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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

«Las Instituciones Electorales en el Ejercicio de los Derechos Políticos de 
las Mujeres Mexicanas» conferencia de la Consejera Electoral del INE 
Claudia Zavala: OPLE Veracruz 
En seguimiento a las actividades en el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas en México, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se impartió la Conferencia «las 
instituciones electorales en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas» a cargo de la Mtra. 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
La Consejera Presidenta del OPLE, la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales dio la bienvenida a la Consejera 
Electoral del INE, destacando que esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer la importancia y el impacto 
que han tenido las instituciones para la consolidación de los derechos político-electorales de las mujeres en 
nuestro país.. 
 

https://horacero.mx/2022/10/18/185615/
https://www.entornopolitico.com/nota/214628/local/las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-claudia-zavala-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-la-consejera-electoral-del-ine-claudia-zavala-ople-veracruz/
https://www.olivanoticias.com/estatal/210879/las_instituciones_electorales_en_el_ejercicio_de_los_derechos_politicos_de_las_mujeres_mexicanas__claudia_zavala
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105732-Las_Instituciones_Electorales_en_el_Ejercicio_de_los_Derechos_Politicos_de_las_Mujeres_Mexicanas_conferencia_de_la_Consejera_Electoral_del_INE_Claudia_Zavala_OPLE_Veracruz
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76962/-las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-la-consejera-electoral-del-ine-claudia-zavala-ople-veracruz.html
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La Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez mencionó que las exigencias de la lucha de mujeres y colectivos feministas, 
han reivindicado el ejercicio de los derechos de las mujeres y han impactado en las autoridades estatales 
administrativas y jurisdiccionales. 
 

 

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. 
 
“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”. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Una reforma electoral debe darse por consenso: Lorenzo Córdova 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que, en caso 
de haber una reforma electoral, ésta debe ser bien hecha, ya que se pondrá en práctica en la elección más 
grande e importante de la historia, la del 2024. 
 
Lo que tenemos enfrente es una enorme responsabilidad, sobre todo porque, “si hay reforma, la vamos a poner 
a prueba en la elección más grande y probablemente la más delicada en nuestra historia, así que tiene que ser 
una reforma bien hecha”, subrayó. 
 
Al impartir la conferencia “Evolución y desafíos de la democracia mexicana” en el Congreso estudiantil “Motor 
de México 2022” organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Córdova consideró que si en México se va a hacer una reforma, “hagámosla, pero 

https://encontacto.com.mx/ople-solicita-591-mdp-de-presupuesto-para-el-2023/
https://hoyxalapa.com/2022/10/18/una-reforma-electoral-debe-darse-por-consenso-lorenzo-cordova/
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hagámosla bien, porque lo que podemos jugarnos es lo que hoy no es un problema en nuestro país, la 
estabilidad política”. 
 

 

Pendiente erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas: Marcela 
Lagarde . 
Imparte Conferencia “Los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva feminista” en el Auditorio 
del INE 
La lucha del feminismo es también una lucha por la democracia: Lorenzo Córdova 
El ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía debe darse en libertad y en paz: Norma De la Cruz 
Sin mujeres no hay democracia: Adriana Favela 
 
A 69 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto y pese a los avances logrados en materia de 
paridad, donde ellas ocuparon el espacio de hacer política, no se ha logrado la igualdad en la democracia y la 
erradicación de la violencia política contra la mujer y la violencia contra las niñas, lamentó la feminista Marcela 
Lagarde. 
 
En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) impartió la Conferencia “Los derechos políticos de las mujeres 
desde una perspectiva feminista”, donde sostuvo que un requisito fundamental para avanzar en la eliminación 
de la violencia, es que no sea percibida como un hecho aislado. 
 

 
Veracruzanos no fueron por su credencial; INE las destruirá 
Un total de 614 mil 772 credenciales para votar con fotografía que se encuentran en los 72 módulos de atención 
ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) de Veracruz, serán destruidas debido a que los ciudadanos 
que las solicitaron no las recogieron. 
 
Sergio Vera Olvera, vocal Ejecutivo del RFE de Veracruz, manifestó que, del total de credenciales a destruir, 597 
mil 47, corresponden a las que se remplazan a la ciudadanía porque perdieron su vigencia de 10 años. 
 
Además, agregó que hay 9 mil 983 credenciales que fueron devueltas por terceros (bancos, telégrafos, correo, 
principalmente) debido a que sus poseedores las dejaron olvidadas luego de hace algún trámite. 
 
 

https://billieparkernoticias.com/pendiente-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-marcela-lagarde/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruzanos-no-fueron-por-su-credencial-ine-las-destruira-377354.html
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"No hay acuerdos para Reforma Electoral", dice Santiago Creel 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que no existe acuerdo alguno 
o dictamen para aprobar la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.  
 
“Al día de hoy no hay acuerdos, al día de hoy no hay ni siquiera convocatoria para que se dé el dictamen, es 
más, ni conoces todavía cuál sería la propuesta finalmente que van a presentar”, expresó en el Senado de la 
República, al término de la sesión en donde fue entregada la Medalla Belisario Domínguez. 
 
Aseguró que la información en sentido contrario se trata de especulaciones; y que su bancada buscará que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) conserve su autonomía y no sea debilitado con una reforma electoral. 
 

 

Fiscalía Electoral cita a comparecer a Pío "N", hermano de AMLO, en 
calidad de imputado 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) citó a comparecer, en calidad de imputado, a Pío “N”, 
hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusado de delitos electorales, luego de que se 
difundieron videos en lo que se le ve recibiendo dinero en efectivo de manos del ex coordinador nacional de 
Protección Civil, David “N”. 
 
A través del oficio FEDE-B-EILLI-C1-216/2022 (19575), el agente del Ministerio Público Federal, titular de la 
Célula B-II-1 FEDE Ciudad de México, giró el pasado viernes el citatorio a Pío “N” a efecto de que comparezca 
ante la Fisel, adscrita a la Fiscalía General de la República, dentro de la carpeta de investigación 
FED/FEPADE/FEPADE CDMX/0000380/2020. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
"No sabía que titular de Segob trabaja de vocero de Sedena": Dante 
Delgado 
El coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), senador Dante Delgado 
Rannauro, arremetió contra Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a quien acusó de haberse 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-hay-acuerdos-para-reforma-electoral-dice-santiago-creel
https://xeu.mx/nacional/1239158/fiscalia-electoral-cita-a-comparecer-a-pio-n-hermano-de-amlo-en-calidad-de-imputado
https://xeu.mx/nacional/1239208/no-sabia-que-titular-de-segob-trabaja-de-vocero-de-sedena-dante-delgado
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convertido en vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “en un propósito desesperado de 
buscar reflectores para cubrir su alta ineficacia”. 
 
En conferencia de prensa, el fundador de MC afirmó que López Hernández actúa de manera hipócrita, con 
frivolidad y de manera pendenciera, además de que incumple su responsabilidad de ser el enlace del Ejecutivo 
con los Poderes de la Unión y con los gobiernos locales. 
 

 
El ORFIS se ha distinguido por su labor en favor de los gobernados y la 
claridad en la rendición de cuentas: PT 
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 
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. 
 

 

Movimiento Ciudadano en la CDMX podría abrir sus puertas para crear 
alianzas 
Fuentes de Político MX dicen que más de uno asegura que en cualquier momento Movimiento Ciudadano 
(MC) de Ciudad de México abrirá las puertas a sus alianzas más allá de la sociedad civil. 
 
