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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba diversos Acuerdos entre los que destacan los 
incentivos a miembros del SPEN 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó el otorgamiento de incentivos por rendimiento y por actividades académicas de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de este organismo, correspondientes al ejercicio 2021. 
 

https://horacero.mx/2022/10/19/185844/
https://www.entornopolitico.com/nota/214662/local/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen-/
https://hoyxalapa.com/2022/10/19/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen/
https://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/20/ople-aprueba-diversos-acuerdos-entre-los-que-destacan-los-incentivos-a-miembros-del-spen/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen/
https://cambiodigital.com.mx/aprueba-ople-incentivos-a-miembros-del-spen/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/19/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76979/en-sesion-extraordinaria-el-ople-veracruz-aprueba-diversos-acuerdos-entre-los-que-destacan-los-incentivos-a-miembros-del-spen.html
https://sinfronteras.mx/estatal/en-sesion-extraordinaria-el-ople-veracruz-aprueba-diversos-acuerdos-entre-los-que-destacan-los-incentivos-a-miembros-del-spen/
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En su participación el Consejero Electoral, Roberto López Pérez dijo que los incentivos son una vía para 
reconocer el trabajo del personal del SPEN, su esfuerzo y compromiso demostrado de manera diaria en el 
desempeño de sus funciones, “han demostrado que dan lo mejor de sí mismos en todas y cada una de las 
actividades institucionales que se les encomiendan como símbolo inequívoco de su compromiso con este 
organismo y con la democracia misma”, dijo. 
 
La Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales felicitó a las y los integrantes del SPEN por los logros 
alcanzados, al tiempo que los conminó a seguir con su profesionalización, y destacó que se deben sentir 
orgullosos porque también son representaciones de liderazgos femeninos que se fortalecen al interior el OPLE 
Veracruz. 
 

 

Comisión de Igualdad de Género coadyuva al empoderamiento de la 
mujer, en política 
Junto a las autoridades electorales y las instituciones en favor de las mujeres, la Comisión de Igualdad de Género, 
del Congreso del Estado, reafirma su compromiso de unir esfuerzos en acciones que empoderen y fortalezcan 
la participación política de las mujeres, y las ubiquen como protagonistas de la transformación, declaró la 
diputada por Morena, Illya Escobar Martínez. 
 
Al constatar la toma de protesta de Marisol Alicia Delgadillo Morales como integrante del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el estado de Veracruz, la Secretaria del órgano legislativo referido se 
congratuló por el reforzamiento del organismo citado, con el cual se avanza hacia un futuro donde las mujeres 
contarán con el respeto absoluto a sus derechos políticos-electorales, lo que se traducirá en su empoderamiento 
como activo social, fundamental para la participación ciudadana. 

 

 

 

Se utilizarán papeletas electorales para elaborar libros de textos: OPLE 
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. 

https://www.masnoticias.mx/comision-de-igualdad-de-genero-coadyuva-al-empoderamiento-de-la-mujer-en-politica/
https://formato7.com/2022/10/19/se-utilizaran-papeletas-electorales-para-elaborar-libros-de-textos-ople/
https://eldemocrata.com/ople-destruira-papeletas-electorales-se-transformaran-en-libros-de-texto/


20/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

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. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE y SNA acuerdan combatir la corrupción y fiscalización electoral 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova aseguró que los mexicanos ya están cansados de la corrupción, 
y comentó que el Informe País arrojó que 55% de los ciudadanos opina que el principal problema de México es 
la corrupción.  
 
Lo anterior al firmar un convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
En este contexto, Córdova Vianello apuntó que México ocupa el lugar 18, dentro de los peor evaluados en temas 
de corrupción, de entre los 38 países de la OCDE.   
 

 

Lorenzo Córdova y Morena intercambian argumentos sobre 
eventual reforma al INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el representante de Morena, Eurípides 
Flores, discreparon sobre los eventuales cambios electorales. Mientras el consejero llamó a cuidar al órgano 
autónomo y a evitar ajustes al presupuesto solicitado para el 2023, el morenista dijo que la meta es avanzar 
hacia una democracia “efectiva y menos costosa”. 
 
