-democratica-en-mexico-449425.html
https://www.am.com.mx/guanajuato/2022/10/18/carlos-medina-plascencia-llama-defender-al-ine-para-evitar-autoritarismo-del-gobierno-federal-628347.html
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¿Habrá reforma electoral? 
Por. Luis Carlos Ugalde 
Que la reforma electoral de López Obrador sea inviable no significa que los riesgos políticos en materia 
electoral sean bajos. 
Es prácticamente imposible que la propuesta de López Obrador que desmantela al Instituto Nacional Electoral 
(INE), que elimina el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y que desaparece a los senadores 
y diputados de mayoría para que todos sean plurinominales, cuente con los votos para ser aprobada. 

Aunque el apoyo del PRI al gobierno para prolongar la estancia de las fuerzas armadas en las calles del país 
hasta 2028 ha generado mucho desconcierto, no veo razón estratégica alguna para que los priistas voten a 
favor de una reforma electoral que los dañaría a ellos, así como a los demás partidos de oposición. 

Si algún beneficio político tuvo la postura del PRI en la reforma del llamado “quinto transitorio” hace tres 
semanas, ésta —en contraste— no ofrece nada benéfico para algún actor fuera del gobierno. Es un balazo en 
el pie para los partidos de oposición, incluido el PRI, que buscan competir en condiciones mínimas de equidad 
electoral. 
 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

El PT reitera la bienvenida al Estado de Veracruz a Gerardo Fernández 
Noroña 
El Partido del Trabajo (PT) hace referencia a dos noticias relevantes de la semana pasada: la primera, en 
palabras del presidente de la República que “la Guardia Nacional (GN) sea apoyada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar); que continúe siendo apoyada y que se 
fortalezca”; felicitaciones a los que votaron a favor. La segunda, es relativa a que son 43 “corcholatitas” de la 
oposición los que buscan la candidatura presidencial, esto, sólo indica la pronosticada derrota moral en que se 
encuentra la oposición. Sus botellas no tienen gas. 
 
En el ámbito estatal; el PT reitera la bienvenida que merece al Estado de Veracruz el compañero Gerardo 
Fernández Noroña. En la gira realizada este sábado y domingo pasado visitó varios municipios, donde 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/2022/10/18/habra-reforma-electoral/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/18/el-pt-reitera-la-bienvenida-al-estado-de-veracruz-a-gerardo-fernandez-norona/
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promovió la afiliación a nuestro Instituto Político y manifestó su deseo de participar como un aspirante más a 
la presidencia de la República de la alianza “Juntos Haremos Historia” lo que seguramente confirmará de 
acuerdo a los tiempos electorales legales. De ser nuestro candidato, indudablemente vencerá a cualquier 
corcholatita de la oposición. 
 

 

Piden regular el ingreso de municipios al Mando Único 

El Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, pidió al Congreso Local el analizar una reforma para regular la 
forma en que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pueda implementar en los municipios el Mando Único 
Policial. 

El dirigente del albiazul, Federico Salomón Molina, dijo que esto debe dejar de ser a “contentillo”, pues en 
varios ayuntamientos hay intromisión estatal, sin ninguna regulación. 

“No tienen idea de estrategias, solamente, al humor del gobernador, desafortunadamente después de cuatro 
años, apenas están aprendiendo, se quejaron mucho tiempo que no tenían autoridad para hacerlo, hoy tienen 
el gobierno federal, estados, los alcaldes, tienen todo para cambiar la estrategia de seguridad. Urge legislar, 
pero hay una cerrazón porque cuando viene de la oposición no pasa”. 
 

 

Senador de Morena acusa a Gobierno de AMLO de atacarlo para que no 
sea candidato en Coahuila 
Armando Guadiana Tijerina, senador del grupo parlamentario de Morena, acusó, el 18 de octubre del 2022 a 
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, de 
lanzar ataques mediáticos para debilitar su propósito de ser candidato a la gubernatura de Coahuila y 
favorecer a su contrincante, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal. 

 
En una carta pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador coahuilense afirmó que 
Ramírez Cuevas y Mejía Berdeja actúan en conjunto para perjudicarlo. Asimismo, reveló que el subsecretario 
le propuso declinar a sus aspiraciones electorales, pero él se negó, lo que provocó los ataques. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/210860/piden_regular_el_ingreso_de_municipios_al_mando_nico
https://zetatijuana.com/2022/10/senador-de-morena-acusa-a-gobierno-de-amlo-de-atacarlo-para-que-no-sea-candidato-en-coahuila/
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El voto en contra del diputado Cazarín a la Cuenta Pública 2021, 
ejemplo de “desaseo” y corrupción en el ORFIS 
El voto en contra del Informe de la Cuenta Pública del 2021 del diputado morenista, Juan Javier Gómez 
Cazarín, es una muestra del desaseo y la corrupción que prevaleció en la revisión de las cuentas públicas, actos 
que no pueden quedar impunes y deben investigarse hasta las últimas consecuencias, destacó Sergio Cadena 
Martínez, Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz. 

Los escándalos de corrupción, los moches y el chantaje que funcionarios del ORFIS realizaron, según denuncias 
públicas, no pueden ser olvidadas y ocultadas en un manto de impunidad que daña a las instituciones, a las 
autoridades municipales y a la ciudadanía por los recursos públicos desviados de sus objetivos de bienestar 
para la población. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo: López 
Obrador - AVC Noticias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno enfrentará abiertamente el problema de 
la drogadicción y en particular el consumo del fentanilo en los jóvenes.  
 
Indicó que a más de la mitad de su administración, todavía es mucho lo que se puede hacer por enfrentar el 
consumo interno de drogas, con el apoyo de los valores culturales y la familia, “eso hace la diferencia”.  
 