La alianza en la CDMX podría ser posible, aunque a nivel nacional el dirigente del partido  naranja, Dante 
Delgado, ha dicho en reiteradas ocasiones que no se unirá a otras alianzas y comentó que es un 
“despropósito” que la coalición “Va por México” los invite a sumarse a a ellos, ya para él han hecho “todo 
mal”.  
 

https://www.entornopolitico.com/nota/214626/xalapa/el-orfis-se-ha-distinguido-por-su-labor-en-favor-de-los-gobernados-y-la-claridad-en-la-rendicion-de-cuentas-pt/
https://politico.mx/movimiento-ciudadano-en-la-cdmx-podria-abrir-sus-puertas-para-crear-alianzas
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“Yo no quiero ser peyorativo pero por qué quieren invitar a Movimiento Ciudadano al Titanic antes de que se 
termine de hundir… Lo que han hecho está mal ideado”, señaló Delgado. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Palma Sola no puede ser municipio, aclara Alcalde de Alto Lucero 

El alcalde de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo, indicó que si bien los habitantes de la localidad de Palma 
Sola pueden solicitar ante el Congreso del Estado su separación de dicha demarcación, no se cumpliría con los 
requisitos para decretarse, en particular contar con el mínimo de habitantes (25 mil) establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

 
Afirmó que ya se reunió con las personas que promueven la división de Alto Lucero y detalló que quien los 
coordina es alguien del Puerto de Veracruz, que a su decir no tiene el conocimiento de la organización y 
demografía de su municipio. 
 
Y es que explicó que Alto Lucero cuenta en total con 28 mil habitantes, por lo que no es cierto que dicha 
comunidad tenga la población estipulada en el referido ordenamiento. 
 
 

 

Aprueban en Comisión de Hacienda Ley de Ingresos y Ley de Derechos 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 
y la Ley Federal de Derechos 2023, sin modificaciones a la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

 
Con una votación de 24 votos a favor, 16 en contra se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, mientras que, 
con una votación de 23 votos a favor y 18 en contra se aprobó la Ley de Derechos de la Federación, mientras 
que las reservas pararán directo al Pleno de la Cámara. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/palma-sola-no-puede-ser-municipio-aclara-alcalde-de-alto-lucero-377334.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/210891/aprueban_en_comision_de_hacienda_ley_de_ingresos_y_ley_de_derechos
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Desvalorización de las lenguas maternas originarias de los pueblos 
indígenas, consecuencia de la ignorancia y violencia social: Aveli 
En Veracruz se trabaja interinstitucionalmente respecto a la revalorización y fortalecimiento de las lenguas 
originarias de los pueblos indígenas; sin embargo, a pesar de la globalización y apertura de ideas prevalecen el 
rechazo, e incluso violencia, a este sector de la población reconoció el director general de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas (Aveli), Eleuterio Olarte Tiburcio.  
 
Entrevistado refirió que pese a las políticas que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación, hay 
entidades en las que se les continúa atendiendo al final en los trámites burocráticos porque no hay intérpretes 
en su lengua en las oficinas gubernamentales.   
 

 

Monreal confirma que titulares de Sedena y Marina sí acudirán al 
Senado, pero no comparecerán 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, confirmó que Luis 
Cresencio Sandoval y José Ojeda Durán, titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría 
de Marina (Semar), respectivamente, tienen previsto acudir al Senado de la República pero explicó que estos 
no comparecerán ante los legisladores.  
 
En los artículos transitorios, informó el senador morenista, se puntualizó que la secretaria de Seguridad federal, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, es quien hará uso de la palabra y no así los funcionarios Sandoval,Ojeda ni 
Bucio, titular de la Guardia Nacional. Esta modificación se da en medio de la polémica que enfrenta la Defensa 
Nacional por el hackeo que recibieron en sus servidores a manos del grupo de hacktivistas denominado 
Guacamaya. 
 

 

Ya van 18 casos de viruela símica en Veracruz: Salud 
Desde el primer reporte y hasta el 17 de octubre se han confirmado dos mil 468 contagios de viruela símica en 
las 32 entidades federativas, refiere el Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría 
de Salud. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/210861/desvalorizacion_de_las_lenguas_maternas_originarias_de_los_pueblos_indigenas_consecuencia_de_la_ignorancia_y_violencia_social__aveli
https://politico.mx/monreal-confirma-que-titulares-de-sedena-y-marina-si-acudiran-al-senado-pero-no-compareceran
https://horacero.mx/2022/10/18/185653/
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En tres personas que fallecieron durante su atención médica se identificaron lesiones compatibles con viruela 
símica, lo que fue confirmado por laboratorio. Estos decesos son analizados con detenimiento por un grupo de 
personas expertas en materia de infectología para emitir el dictamen que determinará si es atribuible o no a la 
infección por virus de la viruela símica. 
 
El documento disponible en viruela.salud.gob.mx detalla que en el periodo referido se identificaron en total 
cuatro mil 130 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales  dos mil 468 
están confirmados, 318 en estudio y mil 344 descartados mediante prueba de laboratorio. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
ORFIS: Tantoyuca, caso VIP 
Desde el pasado viernes 14, a través de las redes sociales, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Congreso local, adelantó que la Cuenta Pública 2021 que entregó a la 
Comisión de Vigilancia el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) podría no ser aprobada por el pleno de la LXVI 
Legislatura, cuyo análisis se prolongó ayer hasta el siguiente lunes 24. 
 
  El coordinador del grupo legislativo de Morena criticó que el ORFIS no haya considerado las solventaciones de 
observaciones que presentaron los ediles de diversos ayuntamientos. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, ¿y la Nahle? 
La carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a punto de colapsar a la altura del basurero Las Matas por lo destrozada 
que está, exhibe el desapego, el desinterés y la falta de amor de la aspirante a la gubernatura en 2024, Rocío 
Nahle García, por la tierra que la adoptó. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20183&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20182&c=4
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Ha tenido que ser el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien alzara la voz para ordenar que se 
rehabilite a la brevedad el tramo, luego de que en su pasada visita a Minatitlán el pasado 7 de octubre por fin 
escuchó el clamor de los sureños por el grave problema que enfrentan. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Partidos rumbo al matadero 
 “Tatiana Clouthier renunció 
porque estaba hasta la madre” 
Xóchitl Gálvez Ruiz 
 
Partidos rumbo al matadero 
 
Solícitos y rastreros van los aliados de Morena rumbo al matadero, ya que, si se aprueba la reforma electoral 
propuesta por el Ejecutivo, los partidos políticos que representan a las minorías no tendrán representación 
significativa en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, al tiempo de que perderán el financiamiento 
público y con ello las prerrogativas. 
 
Se trata del PVEM, PT, PRD e incluso el PRI, que está perdiendo presencia nacional a pasos agigantados, son los 
partidos políticos que cerrarán las puertas para ceder el poder, y de esa manera volver a enfrentar las 
dificultades que tenían las franquicias políticas cuando el Revolucionario Institucional era una aplanadora. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20181&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE destruirá papeletas electorales; se transformarán en libros de texto 
En sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) acordó la destrucción de papelería 
electoral de los procesos locales del 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y extraordinario 2018. 
 
Las boletas que se van a destruir corresponden a los votos nulos que se emitieron en esos tres procesos 
ordinarios y extraordinarios de gobernador, diputados locales y alcaldes que organizó el OPLE Veracruz. 
 
La consejera Maty Lezama comentó que son alrededor de 120 cajas con la papelería electoral que contiene 
votos nulos, sobrantes de papeletas y de material electoral que se usó en los cuatro procesos locales. 
 