Por su parte, la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de Hiram Hernández, 
refrendó el compromiso de ese instituto a no apoyar ninguna reforma electoral que vulnere la independencia y 
soberanía del INE. 
 
Bienvenida, toda reforma que fortalezca al INE: Córdova 
Durante la sesión semipresencial del Consejo General celebrada este miércoles, Córdova Vianello dio la 
bienvenida a toda reforma electoral que busque fortalecer la autonomía y fortalecimiento del órgano autónomo 
y apeló a la responsabilidad de los legisladores para cuidar a la institución… 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/214654/nacional/ine-y-sna-acuerdan-combatir-la-corrupcion-y-fiscalizacion-electoral/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/10/19/lorenzo-cordova-y-morena-intercambian-argumentos-sobre-eventual-reforma-al-ine
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Aprueba INE demarcaciones territoriales de los distritos locales de Baja 
California, Chiapas, Jalisco y Sonora 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad las demarcaciones territoriales 
de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de Baja California, Chiapas, Jalisco 
y Sonora y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la distritación 
nacional es un muy buen ejemplo de las múltiples labores que lleva a cabo el Instituto, más allá de los procesos 
electorales. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Preocupa a Morena las dudas del PVEM y PT sobre apoyar reforma 
electoral 
La mayor barrera a la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no es 
precisamente de la oposición, sino de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, te contamos por 
qué.  

Fuentes de Político MX nos dicen que pese a los esfuerzos del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán 
Augusto López, ni el PVEM y PT están convencidos de apoyar la reforma electoral debido a que se propone la 
reducción de curules en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.  

Y es que con ello se les restaría una importante presencia en ambas Cámaras del Congreso, por lo que estos 
serían los más afectados de dicho recorte, propuesto por el mismo presidente López Obrador. 

 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/19/aprueba-ine-demarcaciones-territoriales-de-los-distritos-locales-de-baja-california-chiapas-jalisco-y-sonora/
https://politico.mx/preocupa-a-morena-las-dudas-del-pvem-y-pt-sobre-apoyar-reforma-electoral
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Informe del Orfis, reflejo del agravio en contra de los veracruzanos: PRD 
Veracruz 
Por citar un ejemplo grave de la corrupción que impera en el Gobierno del Estado hay un faltante de mil 481 
millones de pesos (mdp) en medicamentos a cargo de la Secretaría de Salud estatal, expresó el presidente de 
la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, 
quien agregó que aunado a esto el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha 
detectado un sinfín de irregularidades en los ayuntamientos, así como el Poder Legislativo y Judicial. 
 
El dirigente partidista fue enfático al señalar que el polémico Informe de la Cuenta Pública 2021 refleja un 
verdadero agravio en contra de los veracruzanos y al momento los actores de la Cuarta Transformación solo 
han salido a rasgarse las vestiduras argumentando que hay irregularidades en la integración del Informe, “lo 
más fácil siempre será culpar al árbitro, es necesario que se enfoquen en la parte legal y haya respuestas 
contundentes sobre el destino de los recursos públicos”. 
 

 
El abogado Tomás Mundo se reúne con el senador Dante Delgado 
Rannauro para hablar sobre temas de Derecho y Justicia 
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa confirmó que su encuentro con el líder nacional de Movimiento 
Ciudadano y senador por el Estado de Veracruz Dante Delgado Rannauro estuvo relacionado con temas sobre 
Estado de Derecho, y la situación de impunidad en varios rubros que prevalecen en materia de Procuración y 
Administración de Justicia en el Estado de Veracruz. 