En la mañanera de este martes precisó que la familia es la institución de seguridad social más importante del 
país y que ya no está presente en otras naciones: “Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente 
está pasando en nuestro país vecino y amigo, donde los jóvenes andan metidos, no todos, pero si es un 
problema grave de drogadicción”.  
 
 

https://enparentesis.com.mx/2022/10/17/el-voto-en-contra-del-diputado-cazarin-a-la-cuenta-publica-2021-ejemplo-de-desaseo-y-corrupcion-en-el-orfis/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335242/vamos-a-enfrentar-abiertamente-el-fentanilo-lopez-obrador.html
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Poder Judicial intenta cancelar Ciudades Judiciales y evitar demandas 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), podría lograr un acuerdo con las empresas que fueron 
contratadas por el exmagistrado Edel Álvarez Peña para la construcción de ciudades judiciales, para terminar de 
manera anticipada con los contratos, lo que significará un ahorro presupuestal millonario para el Poder Judicial. 
 
Como se recordará, durante la presidencia de Álvarez Peña, el Poder Judicial del Estado se comprometió a pagar 
casi 6 mil millones de pesos por la construcción de 20 ciudades judiciales, comprometiendo recursos del Poder 
Judicial durante más de dos décadas, lo que ha generado una crisis financiera que ha tenido que ser enfrentada 
con medidas de austeridad. 
 

 
Congreso hará foro de consulta para armonizar la Ley de Educación 
Superior 
El lunes de la próxima semana se llevará a cabo el Foro de Consulta a Pueblos Indígenas, Afromexicanos y 
Personas con Discapacidad para la Armonización de la Ley de Educación Superior. 
 
La convocatoria también está abierta para las instituciones dedicadas a la investigación académica, asociaciones 
civiles, y en general, a toda persona residente en la entidad veracruzana. 
 
El Foro de Consulta se realizará en la modalidad presencial y virtual. 

 

 
Disminuye la percepción de la inseguridad en Coatzacoalcos y Xalapa, 
pero aumenta en Veracruz 
El INEGI presentó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre 
de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad 
pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, 
genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-busca-acuerdo-para-cancelar-10-de-12-ciudades-judiciales-pendientes-377315.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-hara-foro-de-consulta-para-armonizar-la-ley-de-educacion-superior-377306.html
https://horacero.mx/2022/10/18/185547/
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En dicha medición aparecen tres ciudades veracruzanas: Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz. Las dos primeras 
tuvieron una reducción en la percepción de la inseguridad, en tanto que el Puerto sí tuvo un incremento. 
 

 

Vinculan a proceso a ex alcalde de Yecuatla  
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la vinculación a proceso en contra del ex alcalde de 
Yecuatla, así como los miembros de dicha comuna y otros ex funcionarios por su presunta responsabilidad del 
delito de ejercicio indebido del servicio público y fraude procesal. 
 
Tal situación es derivado de la denuncia que interpuso en mayo pasado el Órgano de Fiscalización Superior en 
contra cuatro ayuntamientos, entre ellos el de Yecuatla. 
 
Las denuncias en contra de los cuatro ayuntamientos del periodo 2018-2021 fueron presentadas recientemente 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Veracruz. 
 

 
Veracruz entre las tres entidades con mayor impunidad: CESIJ  
Con base a lo que hoy publica el diario Reforma, el Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla y 
Querétaro encabezan el Índice de Impunidad en México 2022 elaborado por el Centro de Estudios sobre 
Impunidad y Justicia (CESIJ), la Universidad de las Américas Puebla y un Consejo Académico Internacional. 
 
A estas entidades mexicanas les siguen Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. 
 
El indicador evalúa niveles de impunidad en seguridad pública, procuración de justicia y respeto a derechos 
humanos. Este contempla desde homicidios sin castigo, cifra negra, tasa de violencia, deterioro de la 
infraestructura y capacidad de ministerios públicos, así como déficit de policías estatales profesionales. 
 

 

Revelan que Sedena ocultó contrato de 28 mdp que le otorgó al hijo de 
Manuel Bartlett 

https://palabrasclaras.mx/estatal/vinculan-a-proceso-a-ex-alcalde-de-yecuatla/
https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-entre-las-tres-entidades-con-mayor-impunidad-cesij/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/18/revelan-que-sedena-oculto-contrato-de-28-mdp-que-le-otorgo-al-hijo-de-manuel-bartlett/
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Tras el hackeo que el grupo de activistas denominado como “Guacamaya” realizó a los servidores de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), poco a poco los secretos mejor guardados de la dependencia han 
comenzado a hacerse públicos, generando gran desconcierto y asombro en la ciudadanía. 
 
Desde actividades ilícitas en las que miembros del Ejército Mexicano han participado y hasta el estado de salud 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, forman parte de los seis terabytes de información filtrada y 
hackeada por los activistas. 
 
No obstante, el nombre de algunos funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación también ha 
deslumbrado entre los millones de archivos filtrados, tal es el caso de Manuel Bartlett -amigo del presidente y 
actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- quien fue señalado de haber sido 
beneficiado con un millonario y secreto contrato por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
HORARIO DE VERANO.- El horario de invierno entrará a partir del 30 de Octubre y hasta el sábado 

1 de abril de 2023, esto, en caso de que el Senado de la República deseche, o regrese a la cámara de diputados 
la propuesta de desaparecer el horario de verano… a partir del 30 todos los relojes se atrasan, y es precisamente 
lo que descontrola el organismo, tener dos horarios en un solo año, de aprobar en el senado lo que aprobaron 
los diputados, solo tendremos un horario definitivo… Durante la mañana del lunes hubo una manifestación de 
estudiantes del CBTIS 79, ubicado en Boca del Río, se quejaron por “discriminación” porque no los dejaban pasar 
con determinados corte y tinte de cabello, entonces se plantaron en la entrada gritando y hasta indultando 
diciéndole “ratas” a los docentes… ahí se demuestra la educación de la juventud, distorsionan una protesta con 
la agresión… Dejarlos, o no pasar, para respetar un reglamento de la escuela es una decisión de la dirección, de 
no haber orden más tarde van desnudos… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-554/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
HACE 23 AÑOS 
Finalmente Karl no tocó tierra veracruzana ni como huracán ni como tormenta tropical pues se disipó el sábado. 
Eso sí, provocó intensas lluvias en el sur del país y, por consecuencia, todas las afluentes crecieron y algunas se 
desbordaron. Esta vez, Karl no fue mortífero y eso ya es ganancia dadas toda las calamidades meteorológica 
que el país y el estado padecen desde hace tiempo. 
 