 

 

 
Las Instituciones Electorales en el Ejercicio de los Derechos Políticos de 
las Mujeres Mexicanas” conferencia de la Consejera Electoral del INE 
Claudia Zavala: OPLE Veracruz 
En seguimiento a las actividades en el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas en México, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se impartió la Conferencia “las 
instituciones electorales en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas” a cargo de la Mtra. 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
La Consejera Presidenta del OPLE, la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales dio la bienvenida a la Consejera 
Electoral del INE, destacando que esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer la importancia y el impacto 
que han tenido las instituciones para la consolidación de los derechos político-electorales de las mujeres en 
nuestro país.. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335295/ople-destruira-papeletas-electorales-se-transformaran-en-libros-de-texto.html
https://billieparkernoticias.com/las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-la-consejera-electoral-del-ine-claudia-zavala-ople-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/19/las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-la-consejera-electoral-del-ine-claudia-zavala/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/19/las-instituciones-electorales-en-el-ejercicio-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres-mexicanas-conferencia-de-la-consejera-electoral-del-ine-claudia-zavala-ople-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Confirma INE sanción de 3.6 mdp al PVEM Veracruz por uso de 

outsourcing 
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las resoluciones finales 

de multas y sanciones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en cada entidad, donde resalta Veracruz 

con más de 3 millones de pesos, por mal uso de las prerrogativas durante el año 2020. 

Tras confirmar la sanción tanto el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz como la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecieron que el PVEM hizo uso indebido de los recursos al 

contratar vía outsourcing a brigadistas para la promoción del voto. 

 

 

Ayuntamientos encabezan lista de violencia política de género: TEV 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) cuenta con 34 casos de violencia política en razón de género, donde 

además de hombres contra mujeres, también se cuentan con casos a la inversa, es decir, de mujer contra 

mujer y de mujer hacia hombre. 

 

Al respecto, la magistrada Claudia Díaz Tablada recordó que el estado de Veracruz se mantiene como el 

segundo lugar a nivel nacional con más casos de violencia política en razón de género, sólo por debajo de 

Oaxaca. 

 

“Tenemos casos que es a la inversa, que se está cometiendo violencia de una mujer hacia un hombre o 

también encontramos casos de mujer contra mujer, entonces sí tenemos que analizar ahí, muy 

cuidadosamente, porque finalmente se debe cuidar que las mujeres no sean violentadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/confirma-ine-sancion-de-36-mdp-al-pvem-veracruz-por-uso-de-outsourcing/50250440
https://versiones.com.mx/2022/10/18/ayuntamientos-encabezan-lista-de-violencia-politica-de-genero-tev/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Surgirá una nueva oposición: Dante Delgado 
Dante Delgado Rannauro, Senador de la República, y Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, 
sostuvo una reunión con maestros y maestras de la sección 32 del SNTE en Veracruz, en donde aseveró que 
con la fuerza magisterial se le dará una sacudida al país, ya que afirmó que los trabajadores de la educación 
tienen verdadera vinculación de poder público en todas las regiones. 
El líder Nacional del Movimiento Naranja, dijo enfático que en los próximos 3 meses, los maestros del país y 
todos los mexicanos advertirán que en México está surgiendo una verdadera oposición que habrá de ganar la 
presidencia de la república, ya que afirmó que hoy se requiere dar garantía de vida a las futuras generaciones, 
y se hará solo con organización y voluntad. 
 

 

Dan a conocer encuesta con el ranking 5 de Morena en Veracruz 
Según la empresa encuestadora “Indicadores SC”, Rocío Nahle , Eric Cisneros Burgos, Ricardo Ahued Bardahuil 
, Esteban Ramírez Zepetay Manuel Huerta , son los cinco personajes más identificados con el morenismo 
veracruzano 

De acuerdo con la prestigiosa empresa encuestadora Indicadores SC, la Secretaria de Energía del gobierno 
federal, Rocio Nahle García; el Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Erick Cisneros García; el alcalde 
de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil; el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, 
Esteban Ramírez Zepeta y el Delegado de los programas federales sociales en el estado, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, son los cinco personajes con mayor identificación con el partido Morena en el estado de 
Veracruz.  

A través de una encuesta realizada a 800 personas mayores de edad con credencial de elector del estado de 
Veracruz, la encuestadora se dio a la tarea de conocer el Top 5 de personajes más identificados con el 
morenismo veracruzano y con el movimiento denominado 4T. 

 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/19/185713/
https://www.olivanoticias.com/estatal/210935/dan_a_conocer_encuesta_con_el_ranking_5_de_morena_en_veracruz_
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Eduardo Rivera: PAN Puebla tiene derecho a denunciar actos 
anticipados de campaña 
El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene derecho a 
realizar denuncias contra funcionarios estatales y a los diputados de Morena ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por promover a su presidenciable Claudia Sheinbaum. 

Tras el anuncio de la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz, sobre tomar dichas medidas, el presidente 
municipal reiteró que el partido albiazul puede hacerlo si así lo considera. 

En ese sentido, el alcalde añadió que los ataques que recibe por parte de los morenistas ni le extrañan, ni le 
importan. 
 

 

Adán López debe dejar de "politizar" el tema de seguridad: PAN 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
debe dejar de confrontar y de “politizar” con el tema de la seguridad. 

Después de las declaraciones del funcionario, respecto a los índices de inseguridad en entidades gobernadas 
por el blanquiazul, Cortés le respondió que su primera responsabilidad, como secretario, es armonizar la 
política y generar una buena relación con los estados, y con los partidos “en lugar de atacarlos, criticarlos y 
repartir culpas”. 

En un mensaje divulgado por su oficina de prensa, insistió en que el funcionario no debe “provocar una mayor 
desunión y división entre los gobiernos de diferente extracción partidista” porque ello “ocasiona un vacío para 
que el crimen organizado se siga enquistando en México”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://intoleranciadiario.com/articles/ciudad/2022/10/19/1003186-eduardo-rivera-pan-puebla-tiene-derecho-a-denunciar-actos-anticipados-de-campana.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/19/politica/adan-lopez-debe-dejar-politizar-el-tema-de-seguridad-pan/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Lo que más ha dañado a Tamaulipas y a México ha sido la corrupción: 
AMLO 
Lo que más ha dañado a Tamaulipas y a México ha sido la corrupción, afirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
"La corrupción no es mala como una pandemia, es peor, es como una peste", dijo en conferencia mañanera 
desde aquella entidad. 
 
Asimismo, indicó que continuará respaldando a Américo Villarreal y apoyando a los tamaulipecos. 
 

 
AMLO califica Guacamaya Leaks como ‘rotundo fracaso’: es politiquería 
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “rotundo fracaso” el hackeo a los 6 terabytes de 
información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocido como “Guacamaya leaks”. 
 
Durante una conferencia de prensa desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, AMLO apuntó que se trata de pura 
politiquería, que buscan “engancharlo” con lo que traman sus adversarios conservadores al decir que no 
“manchará la mañanera” y rechazar hablar del hackeo en su conferencia matutina. 
 
En su oportunidad, AMLO también se lanzó contra el periodista Carlos Loret de Mola quien reveló el hackeo a 
la Sedena: “Fue como el parto de los montes”. 
 

 
AMLO y Américo dejan en manos de la justicia acciones contra Cabeza de 
Vaca 
Tras la elección en Tamaulipas, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tanto el 
gobernador Américo Villarreal prefirieron dejar a la justicia el proceder o contra el ex mandatario Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca. 

https://xeu.mx/nacional/1239266/lo-que-mas-ha-danado-a-tamaulipas-y-a-mexico-ha-sido-la-corrupcion-amlo
https://politico.mx/amlo-califica-guacamaya-leaks-como-rotundo-fracaso-es-politiqueria
https://eldemocrata.com/amlo-y-americo-dejan-en-manos-de-la-justicia-acciones-contra-cabeza-de-vaca-apoyara-para-que-estado-no-caiga-en-bancarrota/
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En la conferencia matutina efectuada hoy en la capital tamaulipeca, el primer mandatario de la nación y el 
mandatario local insistieron en que lo que si se hará es trabajar para abatir el problema inicial de la enorme 
deuda que dejó Cabeza de Vaca. 
 