 
En su visita de esta semana a Veracruz el senador y lider de MC programó varios encuentros con líderes de 
sectores sociales y con algunos personajes destacados como en este caso el abogado  Tomás Mundo Arriasa 
quien recientemente recibió de Juan Carlos Sánchez Magallón presidente de la Legión de Honor Nacional de 
México su reconocimiento como integrante del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/informe-del-orfis-reflejo-del-agravio-en-contra-de-los-veracruzanos-prd-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/19/el-abogado-tomas-mundo-se-reune-con-el-senador-dante-delgado-rannauro-para-hablar-sobre-temas-de-derecho-y-justicia/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Congreso “batea” al ORFIS; en Comisión, rechazan Informe de Cuenta 
2021 
Luego de la reunión de diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, se 
determinó rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 
presentados el 30 de septiembre por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). 
Al respecto, el diputado y presidente de dicho órgano, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, confirmó que 
presentarán ante el pleno un dictamen que determina conceder un periodo extraordinario al órgano para 
cumplir con una nueva valoración. 
 
Los diputados concluyeron que el trabajo del ORFIS fue deficiente “en cuanto a la seguridad y certeza jurídica 
de los actos realizados”, por ello deberán realizar las adecuaciones pertinentes en 3 meses. 
 

 

Confirma Pío López Obrador que sí recibió dinero; asegura que fue para 
el movimiento, no para AMLO 
Pío López Obrador, hermano del presidente de México, afirma que es “totalmente falso” que exista una nueva 
orden de aprehensión en su contra, que no ha tramitado algún amparo para evitar la detención y acusó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) de atrasar el proceso abierto que lo involucra en la presunta comisión de 
delitos electorales. 
 
El hermano del presidente López Obrador dijo, en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, que son 
falsos los dichos de José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 
 

 

"Que tengan vergüenza": AMLO pide renuncia a fiscales estatales que no 
den resultados 
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los fiscales estatales que ya llevan mucho tiempo al cargo 
y pidió que los que no den resultados "que tengan vergüenza" y renuncien. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-batea-al-orfis-en-comision-rechazan-informe-de-cuenta-2021-377396.html
https://xeu.mx/nacional/1239344/confirma-pio-lopez-obrador-que-si-recibio-dinero-asegura-que-fue-para-el-movimiento-no-para-amlo
https://xeu.mx/nacional/1239345/que-tengan-vergenza-amlo-pide-renuncia-a-fiscales-estatales-que-no-den-resultados
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“Y tener un poco de vergüenza porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener 
dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy", expuso el mandatario. 
 

 
El Poder Judicial de Veracruz continuará con Plan de Austeridad para el 
2023 
La Directora General de Administración del Poder Judicial, Joana Marlen Bautista Flores, informó que para el 
ejercicio fiscal 2023, solicitarán mil 848 millones de pesos. 
 
En entrevista, explicó que con dicha cantidad se prevé que puedan cumplir con los compromisos económicos. 
 
“Nos vamos a adaptar a un Tribunal Superior de Justicia que sea totalmente libre de todo lo que antes se daba, 
como eran las prestaciones, excedentes, incluso estamos tratando de hacer un Plan de Austeridad, seremos un 
Poder Judicial austero, los magistrados están integrados, la presidenta también, el canal es hacer un Tribunal 
austero” dijo. 
 

 

Monreal defiende al secretario de la Defensa y critica ‘cinismo ramplón’ 
de la oposición 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se lanzó contra la oposición tras los reclamos realizados 
a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y a Rafael Ojeda Durán, de la Marina, y cuestionó 
a quienes “insultaron” a los funcionarios y se fueron de la sesión. “Me parece un cinismo ramplón”, señaló.     
 
“Es cínico porque quienes plantean la comparecencia a este Gabinete de Seguridad pública no están, quienes 
insultan, quienes con perversidad culpan al Ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada 
logramos y especulan que se entregaron a cambio de dinero y hasta relojes no es más que el fanatismo y la 
falsedad ramplona de ganar el debate en la calle… Me parece un cinismo ramplón, miren el salón de sesiones 
semi vacío, ¿cuántos hay del PAN? ¿Cuántos de MC? La mayoría de Morena, pero vean la sala, ¿no les da pena? 
Aquellos que insistieron, que declararon que vengan los miembros del gabinete, ¿dónde están las que insultan? 
Insultan y se van”, reprochó.   
 