Además, que la naturaleza no castigue también es un alivio porque no hay recursos federales para ayudar a los 
que resulten damnificados. Y no lo hay porque el dinero público es enviado al Tren Maya, al aeropuerto de Santa 
Lucia o a la refinería de Dos Bocas así como al pago del ejército de votantes que cada mes cobran ayudas en 
efectivo. Por eso se agradece que la tormenta Karl no se haya cebado contra la población. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-411/
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Ninguna ha sido dictaminada por comisiones 

Turnan iniciativas panistas 
a la "congeladora" 
Varias de ellas son para proteger a la mujer o tipificar 
nuevos delitos como la violencia de género: Verónica 
Pulido 

I rineo Pérez/Xalapa 

De las iniciativas de reformas a las leyes 
que ha presentado el grupo legislativo del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
del Estado, se encuentran en la "congelado-
ra", pues ninguna se ha dictaminado por las 
comisiones correspondientes en lo que va del 
primer año del actual ejercicio constitucional, 
denunció la diputada Verónica Pulido Herrera. 
En conferencia de prensa, señaló que muchas de 
esas iniciativas tienen la intención de proteger 
a la mujer en varios aspectos o tipificar nuevos 
delitos relacionadas a la perspectiva de género, 
como es el caso de la violencia que no para hacia 
las mujeres, se hagan estrategias válidas para que 
las mujeres nos sintamos seguras en Veracruz. 
Hizo alusión a la iniciativa presentada en el mes 
de julio para sancionar con prisión de 7 a 13 años 
y multa de hasta 600 UMAS, a quien ataque a una 
mujer con sustancias u otros productos químicos 
y que la pena se incrementaría en dos terceras 
partes, ni siquiera se ha analizado en comisiones. 
Detalló que al menos son seis las iniciativas que 
presentado los legisladores locales panistas, así 
como a las que se han adherido como bancada 
y se han presentado al pleno legislativo, no 
se han dictaminado y fue enviado a la conge-
ladora la misma semana en que se presentó. 
Consideró que esta situación se deriva por 
la falta de voluntad política de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO), presidida 
por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, es 
lo que ha impedido su dictaminador', y discu-
sión en el pleno legislativo para su aprobación. 
Lamentó esa realidad, porque esto pone en en-
tredicho la productividad de la LXVI Legislatura 
del Congreso local quien está a punto de concluir 

MUCHAS DE ESAS INICIATIVAS TIENEN 
LA INTENCIÓN de proteger a la mujer 
en varios aspectos o tipificar nuevos 
delitos, dan a conocer 

el primer año de ejercicio constitucional, lo que 
es "una pena" que esto se presente, pues dichas 
iniciativas están a favor de la mujer, no solo en 
el tema de la violencia y la tipificación de este 
delito, sino también de la atención, de la seguridad. 
Por otro lado, dio a conocer que las iniciativas 
si no están relacionados con un tema políti-
co, que busque. beneficiar a una mujer, como 
es el caso de la Ley Nahle, éstas no pasan. 
"Cuando hay la voluntad política, los procesos 
legislativos se brincan y se pueden aprobar". 
"Ilay muchas iniciativas que están dictaminadas 
y que no han pasado al pleno para su aprobación, 
reformas que tanto esperan los veracruzanos y 
siguen en la congeladora", añadió, al tiempo de 
señalar por último que la bancada panista seguirá 
trabajando y presentando iniciativas que permitan 
a las mujeres una vida sin violencia. 
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Anuncia Cuitláhuac 
2 mil 609 mdp para 

infraestructura en Veracruz 
A pesar delgolpe económico por 

COVID-19, el gobierno apostó a la 
inversión pública, aseguró el mandatario 

veracruzano. 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Esta modificación se da a partir 
de los distintos incrementos que se 
reciben por parte de la Federación, a 
través de fondos para las Entidades 
Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos o para las Entidades 
Federativas y Municipios Productores 

de Hidrocarburo Regiones Marítimas; 
aunado a los propios realizados por el 
Estado. 

"Nos han notificado que se ha incre-
mentado en cada rubro, y nosotros 
estamos agregando un adicional; de 
tal manera que el presupuesto hasta 
el 30 de septiembre vamos a ejercer 2 
mil 609 mdp". Aquí el Gobernador no 
descartó que el último trimestre aun 
pueda contar con más ampliaciones. 

Señaló que en lo que va de su admi-
nistración 2019 al 2022, se han realiza-
do 764 obras con una inversión de 8 
mil 467 mdp. "A pesarde la contingen-
cia sanitaria y el golpe económico nos 
mantuvimos haciendo hora y aposta-
mos a la inversión pública". 

García Jiménez no dejó pasar 
que este 13 de octubre fue Día del 
Caminero, por lo que de nueva cuenta 
agradeció por el compromiso de las y 
los trabajadores de la SIOP de quienes 
dijo, "son el pilar de la transforma-
ción'. 

REDACCIÓN 

XAEAPA.VER. 