Para ellos, Américo Villarreal sostuvo que ya cuenta con el apoyo de la Federación para hacer frente al inmediato 
pago a proveedores y salarios que se tiene en puerta. 
 

 

Ratifican solicitud de juicio político contra Exalcaldesa de Tamiahua 
días, el Congreso de Veracruz tiene que designar a los diputados que integrarán la comisión instructora para 
atender la solicitud de juicio político en contra de la legisladora local, Citlalli Medellín Careaga, por el presunto 
daño patrimonial mayor a 26 millones de pesos. 
 
Y es que este lunes el Cabildo de Tamiahua ratificó su requerimiento contra la diputada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), según el artículo 18 de la Ley de Juicio Político del Estado, por lo que, en su 
siguiente sesión, el Pleno tendrá que recibir la solicitud y turnarla a las comisiones de Gobernación y Justicia, así 
como Puntos Constitucionales. 
 

 

Morena buscaría poner freno a Creel en controversias constitucionales 
Nos cuentan que en la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados corre la idea de modificar las reglas bajo 
las que se rige el Congreso, para evitar que la persona que ocupe la Presidencia de San Lázaro pueda presentar 
controversias constitucionales por sí misma, como lo hizo en 2020 la priista Laura Rojas, por la participación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 
 
Fuentes de Político MX nos dicen que por las muestras de lo que Morena y aliados califican como "actitud 
beligerante", por parte de Santiago Creel, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
más de uno ha sugerido eliminar esta atribución para evitar que el aspirante panista a la candidatura 
presidencial blanquiazul en 2024 utilice el puesto para controvertir las reformas prioritarias de López Obrador. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ratifican-solicitud-de-juicio-politico-contra-exalcaldesa-de-tamiahua-377380.html
https://politico.mx/morena-buscaria-poner-freno-a-creel-en-controversias-constitucionales


19/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Silvano Aureoles trabajó aval del PRD a reforma del Ejército, ahora iría 
por la electoral 
No se lo vayan a decir a nadie, pero fuentes de Político MX dicen que el que anda muy proactivo con la llamada 
Cuarta Transformación (4T) es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien movió a sus diputados 
para avalar la reforma que extendió a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 y ahora ya la guiñaron el ojo 
para que se revise la reforma electoral morenista. 
 
Y es que en la discusión para que se aprobara la reforma del Ejército en las calles, los diputados del PRD por 
Michoacán, Javier Huacus, Mauricio Prieto y María Macarena Chávez votaron a favor de la iniciativa. 
 
La iniciativa del Ejército fue aprobada con 339 votos, de los cuales fueron 199 de Morena, 64 del PRI, 41 del 
PVEM, 32 del PT y los 3 del PRD. 
 

 

Reconocerá Veracruz a organismos públicos y privados libres de trabajo 
infantil 
La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad presentó la convocatoria para la obtención del 
distintivo Veracruz Libre de Trabajo Infantil (VELTI), mediante el cual reconocerá a instituciones públicas y 
privadas, así como asociaciones civiles que buscan la erradicación de dicha problemática. 
 
Los aspirantes que logren la acreditación podrán diferenciarse ante proveedores, inversionistas, clientes, 
autoridades y sociedad en general, mejorando así el posicionamiento de su marca en los mercados nacional e 
internacional; mientras que más organismos se sumarán al objetivo a través de su participación. 
 

 

Jueces deben ser un valladar ante amenazas de regresión en DH: Zaldívar 
Los jueces federales deben ser un valladar para detener los intentos de dar marcha atrás en el avance a los 
derechos humanos, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
quien advirtió que está especialmente en riesgo el terreno ganado por las mujeres y las minorías. 

https://politico.mx/silvano-aureoles-trabajo-aval-del-prd-a-reforma-del-ejercito-ahora-iria-por-la-electoral
https://horacero.mx/2022/10/19/185721/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/19/politica/jueces-deben-ser-un-valladar-ante-amenazas-de-regresion-en-dh-zaldivar/
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“Tenemos nosotros la obligación de defenderlos, tenemos nosotros la obligación de desarrollarlos, y tenemos 
nosotros la obligación de evitar que haya una regresión en perjuicio de los derechos de algunos de estos grupos”, 
señaló el ministro, durante la inauguración del VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional 
“Precedente judicial, entre la teoría y la práctica”. 

 

 
OMS mantiene la emergencia sanitaria por Covid-19 ante el riesgo de que 
el virus se vuelva más peligroso  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hoy mantener la pandemia de Covid como una emergencia 
sanitaria internacional ante las incertidumbres que persisten, en particular la relativa a la evolución del virus, 
que podría mutar para ser más peligroso y evadir la inmunidad. 
 
“Aunque es obvio que la situación global ha mejorado desde que empezó la pandemia, el virus sigue cambiando 
y siguen habiendo incertidumbre y muchos riesgos”, declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 
 
Esta decisión fue recomendada por un grupo internacional de expertos que forman el Comité de Emergencia de 
la OMS, responsable de evaluar cada tres meses si la propagación de una enfermedad constituye una amenaza 
para la salud pública internacional. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
DE LA MAÑANERA. -Durante la mañanera de AMLO, de este lunes, apareció en primera fila Ramón 

Álvarez, delegado federal de SCT en el estado de Veracruz. No solo eso, el presidente lo llamó por su nombre 
“Ramón”, y este se levantó de su asiento decir los avances que llevan de la obra en el estado, y que gracias al 
presidente se concluyó un Puente. Sino que también lo felicitó …El presidente pidió especial interés en el tramo 
Minatitlán-Coatzacoalcos, donde en su pasada visita le pidieron atenderlo, además de caminos rurales. 
“Felicidades”, le dijo…eso aquí y en china es una deferencia presidencial para un funcionario público… pero 

https://palabrasclaras.mx/politica/oms-mantiene-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-ante-el-riesgo-de-que-el-virus-se-vuelva-mas-peligroso/
https://www.notiver.com.mx/ademas-555/
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además de darle apapacho a Ramón Álvarez, le dio más recursos, miles de pesos, porque una cosa es que te 
quieran y otra que te apoyen, y en estos casos van las dos…zacarracatelas…por lo pronto Álvarez Fontan parece 
que navega con bajo perfil, sabe que puede generar celos en el estado, así que luego de la felicitación a 
guardarse y no hacer sombra, pero bajita la mano ya se metió a la carrera política del 2024, y sino el 2025, 
abusados… 
 

 

ACERTIJOS 
gilberto haaz 
*De Monsiváis: “Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso”. Camelot. 

¿Y AHORA QUIEN PODRA DEFENDERME? 
 
En la antigüedad, como en una escena vaquera de John Wayne, cuando los malos se asentaban en los pueblos 
y se apoderaban de todo y llegaba el muchacho-chicho-de-la-película a defenderlos, así exclamó el dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, Cuando notó que los malos cuitlaistas tienen el poder 
del pueblo y lo tienen secuestrado, dijo, como también gritaba el Chapulín Colorado: ¿Y ahora quién podrá 
defendernos? Pues Sergio asegura que “Veracruz tiene quien lo defienda”, y ese no es otro más que Dante 
Delgado Rannauro, y toda la tropa naranja de Movimiento Ciudadano. En la convención del informe que 
tuvieron en Veracruz, Gil y Dante hicieron mancuerna. Ya vimos que Dante, según declaración, no solamente 
quiere quitarle el gobierno de Veracruz a los infieles cuitlauistas, campeones en devolver dinero a la federación 
en los subejercicios (14 mil 662 millones, asegura Sergio Gil), los quiere desterrar por siempre y para siempre, 
no importa si le manden a la Nahle o a Huerta el de Bienestar o al mismo alcalde Ricardo Ahued, para todos 
tiene. 

https://www.notiver.com.mx/acertijos-475/
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En seguimiento a las actividades en el marco 
del 69 aniversario del reconocimiento del derecho 
de las mujeres a votar y ser votadas en México, 
a través de la Comisión Permanente de Igualdad 
de Género y No Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), se impartió la Conferencia "Las institu-
ciones electorales en el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres mexicanas" a cargo de 
la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 

La Consejera Presidenta del OPLE, la Dra. 
Marisol Alicia Delgadillo Morales dio la bienvenida 
a la Consejera Electoral del INE, destacando que 
esta actividad tiene el objetivo de dar a conocer 
la importancia y el impacto que han tenido las 
instituciones para la consolidación de los derechos 
político-electorales de las mujeres en nuestro país.. 

La Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez men-
cionó que las exigencias de la lucha de mujeres y 
colectivos feministas, han reivindicado el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y han impactado 
en las autoridades estatales. administrativas y 
jurisdiccionales. 

" Las demandas de las luchas feministas 
han permitido que avancemos en lo electoral, 
las mujeres políticas, las mujeres no políticas se 
han unido en ese punto de vista feminista, en 
los feminismos y por eso hemos avanzado en los 
derechos políticos electorales", dijo. 

Durante su conferencia recordó la lucha his-
tórica que las mujeres tuvieron que emprender y 
sus obstáculos, como la negación del derecho al 
sufragio femenino bajo los argumentos de falta 
de preparación y de ser manipulables; el primer 
congreso feminista en 1925; el derecho al voto en 
elecciones municipales; hasta el reconocimiento 
del derecho al voto de las mujeres. 

Después hizo un recorrido histórico sobre 
paridad de género, la cual tuvo sus inicios en 
1996 con el exhorto a Partidos Pólíticos a tener 
candidatas en sus registros; después la obligación; 
posteriormente se aumenta .el porcentaje de repre-' 
sentación de mujeres en la legislatura y por último, 
con la paridad que obliga a tener más candidatas 
mujeres para puestos de elección popular. 

Zavala Pérez recordó que la paridad llegó con 
la reforma electoral de 2014, donde se consiguió 
una representación igualitaria entre hombres y 
mujeres en los cargos de elección popular. 

"Pues como pueden verse de todo esto el 
papel activo tanto del INE como de los OPUS y 
del Tribunal Electoral, me refiero como cúspide 
porque pasan de las sentencias de los tribunales 
locales, algunas fay,orecen se quedan allá, otras 
no, se van a la sala superior. pero como cúspide 
él papel activo en la interpretación y exigencia 
de las normas para materializar el principio de 
paridad de género ha sido clave para modificar 

las prácticas contrarias al movimiento de este 
principio por parte de los partidos políticos, 
quienes sistemáticamente han dejado y han 
tratado de incumplir las cuotas, y ahora con la 
paridad", resaltó. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Permanente de Igualdad de Género y 
No Discriminación, Maty Lezama Martínez refirió 
que gracias a la lucha de los grupos colectivos 
feministas, es que hoy se goza de grandes avances 
en el marco normativo nacional e internacional, 
pero ahora el trabajo es materializar estas normas, 
como es el tema de igualdad y paridad. 

El Consejero Electoral, Roberto López Pérez 
entregó el reconocimiento a la Consejera Electoral 
del INE, por el aprendizaje significativo para re-
forzar el compromiso institucional para construir 
una sociedad más plural e igualitaria. 

Durante el desarrollo de la conferencia estu-
vieron presentes: la Consejera Electoral, María 
de Lourdes Fernández Martínez; el Consejero 
Electoral, Roberto López Pérez; el Consejero 
Electoral, Qui nt ín Antar Dovarganes Escandón; 
a Consejero Electoral, Fernando García Ramos; 
así como el Secretario Ejecutivo, litigo Enrique 
Castro l3ernahé. 
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Encontronazo en San Lázaro por 
la comparecencia de Sandoval 
ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

La comparecencia del titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena)., Luis Crescncio Sandoval, 
ante comisiones de la Cámara de Di-
putados para explicar el hackeo a la 
dependencia generó ayer un encon-
tronazo entre las bancadas. 

Morena aseguró que se cance-
ló la reunión en la Sedena porque 
no se siguieron los cauces legales, 
pues el asunto tenía que pasar por 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y la Mesa Directiva. En 
contrapartida, MC expuso que las 
comisiones tienen facultades para 
reunirse con secretarios de Estado 
y apremió a dialogar con el funcio-
nario. pues el hackeo ha revelado 
"cosas gravísimas". 

Ignacio Mier, coordinador de Mo-
rena en la Cámara da Diputados, 
destacó que la reunión con San-
doval no se votó en la Comisión de 
Defensa, y que es por medio de la 
Secretaría de Gobernación que se 
tramitan esas peticiones. 

Consideró que el diputado eme-
cista Sergio Barrera —quien envió 
un oficio a Sandoval, en el que se 
quejaba del formato cerrado y el 

donde sería el encuentro— se 

comportó de manera imprudente e 
irrespetuosa. Lo acusó de violar la 
Ley General del Congreso, la cual 
establece que las solicitudes de 
comparecencias de funcionarios 
deben dirigirse a la Mesa Directiva 
y a la Jucopo. EScpuso además que 
los temas de seguridad nacional le 
corresponden al Senado, no a la Cá-
mara de Diputados. 

"Que haya rendición 
de cuentas": MC 

Jorge Álvarez Máynez, coordinador 
de MC, insistió en la reunión con 
Sandoval y aseguró que su compa-
ñero de partido no fue irrespetuo-
sos ni imprudente. Destacó que el 
artículo 198 del reglamento de la 
Cámara da facultades a las comi-
siones para citar a secretarios de 
Estado. Pero este no es un asunto 
que pueda terminar en dimes y dire-
tes, entre acusaciones del gobierno 
federal y Movimiento Ciudadano, 
señaló. "Lo que queremos es diálo-
go y rendición de cuentas". 

Por su lado, Dionicia Vázquez 
(PT) expuso que el encuentro con 
el titular de la Defensa nunca se vo-
tó en la comisión. "Este diputado 
de MC se tomó atribuciones para 
mandar ese oficio, sin tomarnos en 

cuenta. En consecuencia, él reventó 
la reunión", acusó. 

En San Lázaro se dio a conocer 
un oficio del presidente de la Comi-
sión de Defensa, Ricardo Villarreal 
(PAN) en el que el pasado día 6 in-
formó a los diputados que la cita 
con Sandoval tendría lugar el mar-
tes 18 de octubre a las 10:30 horas. 
La cancelación del encuentro se 
notificó a los legisladores de la co-
misión a través de un chat interno. 

Por otra parte, Mier dio a cono-
cer que la Jucopo decidió darse 
tiempo para analizar la propuesta 
de Santiago Creel, presidente de la 
Mesa Directiva, de abrir el pleno a 
un mensaje del presidente de Ucra-
nia, Volodymir Zelensky. 

66 
No se,siguieron 
cauces legales 
para el encuentro, 
'señala Morena 
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Se puede construir una 
reforma electoral de 
mayoría, señala Morena 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos consideró ayer que se puede 
construir una reforma electoral 
no de unanimidad, pero sí de ma-
yoría, con algunas modificacio-
nes constitucionales. Contrario 
a lo que previó hace unos días, 
sostuvo que esta semana sólo se 
presentará "un documento que 
detone" un dictamen. 

"Tenemos posibilidad de em-
pezar a discutir a partir de un do-
cumento que sea disparador del 
debate y que por aproximaciones 
sucesivas confeccionemos un dic-
tamen, para que sea sometido a 
consideración de los integrantes 
de las comisiones unidas", señaló 
en conferencia de prensa. 

El coordinador de la bancada 
guinda, Ignacio Mier, recordó que 
hay 50 iniciativas sobre el tema en 
las comisiones de Reforma Elec-
toral, Puntos Constitucionales y 

Gobernación. Serán más de 100 
diputados quienes conocerán del 
proyecto, expuso. 