 

https://golpepolitico.com/2022/10/19/el-poder-judicial-de-veracruz-continuara-con-plan-de-austeridad-para-el-2023/
https://politico.mx/monreal-defiende-al-secretario-de-la-defensa-y-critica-cinismo-ramplon-de-la-oposicion
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Por usos y costumbres no hay control en el gasto público: Contralora 
La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez reconoció que existe una “falta de control 
administrativo” en las dependencias de gobierno del Estado, que año con año es observado por el Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis). 
 
La funcionaria explicó que a la fecha no ha revisado el resultado de la Cuenta Pública del 2021, en donde se 
reporta deficiencias administración estatal, sin embargo, dijo que si hay falta de control en el gasto de los 
recursos públicos y en la comprobación de cómo se invirtió el dinero. 
 

 

Ofrece Estado mexicano disculpa pública a familiares de Digna Ochoa y 
Plácido 
A nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública a familiares de la abogada y 
defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. 
 
En el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional ofrecido a los familiares de Digna Ochoa, el 
subsecretario Encinas Rodríguez señaló que la disculpa pública obedece, entre otras, a las irregularidades 
cometidas en el marco de la investigación de la muerte de Digna Ochoa. 
 

 

Duarte y Bermúdez deben ser juzgados por desapariciones 
Las desapariciones forzadas en Veracruz y en México son crímenes de lesa humanidad y organismos como la 
Corte Penal Internacional de La Haya deben presionar a las autoridades locales a que hagan justicia, demandó 
la activista y directora del Colectivo “Solecito”, Lucía Díaz Genao. 
 
Tras interponer una querella ante dicha Corte personalmente, acusó que las principales desapariciones se 
dieron en el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente está preso, pero no por estos 
crímenes. Además, también debe juzgarse al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. 
 

https://eldemocrata.com/por-usos-y-costumbres-no-hay-control-en-el-gasto-publico-contralora/
https://horacero.mx/2022/10/19/185868/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/duarte-y-bermudez-deben-ser-juzgados-por-desapariciones-377401.html
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Vinculada a proceso ex trabajadora de la Fiscalía General del Estado 
La Fiscalía General del Estado que encabeza Verónica Hernández Giadáns, informa que obtuvo vinculación a 
proceso en contra de Rocío Alejandra “N” como presunta responsable de los delitos de uso de documento falso 
e incumplimiento de un deber legal, en contra de la fe pública. 
 
Lo anterior se da por presuntos actos de corrupción en agravio del patrimonio de la Fiscalía General del Estado, 
cuando fungía como auxiliar administrativo en la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública, hechos 
asentados dentro del Proceso Penal 282/2022. 
 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Choque MORENA-PVEM 
Igual que como lo padeció su padre Fidel Herrera Beltrán en los sexenios de los gobernadores priistas Patricio 
Chirinos Calero (1992-1998) y Miguel Alemán Velasco (1998-2004) –cuando el político cuenqueño tenía que 
visitar a hurtadillas la entidad que primero aspiraba a representar en el Congreso de la Unión y luego a gobernar–
, Javier Herrera Borunda, como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), ha tenido que recorrer también Veracruz y convocar a reuniones con una 
prudente discrecionalidad. 
 
El sábado antepasado tenía agendado darle posesión al ex priista Adrián Pérez Martínez como dirigente del 
partido del tucán en el municipio de Emiliano Zapata –cabecera del nuevo distrito electoral federal que en la 
última redistritación aprobada por el Consejo General del INE sustituye al que anteriormente se conocía como 
Xalapa-Rural–, sin embargo, de última hora el heredero del Tío Fide canceló su viaje pese a que los organizadores 
pretendían demostrar el músculo de la fuerza política verde. 
 

https://horacero.mx/2022/10/19/185841/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20186&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Destrozada, también, carretera Acayucan-Sierra de Santa Martha 
Pues no. Resulta que no es solo la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán la única vía del sur del estado que está en 
estado deplorable, casi intransitable, a punto de colapsar. 
 