Veracruz aplicará un presupuesto final 
de 2 mil 609 millones de pesos desde la 
Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP),mil300 más delo aproba-
do en el Ejercicio Fiscal 2022, anunció el 



Pobreza: pandemia 
que no termina 1111  
en Veracruz 
) LA ENTIDAD está entre los cinco 
estados del país con este flagelo 
Xalapa, de los 
municipios con 
más rezago 

11122~111111~1111 
BIBIANA VARELA 

IMAGEN DEL GOLFO 

eracruz se encuen- 
tra entre los cinco 
estados del país con 

mayor índice de pobreza, 
al sumar más de 8 millo-
nes de personas en esta 
situación; la ciudad de 
Xalapa se encuentra entre 
los municipios con mayor 
rezago. 

Así lo reveló el más re-
ciente informe del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), el cual 
señaló que, hasta el pri-
mer trimestre de 2022, 
11 estados del sur del país 
presentan los mayores 
porcentajes de su pobla-
ción en pobreza. 

El mayor índice de 
pobreza se concentra en 
Chiapas, con el 65.3 por 
ciento de su población; le 
sigue Guerrero, con 61 por 
ciento; Oaxaca, con 60.4 
por ciento; Hidalgo, con 

51.9 por ciento; Veracruz, 
con 51.9 por ciento; Mo-
relos, con 50.8 por ciento, 
y Zacatecas con 49.5 por 
ciento. Entre el rezago y la 
marginación. 

En el Día Internacio-
nal para la Erradicación 
de la Pobreza, datos del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) estiman que, en 
todo el mundo, más de 
800 millones de personas 
aún viven con menos de 
1.25 dólares al día y mu-
chos carecen de acceso a 
alimentos, agua potable y 
saneamiento adecuados. 

Esta situación no es 
ajena en México, donde 
126 millones 014 mil 024 
personas viven en condi-
ciones de pobreza, mar-
ginación o rezago social. 
De esta cifra, 8 millones 
062 mil 579 pertenecen al 
estado de Veracruz. 

Allí, un millón 129 
mil 752 personas viven 
en pobreza extrema, 3 
millones 619 mil 893 en 
pobreza moderada y un 
millón 762 mil 644 son 
vulnerables por carencias 
sociales. De acuerdo con el 
Coneval, de los 8 millones 

062 mil 579 veracruzanos 
en estas condiciones, 488 
mil 531 son de Xalapa, la 
capital del estado, donde 
20 mil 744 personas se 
encuentran en pobreza 
extrema y 155 mil 411 en 
pobreza moderada. 

Veracruz 
y Coatzacoalcos 
Sin embargo, la capital 
veracruzana no es la 
única ciudad con esta 
problemática, pues mu-
nicipios como Veracruz 
y Coatzacoalcos atravie-
san una situación simi-
lar, al estar en el cuarto 
y sexto lugar nacional, 
respectivamente, de las 
ciudades metropolitanas 
con mayor porcentaje de 
población con ingreso 
inferior al costo de la 
canasta básica. 

En la lista de las loca-
lidades de Veracruz con 
mayor índice de pobreza 
y rezago social también 
figuran San Andrés Tuxt-
la, Papantla, Tantoyuca, 
Coscomatepec, Ixhuatlán 
de Madero, Las Choapas, 
Zongolica, Altotonga, Te-
huipango, Tihuatlán, Poza 
Rica y Soteapan. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Impugnan resolución que 
transfiere a GN a Sedena 
Tras postura del 
gobierno federal, 
toca al Tribunal 
Colegiado estudiar 
el recurso de queja 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El gobierno federal impugnó 
la resolución de lajuezafede-
ral que suspendió de manera 
temporal la transferencia 
del control operativo y ad-
ministrativo de la Guardia 
Nacional a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), y que ordenó devolver 
el control de la corporación 
policiaca a la Secretaría de 
S eguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC). 

Ahora, corresponderá a 
un Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa 
del Décimo Sexto Circuito 
estudiar el recurso de queja 
interpuesto por las autori-
dades federales. 

Por su parte, Karla María 
Macías Lovera, juezallove- 

no de Distrito con residencia 
en Guanajuato, quien otorgó 
la suspensión provisional 
a Angel Castro Gómez, 
representante de la organi-
zación Uniendo Caminos 
México, mencionó que no 
pudo celebrar la audiencia 
que estaba programada el 
viernes pasado donde iba 
a resolver si concedía la 
suspensión definitiva soli-
citada, debido a la falta de 
notificaciones por parte de 
las autoridades emplazadas. 
Por este motivo, reprogramó 
la diligencia para el próximo 
21 de octubre. 

La juzgadora ordenó al 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, al cum-
plimiento de la medida 
cautelar otorgada, "para 
que realice todos los actos 
necesarios para que no se 
lleve a cabo la transferencia 
de recursos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, y para 
que se restituyan aquellos ya 
transferidos'. 
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Nahle: 
contratista incómodo 

 

AL PIE 1)E LA LETRA 
) RAY MUNDO JIMÉNEZ 

Un empresario de dudosa reputación y 
oscuro pasado se mantiene, contra todo, 
muy cerca de la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, considerada la más fuerte 
aspirante de Morena para a suceder en 
2024 a Cuitláhuac García en la guberna-
tura de Veracruz. 

Se trata del hídalguense Juan Carlos 
Tapia Vargas, inhabilitado por la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) en 2017 
al acreditar la relación de su empresa 
Construcciones Industriales Tapia (CI-
TAPIA) con operaciones irregulares con 
Odebrecht, una constructora trasnacional 
brasileña cuyos ejecutivos admitieron el 
sexenio pasado ante una corte federal en 
Nueva York haber sobornado a funcio-
narios mexicanos por 10.5 millones de 
dólares entre los años 2010 y 2014 que 
encubrieron una serie de anomalías, 
entre ellas las que detectó la Auditoría 
Superior de la Federación en la refinería 
de Minatitlán. 