"Lo vamos a hacer en sus méri-
tos, sin descalificar ninguna de las 
iniciativas que se han presentado", 
apuntó el morenista. Informó que 
propondrá a la Junta de Coordi-
nación Política una ruta para que 
esta misma semana se empiece a 
trabajar de manera conjunta, sin 
dictamen y sin anteproyecto. 

Reiteró que el propósito de 
Morena es garantizar procesos 
electorales con certeza, legalidad, 
imparcialidad y transparencia. 
que cuesten menos y se avance a 
un modelo comicial mucho más 
democrático. 

La semana pasada, había desta- 
cado la posibilidad de presentar a 
un proyecto mediados de octubre. 

Enrique Méndez y 
Georgina Saldierna 
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Disienten partidos ante posible código de 
ética en el Senado; rechazo total del PAN 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

La posibilidad de establecer un có-
digo de ética en el Senado, que san-
cione insultos, calumnias y difama-
ción entre legisladores, como pro-
pone Morena, provocó divergencias 
entre las fuerzas políticas y el recha-
zo inmediato del Partido Acción 
Nacional (PAN), que lo ve como 
un intento de "coartar la libertad 
de expresión" de los opositores. 

En contraparte, el senador del 
Pártido Revolucionario Institucio-
nal, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
lo consideró "una buena idea", ya 
que se requiere, dijo, un código de 
ética que garantice la obligación 
de los senadores de guardar res-
peto a sus pares y establezca de 
manera clara que los legisladores 
deberán excusarse de participar 
en temas en los que tengan con-
flicto de interés. 

Igualmente, el senador de Mo-
rena, José Narro, quién interpuso 
el recurso ante la mesa directiva 
para que se dictamine la iniciativa 
en la materia, consideró pertinen- 

te y necesario ese código que busca 
elevar el nivel del debate. 

El morenista respondió a la 
panista Lily Téllez al decirle "que 
miente y distorsiona", luego de que 
ésta, desde su cuenta de Twitter 
lo acusó de pretender sacarla de 
comisiones y despojarla de su sa-
lario "cuando les diga corruptos, 
agachados, serviles, etcétera". 

"No se busca acallar 
a la oposición" 

"No violamos ní quitamos dere-
chos". De lo que se trata, expuso 
luego en entrevista, es evitar la 
difamación y "las campañas de lin-
chamiento" a las que Téllez acude 
con toda frecuencia contra los se-
nadores de Morena y el Presidente 
de la República. 

Una buena parte de los senado-
res de Morena están de acuerdo 
con que se legisle en la materia. 
Sin embargo, el coordinador Ri-
cardo Monreal, consideró que aun-
que "el Senado no merece bajar de 
nivel de debate, ni verse envueltos 
en insultos, diatriba e incluso ca-
lumnias, por la representación que 

ostentamos", cada uno a uno tiene 
que asumir su responsabilidad y 
autocontenerse. 

Agregó que en Morena actuarán 
"con prudencia y con serenidad. 
nunca con descalificaciones ni me-
nos insultos, y quien desde la opo-
sición actué de otra forma, tendrá 
que asumir su responsabilidad". 

Por separado, la senadora del 
PAN, Kenia López Rabadán, co-
mentó que la intención es "acallar 
a la oposición". 

—¿Le parece correcto que una 
legisladpra llame perros, hienas 
y acuse sin pruebas de nexo con 
el narco a senadores de Morena? 

—Hubo una legisladora de Mo-
rena que se atrevió a decirle a otra 
legisladora que se había acostado 
con la mitad de Tv Azteca, y otra 
de Baja California que nos llama 
sátrapas y nadie le dice nada. 

—¿Está en contra de que se esta-
blezca un código de ética que im-
pida insultos y descalificaciones de 
una y otra parte? 

—Hay que ver cuál es la propues-
ta, si es para salvaguardar los dere-
chos de los senadores o sólo para 
acallar a la oposición, respondió. 



Con la Cuarta Transformación 

Apoyos llegan al campo 
para elevar la producción: 
gobernador Cuitláhuac García 

Comsocialver/Tierra Blanca 

Mediante una inversión de 4.5 millones de 
pesos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
llevó apoyos a 670 ganaderos de 93 localidades 
de Tierra Blanca, que hacen más eficientes y 
rentables las unidades de producción pecuaria y 
mantienen a Veracruz con el hato más grande del 
país al registrar seis millones 100 mil cabezas. 

La entrega consistió en mil 791 rollos de 
alambre de púas, 20 cercos eléctricos, 45 pa-
quetes de bebederos de 600 litros, 45 de aperos 
de labranza, 45 frascos de vitaminas, 45 litros 
de garrapaticida, 4 termos criogénicos, dosis de 
semen de razas bovinas, 720 kilos de semilla de 
pasto mejorado y bombas aspersoras de 20 litros, 
en el marco del Tianguis Ganadero. 

El titular del Poder Ejecutivo afirmó que la 
justicia social es brindar lo necesario para pro-
ducir, otorgando los recursos a la gente de abajo; 
"ésas son las formas la Cuarta Transformación". 
Tan sólo este año, el programa de Fomento a la 
Producción Pecuaria constó de 39.5 millones de 
pesos, sin contar la aportación de Ayuntamientos 
e, incluso, de los beneficiarios. 

Cada componente concede un manejo eficiente 
de los recursos naturales a partir de la rotación de 
potreros, el incremento de la cantidad de forraje 
por hectárea y las herramientas necesarias de uso 
común en las actividades cotidianas. 

El Gobernador expresó que el encargo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador es 
elevar la producción de alimentos y la entidad 
veracruzana tiene la gran responsabilidad de 
poner en el mercado nacional e internacional 
sus productos, de ahí la importancia de la cam-
paña Todos a sembrar. 

En este sentido. para fortalecer la produc- 

GANADERÍA DE TIERRA BLANCA RECIBE 
4 mil 510 MDP en insumos, da a conocer 
el Gobernador del estado 

ción pecuaria, Veracruz impulsa una nueva Ley 
Ganadera, cuyo objetivo es lograr una mejor guía 
de movilidad y un aretado gratuito, para que no 
constituyan un negocio; además, fortalecer el 
control sanitario, asegurar la rastreabilidad y 
trazabi I idad, así como apoyar el combate contra 
el abigeato. 

Por el trabajo diario y los resultados en la 
materia; el mandatario agradeció al secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Evaristo 
Ovando Ramírez; al subsecretario de Ganadería 
y Pesca, Humberto Amador Zaragoza; al director 
de Ganadería, Arturo Enrique Hernández Amaya. 

También, por su gestión e impulso al sec-
tor, a la diputada local por el Distrito XXIII de 
Cosamaloapan, Margarita Corro Mendoza, al 
diputado secretario de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Forestal, Luis Arturo 
Santiago Martínez, y al acalde de Tierra Blanca, 
Álvaro Gómez Flores. 
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Poder Judicial 
de Veracruz: el saqueo 
POLÍTICA A LA VER XCRUZANA 

'PAULINA Ríos 

Que en el Poder Judicial de Veracruz las cosas van 
de mal en peor, no solo por la disputa que se avecina 
con motivo del cambio de quien presidirá, sino por 
los jaloneos internos en los tiempos de la "cuarta" 
sumado a la crisis económica que enfrenta y es que 
ahora la propia administradora casi en funciones 
de presidenta se ha contradicho al señalar ahora 
que buscan cancelar cerca de 12 ciudades judiciales. 