Coincidente con la publicación ayer en esta columna sobre esa vía, el medio Expresionismo Periodístico publicó 
también, acompañada de fotos muy ilustrativas, una información sobre el estado en que se encuentra la 
carretera que va de Acayucan a la Sierra de Santa Marta vía Soconusco. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El IPE, ejemplo nacional 
 “El fracaso de la 4T mancha 
a las fuerzas armadas” 
Luis Cresencio Sandoval 
 
El IPE, ejemplo nacional 
El Programa de Revista de Supervivencia que implementó el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en la actual 
administración, ha generado los mejores resultados en cuanto a optimizar recursos se trata, ya que su objetivo 
principal, de acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 287, es verificar que el padrón de pensionistas se encuentre 
vigente y de esta manera asegurar el pago oportuno de las pensiones. 
 
En la administración anterior se dejó de llevar a cabo este Programa y sólo se realizaba un cruce con las bajas 
de la Dirección del Registro Civil, lo que ocasionaba que la información no se actualizara y se continuara 
aplicando el pago de la pensión, como el del Seguro de Salud para la Familia, a quienes causaban baja lo cual 
generaba un gasto que ya no era necesario hacer. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20185&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20184&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

OPLE Veracruz aprueba diversos Acuerdos entre los que destacan los 
incentivos a miembros del SPEN 

En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó el otorgamiento de incentivos por rendimiento y por actividades académicas de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de este organismo, correspondientes al ejercicio 2021. 
 
En su participación el Consejero Electoral, Roberto López Pérez dijo que los incentivos son una vía para 
reconocer el trabajo del personal del SPEN, su esfuerzo y compromiso demostrado de manera diaria en el 
desempeño de sus funciones, “han demostrado que dan lo mejor de sí mismos en todas y cada una de las 
actividades institucionales que se les encomiendan como símbolo inequívoco de su compromiso con este 
organismo y con la democracia misma”, dijo. 
 

 

 

Improcedente sancionar a Sergio Gutiérrez por actos anticipados de 
campaña: OPLE 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró improcedente imponer 
una sanción a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado federal, por actos anticipados de campaña, promoción 

https://billieparkernoticias.com/en-sesion-extraordinaria-el-ople-veracruz-aprueba-diversos-acuerdos/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-aprueba-otorgar-incentivos-a-las-y-los-miembros-del-spen/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105750-En_Sesion_Extraordinaria_el_OPLE_Veracruz_aprueba_diversos_Acuerdos_entre_los_que_destacan_los_incentivos_a_miembros_del_SPEN
https://enparentesis.com.mx/2022/10/20/en-sesion-extraordinaria-el-ople-veracruz-aprueba-diversos-acuerdos-entre-los-que-destacan-los-incentivos-a-miembros-del-spen/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/improcedente-sancionar-a-sergio-gutierrez-por-actos-anticipados-de-campania-ople-377436.html
https://encontacto.com.mx/ople-declara-improcedente-queja-contra-sergio-gutierrez/
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personalizada y uso indebido de recursos públicos, con motivo de la difusión de su informe de actividades 
legislativas. 
Los consejeros integrantes de la referida Comisión desahogaron el escrito de queja presentado por el ciudadano 
Jesús Emiliano Olea Muñoz, quien solicitó el retiro de 14 espectaculares y la suspensión del evento del 14 de 
agosto en el Centro de Convenciones de Minatitlán, en donde el denunciado presentó su informe de actividades. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lanzan convocatoria para formar parte del OPLE 
El Vocal Ejecutivo del INE en el distrito 04 de Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros, dio a conocer que se 

lanzó la convocatoria para formar parte del Órgano Público Electoral de Veracruz (OPLE). 