Tapia ha sido investigado también por 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
por huachicol, pues en 2017 agentes fede-
rales descubrieron u na toma clandestina 
de duetos de Pemex en instalaciones de su 
empresa CITAPIA. 

No obstante su escandaloso pasado, 
ahora el empresario hidalguense es uno 
de los contratistas estrella de la refinería 
Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, donde 
ha obtenido contratos que superan los 
400 millones de dólares a través de em-
presas fachada como Grupo Constructor 
Industrial (GCI), Procesos Especializados 
y Proyectos S.A. de C.V. (PROESA), y Pro-
cura y Proyectos Oil & Gas, ésta última 
constituida en Coatzacoalcos. En todas 
ellas, creadas entre 2017 y 2020, partici-
pan familiares y amigos del empresario 
incómodo. 

PROESA, además, posee casi el 80% 
de acciones de Manufactura Especial y 
Proyectos Industriales (MEPI), a través 
de la cual ha obtenido los contratos de la 
refinería a cargo de Nahle. 

Esta sociedad de empresas fachada 
se concretó ante el Registro Público de 
Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, el 
7 de diciembre de 2020; su domicilio de 
operaciones se ubica en el kilómetró 7.5 
de la carretera Nanchital-Cuichapa, del 
municipio de Nanchital. 

El objeto directo de la sociedad mer-
cantil establece que podrá "participar en 
todas las etapas del proyecto denominado 

refinería Dos Bocas, Paraíso, Tabasco", en 
distintas áreas, entre otras, ingeniería de 
obra civil, procura, suministro, obra mecá-
nica, eléctrica, instrumentación, tubería, 
recubrimientos, aislamiento, llevar a cabo 
procesos industriales de la refinación, 
elaborar petrolíferos y petroquímicos. 

Si bien ya fue inaugurada por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
el 19- de julio pasado, aún continúan tra-
bajando las empresas fachada de Tapia 
Vargas en Dos Bocas, pues vehículos con 
los logotipos de MEPI y personal de ésta 
realizan todavía actividades en la refinería 
Olmeca. 

Ante esta situación, como jefa del pro-
yecto de la refinería de Dos Bocas, Rocío 
Nahle está obligada a responder algunas 
interrogantes: ¿Acaso no fue informada 
de los antecedentes de este personaje para 
que se le asignaran millonarios contratos ? 

¿Será que la amistad de Juan Carlos Tapia 
con su esposo José Luis Peña le otorga 
trato preferencial? ¿Acaso se trata de un 
intercambio de favores que Tapia Vargas 
corresponderá en su campaña ala guber-
natura de Veracruz en 2024? 

Esperemos que no se trate de la versión 
femenina del "Rey del Cash". 

VOZ EN LIBERTAD 
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■ Ajustarían actividades proyectadas para no solicitar ampliación 

Descarta OPLE recorte de personal de no 
obtener presupuesto que pidió para 2023 

La consejera presidenta reiteró que al momento se descarta hacer recorte de 
pprsonal, pero sí un análisis de perfiles ■ Foto AVC Noticias 

CINTHYA TRINIDAD Y 
AGENCIAS   

De no asignársele al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
el presupuesto que solicitó para 
2023, se ajustarán las actividades 
proyeáadas para evitar solicitar 
tina ampliación, señaló la conse-
jera presidenta Marisol Delgadi-
llo Morales. 

En entrevista, reiteró que al 
momento también se descarta 
hacer recorte de personal. pero 
si se hace un análisis de perfi-
les para que de ser necesario se 
efectúe una organización admi-
nistrativa. 

Es de recordar que el OPLE 
solicitó para el ejercicio fiscal 
2023 un presupuesto de 591 mi-
llones de pesos como parte del 
Programa Operativo de Activida-
des que contempla 625 acciones, 
incluyendo el inicio del proceso 
electoral en noviembre del año 
siguiente. 

"Las ampliaciones no es el 

determinará el congreso del Es-
tado". 

En caso de que no se tenga el 
presupuesto solicitado, dijo que 
se harán los ajustes necesarios en 
atención a las prioridades. 

En otro tema. comentó que 
terminó de reunirse con las fuer-
zas políticas que tienen repre-
sentación en el Consejo General 
del OPLE, siendo una de las 
inquietudes expresadas por los 
representantes el desarrollo del 
siguiente proceso electoral en 
2024. 

"Reiterado por parte de no-
sotros, hacer garantes estas plá-
ticas, y esos principios rectores 
de la función electoral, de darle 
cumplimiento", concluyó. 

ideal, la verdad es que nosotros 
consideramos que conforme a la 
propuesta nos daría chance para 

hacer todas nuestras actividades, 
pero jridudablemente atendere- 
mos la determinación final que 
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Denuncian ante el INF 
el uso indebido del 
nombre de agrupación 
política Unidops 
El dirigente nacional de la agrupa-
ción política nacional Unid@s por 
un Mejor País, Juan Hugo de la 
Rosa García, acompañado de mi-
litantes de esa organización y con 
el respaldo de Morena, presentó 
ayer una denuncia ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), ya 
que personas identificadas "con 
la derecha, con los intereses de 
grandes empresas que lucran 
con el esfuerzo y la pobreza de 

las mexicanas y mexicanos", pre-
tendan adueñarse, ilegalmente, 
del trabajo realizado por miles de 
mexicanos, y utilizan para ello, un 
nombre registrado ante ese órga-
no constitucional, desde 2020. 

En días pasados, el empresario 
Claudio X González anunció el 
nuevo bloque opositor Unid@s. 