Yes que, desde inicios de año, la administradora 
de nombre Joana Bautista había expresado que la 
economía del Poder Judicial estaba más que estable 
y hoy le da la razón a quien dice presidir el Poder 
Judicial. Lo extraño de esto, es que tuvieron que 
transcurrir más de 3 años, para hoy señalen que 
buscaran cancelar los contratos de las cerca de 12 
ciudades judiciales restantes. 

Tanto Inés Romero Cruz, como presidenta yJoa-
na Bautista como Administradora se han convertido 
en cómplices del saqueo al poder judicial, quienes 
han continuado pagando a las empresas, cuando 
desde principios de su administración pudieron 
cancelar los contratos argumentando su ilegalidad 
y sus vicios. 

Ahora dicen los juristas, Joana se ha tragado 
sus propias palabras y busca cancelar las ciudades 
judiciales pues no cuentan con recurso publico para 
continuar pagando a las empresas que contrató 
Edel Álvarez Peña, quien hoy goza de impunidad, 
protegido por la "cuarta", la administradora y la 
propia presidenta. 

Nos recuerdan nuestros amigos veracruzanos, 
que la sucesora de Edel Álvarez, la expresidenta, 
Sofia Martínez Huerta, fue quien levantó la voz 
y denunció desde su llegada la ilegalidad y eso 
le costó la presidencia del Poder Judicial, fue 
amenazada, violentada, acosada, denunciada y 
obligada a renunciar. Su pecado fue su ihtención 
de proceder contra el expresidente y denunciar la 

situación del Poder Judicial. 
Su intención de barrer para atrás desató la furia 

del secretario de Gobierno como ella misma lo de-
claró acusándolo de sendas amenazas, la abogada 
prácticamente se tuvo que exiliar de Veracruz, 
perseguida por el titular de SEGOB. 

La expresidenta se refugió en la ciudad de Puebla 
ante el temor de alguna agresión, pues aun peleaba 
su magistratura, pero lamentablemente murió, 
en el olvido de quienes la llevaron al poder y las 
amenazas. En aquel entonces no hubo una sola 
esquela hacia quienes les sirvió por algún tiempo. 

I Ioy tras todo lo ocurrido, la administradora ha 
anunciado que el Poder Judicial podría "lograr un 
acuerdo con las empresas", tristemente la servidora 
pública cancelar contratos que se han calificado de 
ilegales por la propia expresidenta. Según ella bu sca 
terminar de manera anticipada con los contratos, lo 
que significará un ahorro presupuestal millonario 
para el Poder Judicial. 

Cierto es que el Poder Judicial atraviesa una crisis 
financiera que reiteradamente se ha negado por la 
administradora quien contrario a lo que ocurre, ha 
sido acusada de inflar la nómina de manera estre-
pitosa. A la fecha únicamente 8 ciudades judiciales 
han sido terminadas: Martínez de la Torre, Papantla, 
Tuxpan, Medellín, Ciudad Isla, Pueblo Viejo, Las 
Choapas y Naolinco. 

"Posiblemente se logre ún acuerdo para la can-
celación en términos amistosos con las empresas 
sin llegar a una denuncia y sin que caigamos en 
alguna ilegalidad", es decir, en el Poder Judicial de 
Veracruz, están preocupados por la amistad con 
los empresarios, mientras se continúan hundiendo 
en más deudas. Las autoridades del poder judicial 
hablan de triunfos por diálogos con los empresarios, 
los veracruzanos refieren la complicidad para seguir 
endeudando al Poder Judicial. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Para el 2023 

OPLE solicitó un presupuesto de 591 mdp 

 

YHADIRA PAREDES 

XAI..APA,VER; 

 

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 con-
templa 625 actividades, incluido el ini-
cio del proceso electoral en noviembre. 

Enentrevista,consideróqueencasode 
que no se apruebe el total de lo solicitado, 
no se descarta solicitar una ampliación 
presupuestal en el transcurso del año. 

"Nosotros ya mandamos el pre-
supuesto 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 integra-
ción de la misma para su revisión en el 
Congreso del Estado, propusimos 591 
millones de pesos ya contemplando el 

roces° electoral". 

Marisol Delgadillo consideró que 
tener que solicitar una ampliación pre-
supuestal no es el ideal, por lo que con la 
propuesta alcanzaría para hacer frente 
a los compromisos del OPLE. 

Asimismo, descartó cualquier recorte 
de personal del Organismo Electoral, pero 
se estará haciendo un análisis de perfil, 
para hacer, en caso de ser necesario reali-
zarun reajuste administrativo de las áreas. 

Sobre las reuniones con el Poder 
Ejecutivo y partidos políticos, la conseje-
ra presidenta Marisol Delgadillo explicó 
que esto obedece a una manera formal 
de acercarse a todas las instancias para 
fortalecer el proceso electoral próximo. 

Finalmente, señaló que los partidos 
políticos pidieron un compromiso por 
aparte del OPLE de hacer garante el pro-
ceso electoral. 
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Acuerda INE 
destruir 
credenciales 
LUIS HERNÁNDEZ 

La Comisión Local de Vigilancia del Regis-
tro Federal de Electores del Instituto Na-
cional Electoral (INE) en Veracruz acordó 
la destrucción de 614 mil 772 formatos de 
credenciales, que estaban en los 72 módu-
los de atención ciudadana con los que 
cuenta la entidad. Las micas a triturase 
contemplan desde 2020 hasta marzo de 
2022 y con este material se elaboran blocs 
de construcción los cuales se donarán a es-
cuelas en zonas marginadas, de acuerdo 
con autoridades electorales. 

Se recordó que esta acción se realizaba 

de manera trimestral, pero debido a la pan-
demia sanitaria por Covid-19 se suspendió 
y por eso ahora se retorna. 

Los formatos por destruir son: 49 for-
matos anexos a la solicitud que hace un 
ciudadano o ciudadana en un módulo: mil 
60 que solicitaron una reimpresión; 6,639 
credenciales que ya no son entregables 
porque la ciudadanía realizó un trámite 
posterior; 9,983 credenciales que fueron 
devueltas por terceros (bancos, telégfafos, 
correo, etc.) que la ciudadanía olvidó y fue-
ron entregadas al INF. para su destrucción. 

Cabe destacar que el grueso de creden-
ciales a destruir, que en número ascienden 
a 597 mil 047, corresponden a las que se 
remplazan a la ciudadanía porque perdie-
ron su vigencia de 10 arios, se notificó. 

Esta actividad garantiza que no existan 
formatos de credenciales que han perdido 
su vigencia en las oficinas de las juntas dis-
tritales ejecutivas ni en los módulos de 
atención ciudadana de INE 
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INE Veracruz 
destruirá 

614 mil 772 
credenciales 

ANGELES ANELL 

XAIAPA., VER 

En sesión extraordinaria, la 
Comisión Local de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en el Estado de Veracruz tomó el 
Acuerdo de Recomendación para la 
destrucción de 614 mil 772 formatos 
de credenciales, que obraban en los 
72 módulos de atención ciudadana 
con los que cuenta la entidad. 

Este número de credenciales 
abarca del año 2020 al mes de 
marzo de 2022, destacando que la 
destrucción, que trimestralmente 
se debe realizar, fue suspendida por 
motivo de la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2. 

Los formatos por destruir se 
desglosan de la siguiente manera: 

49 formatos anexos a la solicitud 
que hace un ciudadano o ciudadana 
en un módulo. 

1,060 que solicitaron una 
reimpresión. 

6,639 credenciales que ya no son 
entregables porque la ciudadanía 
realizó un trámite posterior. 

9,983 credenciales que 
fueron devueltas por tercéros 
(bancos, telégrafos, correo, 
etc.) que la ciudadanía olvidó y 
fueron entregadas al INE para su 
destrucción. 

Cabe destacar que el grueso 
de credenciales a destruir, que en 
número ascienden a 597 mil 047, 
corresponden a las que se remplazan 
a la ciudadanía porque perdieron su 
vigencia de 10 años. 