 

“Para inscribirse en el Concurso para pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional se requiere de 

personas ciudadanas todas, sin vínculos o intereses partidistas, para garantizar la celebración de elecciones 

auténticas, transparentes, imparciales, independientes, periódicas, y que garanticen la certeza y legalidad en 

la renovación de los poderes públicos de la federación, los estados y municipios de todo el país”. 

 

Castillo Gameros comentó que es atractivo pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional porque al 

incorporarse se comienza a construir una carrera y trayectoria en una estructura de las más prestigiosas de 

todo el país, donde recibirá formación y evaluación permanente, incentivos y promociones con base en sus 

méritos y su desempeño. 

 

 

Evento con causa en el Día Internacional de lucha contra el cáncer de 

mama. 
En el marco del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, y en un esfuerzo para generar conciencia 

y sensibilizar a la población respecto a esta patología, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en colaboración 

con la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF Sala Xalapa), el 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y el voluntariado Sólo por Servir, sumaron esfuerzos para realizar el 

evento con causa: “Supervivientes del Cáncer de Mama”. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/lanzan-convocatoria-para-formar-parte-del-ople/
https://billieparkernoticias.com/evento-con-causa-en-el-dia-internacional-de-lucha-contra-el-cancer-de-mama/
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En la Sala del Pleno del Órgano jurisdiccional se dieron cita las magistradas integrantes del Pleno, Dra. Claudia 

Díaz Tablada, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado Presidente, Dr. Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar; así como también, la Lcda. Isabel Inés Romero Cruz, Magistrada Presidenta del PJEV; la Dra. Eva 

Barrientos Zepeda, Magistrada Presidenta del TEPJF Sala Xalapa; la Mtra. Angélica Roa Iñiguez, Integrante del 

Voluntariado Sólo por Servir, la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Dra. Waltraud Martínez 

Olvera, Titular del Programa de Gobierno, la Mtra. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción y el Mtro. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director administrativo de 

Servicios de Salud de Veracruz. 

 

 

Reconoce INE activa participación ciudadana en la organización de los 

procesos electorales 2020-2021 
Al dar por recibido el Informe sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-

2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció una activa participación ciudadana 

en el reclutamiento de quienes fungen como Supervisores y Capacitadores Electorales. 

 

El presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Martín Faz Mora, subrayó la 

evaluación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de estas figuras. 

 

“Los resultados nos arrojan que hubo una activa participación ciudadana durante este proceso, se contrataron 

6 mil 694 Supervisoras y Supervisores Electorales y 41 mil 088 Capacitadoras y Capacitadores Asistentes 

Electorales, salvo en las entidades de Coahuila e Hidalgo, donde se estableció la recontratación de la 

ciudadanía que participó en el proceso electoral local 2019-2020”, puntualizó. 

 

 

El 79% de los mexicanos creen que las elecciones se compran los votos, 

según informe 
El 79% de los mexicanos consideran que en las elecciones se compran votan, según el Informe-País presentado 

por el Instituto Nacional Electoral (INE), que utilizó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Cívica 

2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

https://ventanaver.mx/principal/reconoce-ine-activa-participacion-ciudadana-en-la-organizacion-de-los-procesos-electorales-2020-2021/
https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/el-79-de-los-mexicanos-creen-que-las-elecciones-se-compran-los-votos-segun-informe
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De acuerdo con dicho análisis, los “mexicanos son altamente críticos respecto de la calidad de los procesos 

electorales en el país. La mayoría considera que las irregularidades o prácticas que debilitan la legitimidad de 

los comicios son frecuentes”. 

 

Asimismo, agrega que la ciudadanía percibe como una “práctica ampliamente extendida la compra de votos y 

la utilización de los recursos públicos por el gobierno para favorecer a sus partidos políticos”. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Esteban Ramírez y Comité Estatal de Morena Veracruz signan 
compromiso para mantener los principios de la organización 
Este miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y ante la presencia del dirigente nacional, Mario 
Delgado Carrillo, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 
así como los presidentes y demás integrantes de los otros 31 comités ejecutivos estatales del país, firmaron 
una carta compromiso en la que reiteran respetar y mantener los principios del partido: 
 
«Me comprometo a regir mi conducta y mis decisiones conforme a los principios éticos, el estatuto y el 
Programa de MORENA. 
 