De la Rosa refirió la Ley de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos, que 
establece la obligación de que los 
nombres de las agrupaciones no 
puedan ser usadas por otras. dado 
que ello afecta el principio de cer-
teza y, como en este caso, produce 
confusión entre la población. 

Víctor 1?allina.s.  
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EL HERALDO 
DE TUXPAN 

INE estará 
en la Villa 

Este 19 y 20 de 
octubre 

REDACCIÓN 

TAMIAHUA 

El módulo itinerantes del 
Instituto Nacional Electoral esta- 

rá el municipio de tamiahua 
atendiendo a la población que por 
algún motivo no puede trasladar-
sea lasoficinas del INE en el vecino 
municipio de Tuxpan, y requie-
ren hacer algún trámite referente 
ala identificación personal. 

El personal del INE estará en 
esta Villa los días 19 y 20 se octu-
bre y como ya es costumbre per- 

sonal estará brindando servicio a 
toda la población en el Auditorio 
Municipáll, en horario de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, en todo lo 
relacionado al trámite para obte-
nerla identificación oficial. 

El INE continúa comprome-
tido con la ciudadanía y a través 
de esta modalidad acerca sus ser-
vicios a personás que no pueden 

trasladarse al municipio vecino 
de Tuxpan por motivos de salud, 
incapacidad o falta de recursos 
para movilizarse, y requieren 
realizar algún. trámite como 
reposición por extravío, cambio 
de domicilio o solicitud por pri-
mera vez y requieren obtener su 
identificación ala brevedad. 

Esto con la intensión de man- 

tener su identificación personal-
vigente y actualizada ya que es un 
documento de identidad impon . 
tantepararealizarcualquiertrámi-
te en caso todas las dependencias 
por lo que se invita a la población 
para que aprovechen este bene-
ficio y acudan al módulo del INE 
que será instalado en el Auditorio 
Municipal en próximos días. 
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¡Morena condiciona 
cambios a 
reforma electoral! 
* Diputados guindas se dicen 
dispuestos a modificar proyecto 
presidencial en materia elec-
toral, pero hay puntos que no 
cederán, dicen 

CIUDAD DE MEXIC0.- De cara al inicio del análisis de una 
reforma político—electoral en México, la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados ya definió su piso mínimo en los temas que 
deberá contener este dictamen y los cuales, señalan, serán "irre-
ductibles". Página 6 

Morena condiciona cambió' 
a reforma electoral! 

A pesar de que buscarán que la propuesta presidencial sea avalada 
en sus términos, reconocieron que sí están dispuestos a modificar el 
proyecto ., sin embargo, aclararon que los recortes presupuestales y la 
elección de consejeros mediante voto ciudadano, entre otros puntos. 
no serán del todo negociables. 

"Son tres conceptos irreductibles; tener un Instituto Nacional 
Electoral que no sea costoso, que sus integrantes sean electos 
democráticamente y que se profundice realmente en la ciu-
dadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano 
electoral", puntualizó ayer domingo el coordinador de Morena en San 
Lázaro, Ignacio Mier. 

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Reforma Político-
Electoral, Graciela Sánchez, aclaró que "lo que no podremos bajar de 
la discusión es la reestructuración del INE. 

"Ojo, no la desaparición del 1NE, es la reestructuración. _a dismin-
ución de las personas que integran el INE, pero también el método 
como pueden ser elegidos los consejeros y las autoridades jurisdic-
cionales", detalló en entrevista con EL UNIVERSAL. 

Señaló que, el resultado de la reforma electoral debe de ser un sis-
tema acorde a lo que piden los mexicanos: "Ya no quieren un sistema 
electoral en México que cueste tan caro, pero también lo que deman-
dan es tener autoridades electorales honestas. justas e imparciales, esas 
son las demandas de la ciudadanía", indicó. 

Argumentó que su objetivo es que el dictamen que se apruebe con-
tenga los principios de austeridad, equidad y justicia, por lo que prevén 
reducir a 300 el número de diputados. así como disminuir de 11 a siete 
el número de consejeros del INE. 

Lo anterior, aseguró, permitirá ahorrar recursos, pero aclaró tam-
bién que ofrecerán a la oposición un techo de negociación. 

"Podemos buscar acuerdos. Por ejemplo, si se quiere disminuir de 
II a siete los consejeros, a lo mejor se podría llegar un acuerdo y que 
sólo se reduzca a nueve. Eso ya es un ahorro. También en el tema de 
reducir los presupuestos que se le otorgan al INE, a lo mejor acor-
damos una cifra menor a lo que plantea la propuesta, pero sí reducirlo, 
y ese ya es otro ahorro", indicó. 

Mier Velazco enfatizó que otro punto irreductible es reglamentar y 
transparentar el financiamiento a los partidos políticos "para acabar 
con cualquier oportunidad de lucrar con la pobreza o cometer 
fraudes", así como dar certeza a las acciones afirmativas. "Que tanto a 
los indígenas, como los afromexicanos. así como la comunidad 
LGBTTTIQ-1- y las mujeres se les garantice su participación de man-
era clara y expresa en la Constitución". 

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, integrante de la Comisión de 
Reforma Político-Electoral, explicó que están abiertos a eliminar la 
propuesta de desaparecer al Institutó Nacional Electoral (INE) y que 
en su lugar se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, 
pero sostuvo que otro tema en el que no cederán es en la reducción a 
los salarios de los consejeros. 

"Se trata de sentamos a construir una reforma en la que todos teng-
amos participación. pero, por ejemplo, el tema de cambiarle el nombre 
a una institución pudiera ser lo de menos. Estamos dispuestos a ceder, 
pero hay otros temas en los que no; el tema de los sueldos para 
nosotros es fundamental. Es algo a lo que se han resistido durante 
todos estos años Lorenzo [Córdova] y Ciro [Murayama], a no cumplir 
la Constitución y ganar menos que el Presidente. Eso para nosotros es 
algo forzoso-, aseveró en entrevista con este rotativo. 