Ante la presencia de lás 
representaciones de los partidos 
políticos, dio fe el Prof. Francisco 
Alberto Salinas Villasaez, Vocal 
Secretario, en su carácter de 
representante jurídico de la Junta 
Local Ejecutiva en Veracruz. 

Esta actividad permanente, 
garantiza que no existan formatos 
de credenciales que han perdido 
su vigencia en las oficinas de las 
juntas distritales ejecutivas ni en los 
módulos de atención ciudadana del 
Instituto Nacional Electoral. 

El procedimiento de destrucción 
consiste en la trituración de estos 
formatos, previamente inutilizados, 
para que con este material se 
elaboraren blocs de construcción que 
serán donados a escuelas en zonas 
marginadas. 

La sesión extraordinaria concluirá 
el 31 de octubre, una vez que se lea 
la totalidad de los formatos ante 
la presencia de los miembros de la 
Comisión local de Vigilancia del INE. 
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En aumento casos de 
violencia política en 

razón de género: TEEV 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA.VER - 

Es lamentable que el número de asun-
tos relacionados con la violencia política 
en razón de género vaya al alza, señaló 
la magistrada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz 
(TEEV),Claudia DíazTablada, quien dijo 
que al momento se tienen 34 expedien-
tes donde se ha decretado esta violencia. 

Indicó que son muchas las mujeres, 
funcionarias públicas o políticas que 

han acudido al Tribunal para que cesen 
este tipo de acciones en su contra, tal 
es el caso de la diputada local, Nora 
Lagunes, quien recientemente recupe-
ró sus derechos políticos-partidistas en 
Acción Nacional. 

"Veracruz somos el segundo estado a 
nivel nacional que más casos ha decre-
tado de violencia política en razón de 
género,analizamosy somos un Tribunal 
que finalmente resolvemos conforme a 
las pruebas y tomaruna determinación, 
siempre buscando protección ygaranti- 

zando una vida libre de violencia para 
las mujeres"..  

Se han presentado varios casos, pero 
se ha decretado en pocos y destacó que 
la violencia es generada de hombres 
contra mujeres, pero también los hay de 
mujeres contra mujeres, o mujer contra 
un hombre. 

"Tenemos casos que es a la inversa, que 
seestá cometiendoviolencia de una mujer 
hacia un hombreo también encontramos 
casos de mujer contra mujer, entonces sí 
tenemos que analizar ahí, muy cuidado-
samente, porque finalmente se debe cui-
dar que las mujeres no sean violentadas". 

Es en los ayuntamientos donde más 
se generan estos casos contra presiden-
tas municipales, regidora s y sindicas, de 
los cuales muy pocos de han decretado. 

Claudia Díaz Tablada señaló que den-
trode las medidas quese dictan a los agre-
sores,selesincluyeenelRegistroNacional 
de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política, lo cual les impide con-
tender por un cargo de elección popular. 

"Puede ser que se les impongan mul-
tas, también una disculpa pública, se 
vincula al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres para efectos de que realicen 
cursos de capacitación estas personas 
para que ya no sigan cometiendo actos 
de reincidencia", finalizó. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

Priistas veracruzanos presentes 
en "Diálogos por México" 

La delegación priista veracruzana, encabezada por Manan 
Ramírez Marín y Arianna Angeles Aguirre, Presidente y Secretaria 
General del PRI Veracruz,acompañados por la dip.Anilu Ingram:Lic, 
Claudia Ramon Perea,Fernando Kuri Kuri,Cesar Omar abad, estuvo 
presente en "Diálogos por México", espacio de expresión y propuesta, 
organizado por la dirigencia nacional del tricolor. En las fotografías, 
con José Angel Gurría Treviño, exsecretario General de la OCDE. 
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Morena y 
el riesgo 
sanitario 
para el país 

julen Rementería del .  Puerto 

El pasado lunes durante su ya 
acostumbrada mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador exigió 
no poner de pretexto la certificación del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), para 
impedir la importación de carne como 
parte del Acuerdo de Apertura contra la 
Inflación y la Carestía (Apecic). 

Otro nuevo acuerdo que el titular del 
Ejecutivo federal implementará para 
ilcontener1J el alza en los precios de la 
canasta básica, pero ahora quiere Ligue la 
carne tenga costos más accesibles0, pero 
se está olvidando que es un grave riesgo 
que no solo afectará a las familias, sino a 
todo el país. 

Nuevamente este gobierno 
151transformadorfl busca pisotear la ley, 
los tratados comerciales y hasta la vida 
de los mexicanos, ya que a través del 
Sader y Senasica se ha logrado construir 
un sistema de inocuidad y calidad 
alimentaria de calidad mundial y evitar 
crisis sanitarias. 

Morena ahora quiere que ingresen 
productos agropecuarios al país sin 
ningún tipo de inspección fitosanitaria 
y en lo que menos está pensando es 
en el riesgo que pondrá la salud de los 
mexicanos, al exponernos a mercancías y 
productos caducados o cerca de llegar a 
su vida útil para poder ser consumido. 

Todo este nuevo y ocurrente acuerdo 
pone en peligro la salud humana, la 
salud de nuestros animales y hasta de 
los vegetales que se consumen en cada 
hogar mexicano. 

Además del riesgo interno por una 
importación sin control de calidad, 
también se les abriría las puertas a 
las exportaciones sin un control, y le 
daremos la excusa perfecta a los socios 
comerciales que integran el T-MEC y 
con quienes existen tratados de libre 
comercio para cancelar o inspeccionar 
nuestras exportaciones. 

El gobierno lltransformadorEl no piensa 
que al eximir de controles sanitarios a las 
empresas que firmaron su acuerdo para 
bajar la inflación pone a México en un 
grave peligro sanitario, y su ocurrencia 
saldrá muy cara, porque sin control 
sanitario el país retrocederá en calidad 
alimentaria. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

Descarta Fiscalía proteger a Pío López Obrador 
REDACCIÓN i< EL DICTAMEN 

José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal 
especializado en delitos electorales 
de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), negó que la dependencia 
proteja al hermano del presidente 
Andrés Manuel.  López Obrador, Pío. 

En el espacio de Joaquín López-
Dóriga en Radio Fórmula, Ortiz Pin-
chetti confirmó que se abrió una carpeta 
de investigación contra el hermano 
del presidente, pero rechazó que se 
esté protegiendo. "Sí, se abrió una 
carpeta de investigación y esa carpeta 
de investigación se pudo resolver muy 
fácilmente, pero se enredó por las de-
claraciones que una de las partes hizo 
a una revista y abrió un nuevo frente. 
Hemos tenido que ser muy cuidado-
sos para que no se vaya a interpretar 

José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal 
especializado en delitos electorales de 
la FGR, negó que la dependencia proteja 
al hermano del presidente Andrés Manuel 

que nosotros estamos protegiendo a 
alguien. Aunque estamos exactamente 
en el extremo contrario, nosotros lo 
que estamos investigando es la verdad, 

si hubo o no hubo entrega de dinero y 
si hubo o no hubo compra de bienes a 
favor de quién y cómo", dijo. 

El funcionario detalló que dicha 
persona "enredó el asunto terriblemen-
te" con sus declaraciones a la prensa, 
en las que confesó que sí dio dinero. 

"Eso nos enredó porque nosotros 
tenemos que considerar todas las prue-
bas en forma impecable y agotar toda 
pesquisa para poder establecer la culpa-
bilidad o inocencia de las partes invo-
lucradas Yo no puedo ahorita ahondar 
en los nombres de los imputados ni los 
defensores porque es un proceso que 
está caminando y la confidencialidad 
es un elemento importante en este tipo 
de procesos", afirmó. 

Negó también que se haya reservado 
la carpeta de investigación del caso. 
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