Las bancadas de oposición han señalado que están dispuestas a 
construir una reforma político-electoral siempre y cuando no se viole 
la autonomía de la autoridad electoral. 

Graciela Sánchez confió en que llegarán a acuerdos con las ban-
cadas del PRI. PAN. PRD y MC. 



El dirigente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas, convocó a una gran alianza 
por la unidad nacional. 

Líder del tricolor 
destacó la imperante 
necesidad de retomar 
la conversación 
Mica PE DA CC I ó N / EL DICTAMEN 
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Convoca PRI al PAN, MC 
y PRD a gran alianza 

Acompañado de los expresidentes 
nacionales del PRI, Manlio Fabio Bel-
troñes Rivera, José Antonio González 
Fernández, Pedro Joaquín Coldwell y 
Beatriz Paredes Rangel, así como de la 
Secretaria General del CEN, Carolina 
Viggiano, el dirigente nacional priísta 
Alejandro Moreno Cárdenas, convocó 
al la ciudadanía en general, PAN, Mo-
vimiento Ciudadano y al PRD a una 
gran alianza por la unidad nacional, 
que resuelva los grandes problemas 
nacionales. 

Al inaugurar los Diálogos por Méxi-
co, con lleno a reventar en el Auditorio 
Plutarco Elías Calles del CEN en la 
avenida Insurgentes Norte, el campe-
chano adujo la imperante necesidad 
de retomar la conversación pública, 
volver a debatir y centrarnos en los 
temas que de verdad importan. 

"Nos une, nos define y nos identifica 
que todas y todos los aquí presentes 
somos priistas, que pertenecemos a 
una institución con 93 años de historia, 
que construyó México y que lo volverá 
a hacer. "Tenemos proyecto, partido, 
rumbo y futuro, porque la unidad y la 
política imperan y porque el PRI es un 
partido potente, grandioso, imparable 

y el verdadero partido de México." 
El PRI como en sus mejores tiempos 

lució pletórico entre los integrantes del 
Consejo Político y sus dirigentes. Así 
Moreno Cárdenas alzó el tono y adujo 
que "no validará los intentos del poder 
por dividirnos, dividir a la oposición y 
dividir al pueblo de México. Estamos 
aquí para restablecer el diálogo demo-
crático, promoverlo y fortalecerlo". 

Y de ahí pasó a su convocatoria a 
las fuerzas apósito esa (PAN, el PRD 
y Movimiento Ciudadano), porque 
"tienen en el PRI a un aliado que 
ofrece respaldo, respeto, compromiso 
y experiencia para sacar al país de sus 
horas más difíciles. Tengan la certeza 
que seguiremos actuando con toda 
responsabilidad y congruencia, y que 
es nuestro mayor empeño es no defrau- 

dar la confianza que los ciudadanos 
depositaron en nosotros." 

También ponderó la importancia de 
la unidad y la política, que "imperan 
en el PRI, porque es un partido potente 
e imparable y donde la unidad es su 
fuerza. México aún está por conocer 
al mejor PRI de todos los tiempos. El 
PRI está listo para regresar y volver a 
gobérnar en coalición". 

Al encuentro asistieron también los 
integrantes del CEN y de la Comisión 
Política Permanente, delegados en los 
estados, líderes nacionales de sectores, 
organizaciones y organismos especia-
lizados, dirigentes estatales y munici-
pales, gobernadores y exgobernadores, 
senadores, diputados federales y locales, 
así como alcaldes, todos ellos con el 
ADN priísta. 
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Llegan a los car 
sin visión de género' 
La exdiputada federal Claudia Sofía Cori-
chi García, vicepresidenta del Colectivo 
50+1, lamentó que-peseal avancé en leyes 
para lograr la igualdad hay muchas muje-
res que cuando llegan a cargos públicos no 
tienen conciencia de género. 

Al respecto, apuntó que desde hace 
mucho las mujeres han luchado por la pa-
ridad de género, sin embargo, para que las 
leyes no sean letra muerta, es necesario 
que quienes acceden a cargos públicos 
actúen con conciencia de género. "Creo 
que es importante que cuando uno llega. 
no solo tenga cuerpo de mujer, sino que se 
tenga conciencia de género", expuso. 

En entrevista durante el foro denomi-
nado Igualdad Salarial: Salario Igual por 
Trabajo de Igual Valor, realizado en el 
Congreso local, refirió que las mujeres son 
las que deben empujar los cambios, inclu-
so, romper los llamados techos de cristal 
para incorporar a otras mujeres o recono-
ciendo sus esfuerzos. 

"Al acceder a un espacio público se de- 
ben hacer todos los cambios que sean po- 
sibles, rompiendo techos de cristal, e in- 
corporando a otras mujeres, reconocién- 
dolas y recibiendo su respaldo", expresó. 

De la misma forma, consideró indis- 

JESÚS ESCAMIROZA 

Claudia Corictd, vicepresidenta 

pensable que las mujeres reconozcan la 
labor de las demás y las apoyen para lo-
grar mayor representatividad en todos los 
espacios públicos. "Nos enseñaron a com-
petir porque había pocos espacios para las 
mujeres, pero ya hay muchos lugares, ca-
bemos todas, por eso es importante que se 
comience por el respeto, el apoyo y la 
ayuda mutua", comentó. 

Explicó que debe existir un mayor pre-
supuesto para garantizar la paridad en to-
dos los ámbitos de gobierno. 

En el marco del 69 aniversario del voto 
de las mujeres en México, comentó que se 
debe hacer una reflexión sobre las apor-
taciones de mujeres líderes para consoli-
dar la paridad de,género en los órganos de 
representación a nivel federal, local y 
municipal. 
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Titular de Sedena no comparecerá por hackeo 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Adán Augusto López explicó los motivos que llevaron al titular de la Sedena a cancelar 
una reunión con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. 

La Secretaría de Gobernación (Segob) 
negó que el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional'(Sedena), el general 
Luis Cresencio Sandoval, rechazara 
comparecer ante diputados federales 
por el hackeo a la dependencia. 

El secretario Adán Augusto López 
detalló que inclusive el general Sando-
val González y el diputado presidente 
de la Comisión de Defensa, Sergio 
Barrera, intercambiaron cartas para 
acordar una cita. 

El secretario de la Defensa dice que 
no tiene ningún inconveniente, pero que 
le pide, como se hace siempre, que esa 
reunión de trabajo, ese intercambio de 
opiniones, fuese en las instalaciones de 
la Secretaría de la Defensa", detalló 
en una reunión en el Congreso de la 
Ciudad de México. 

Pese a que ya se había acordado una 
fecha, indicó el titular de la Segob, un 
diputado de Movimiento Ciudadano se 
dirigió de manera irrespetuosa al secretario 

de la Defensa Nacional, en una nueva 
carta, para referirle que "bajo ningún 
motivo aceptan ir a las instalaciones de 
la secretaría de la Defensa". 

Ante ese desaguisado, el secretario 
de la Defensa informa al presidente 
de la Comisión que no se va a llevar 
a cabo esa reunión de trabajo, pero no 

era un citatorio para que compareciera 
a rendir cuentas", aclaró. 

El secretario López Hernández en-
fatizó que la Comisión de Defensa 
de la Cámara de Diputados "no es el 
organismo ante el que tiene que rendir 
cuentas un funcionario", en este caso 
el titular de la Sedena. 
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Por la defensa de los 
organismos autónomos 
Imposible  es no recordar aquella tarde del 6 de julio  
1988 cuando uno de los comisionados encargados de las elecciones  
presidenciales anuncia la caída del sistema de cómputo que llevaba 
el recuento de las votaciones, generando durante una semana la gran 
incertidumbre de cuál era el candidato ganador que tomaría las 
riendas de nuestro país para los próximos 6 años. Es importante 
señalar también que durante gran parte del siglo pasado el 
Presidente se designaba como se suele decir por el famoso "dedazo",  
de tal forma que nuestro país fue gobernado por un solo partido 
político. Dichos sucesos detonaron la creación de un organismo 
autónomo y ciudadano en 1990: el Instituto Federal Electoral, hoy 
INE. 
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E
s preocupante escuchar el 
anuncio de algunas autori-
dades federales que impul-
sará sí o sí una reforma 
electoral. Es cierto que to-
dos los organismOs tienen 

áreas de mejora; sin embargo, analizan-
do el papel que el Instituto Nacional 
Electoral ha jugado para garantizar la 
democracia en nuestro país sé pueden 
señalar algunos aspectos reelevantes. 
En el estado de Veracruz han habido 2 
transiciones políticas en los últimos 10 
años, lo cual nos habla de una alternan-
cia, es decir, de ser gobernados por el 
PRI pasamos a ser goberandos por el 
PAN y hoy por Morena; en la capital del 
estado, Xalapa, han habido 4 transicio-
nes (PRI, PRD, Convergencia y Morena). 

Las pasadas elecciones del 2021, con- 

Respondiendo al plantea- 
miento a si el organismo nos  
sale caro a los mexicanos, es 
importante señalar que el 70%  
de los recursos que el INE recibe 
anualmente lo ocupa para orga-
nizar las elecciones, mientras 
que gran parte del otro 30% se 
reparte entre los diferentes par-
tidos políticos. El presente año  . 
poco más de 5,50,9 millones de 
pesos fueron destinados para 
repartirse entre dichos partidos,  
siendo Morena el que l'Os de 
esos recursos obtuvo, seguido  
del PAN-y el PRI... 

sideradas las más complejas en toda la 
historia ya que se juntaron más de 20 
mil cargos a elegir, el INE logró instalar 
el 99°I de las casillas y capacitó a 1.5 mi-
llones de cuidadanos para ser funciona-
rios de casilla. 

Respondiendo al planteamiento a si 
el organismo nos sale caro a los mexica-
nos, es importante señalar que el 70°/a de 
los recursos que el INE recibe anual-
mente lo ocupa para organizar las elec-
ciones, mientras que gran parte del otro 
30% se reparte entre los diferentes par-
tidos políticos. El presente año poco más 
de 5,500 millones de pesos fueron desti-
nados para repartirse entre dichos par-
tidos, siendo Morena el que más de esos 
recursos obtuvo, seguido del PAN y el 
PRI. En cuanto al costo de organización 
de una elección, la pasada presidencial 
del 2018 contó con un presupuesto de 7 
mil millones de pesos entre un padrón 
cercano a 88 millones de votantes, lo 
cual arroja que el costo promedio por 
voto fue de 81 pesos cuando en Estados 
Unidos el costo promedio por voto fue de 
220 pesos y en Brasil de 170 pesos. 

En Coparmex estamos seguros que es 
necesaria la defensa de los organismos 
autónomos que son los que sirven de 
contrapeso y garantizan la libertad de 
expresión, la de decidir 3ila de empren-
der. Hoy por hpy después de 32 años el 
INE ha demostrado ser una instutución 
confiable y sólida que ha garantizado el 
avance de nuestra democracia. Hace-
mos un llamado a la ciudadanía a defen-
der lo que a lo largo de tantos años como 
mexicanos nos ha costado tanto trabajo 
construir. 

**Presidente de Coparme( Mapa 
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