Me comprometo a no mentir, no robar y a no traicionar. 
Me comprometo a trabajar por el bienestar de todas y todos. Fomentar que se reduzcan las desigualdades 
entre los que más tienen y quienes menos poseen: ¡Primero los Pobres! 
 

 

PRI arranca actividades rumbo al 2024 y calla a "agoreros de la 
derrota": Marlon 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está muerto, y ya arrancó sus actividades de cara a las 
elecciones de 2024 al realizar el evento “Diálogos por México”.  
El dirigente del tricolor en Veracruz, Marlon Ramirez Marín, señaló queeste foro, sirvió para callar a los 
“agoreros de la derrota”. 
 

https://www.masnoticias.mx/esteban-ramirez-y-comite-estatal-de-morena-veracruz-signan-compromiso-para-mantener-los-principios-de-la-organizacion/
https://www.olivanoticias.com/estatal/211040/pri_arranca_actividades_rumbo_al_2024_y_calla_a_agoreros_de_la_derrota__marlon
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Agregó que lo que buscaban era enviar un mensaje a todos aquellos que ven en esa institución política un 
partido muerto, sin capacidad de lograr triunfos en las siguientes elecciones. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Refinería Dos Bocas “está en el agua”: confirma alcaldesa de Paraíso  
La alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa Castellanos, confirmó que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, estado 
de Tabasco, se encuentra inundada tras los efectos del Frente Frío Número 4 sobre la entidad. 
 
La refinería está en el agua. Así es” declaró la alcaldesa a reporteros locales. 
 
“Es que se rellenó demasiado los vasos reguladores, había tanta tierra de la refinería que la ocuparon para llenar 
y el problema lo tenemos ahorita, pero la refinería sí está en el agua”, agregó. 

 

 
"Creó como 300, 400 direcciones generales": AMLO acusa a Calderón de 
crear burocracia en su sexenio 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa, de crear 
burocracia porque durante su sexenio se instituyeron entre 300 y 400 direcciones generales adjuntas en diversas 
dependencias. 
 
En conferencia de prensa este jueves, López Obrador afirmó que durante el periodo neoliberal se engrosó 
demasiado el aparato burocrático, al grado de que se “hizo otro gobierno” con dependencias dobles, por lo que 
los apoyos no llegaban a la población más desprotegida. 
 
“Calderón creó como 300, 400 direcciones generales adjuntas, entonces lo indispensable es atender la entrega 
de presupuesto directo a la gente”. 

 

https://palabrasclaras.mx/nacional/refineria-dos-bocas-esta-en-el-agua-confirma-alcaldesa-de-paraiso/
https://www.olivanoticias.com/nacional/211003/creo_como_300_400_direcciones_generales__amlo_acusa_a_calderon_de_crear_burocracia_en_su_sexenio
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Propone Diputada garantizar al menos 10 diputaciones plurinominales a 
migrantes 
La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) propuso una iniciativa para adicionar la fracción VII, al artículo 
54 de la Carta Magna, a fin de garantizar al menos 10 diputaciones plurinominales a migrantes. 
 
En un comunicado, indicó que su planteamiento tiene el objetivo de salvaguardar los derechos a la participación 
y representación política de las y los migrantes mexicanos en el extranjero. 
 
Explicó que dicha iniciativa surge de la necesidad que han expresado organizaciones de migrantes mexicanos 
originarios de diversas entidades federativas como el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y su natal Baja California, entre otras. 

 

 
Padres de familia en Álamo exigen respuestas al caso de 48 estudiantes 
intoxicados 
Un grupo de padres de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) número 67, de esta ciudad 
de Álamo, en el norte de Veracruz, se plantó la mañana de este jueves frente al plantel. 
 
Los padres exigen que se investigue a fondo las causas que provocaron presunta intoxicación de los menores, 
durante el acto cívico desarrollado el lunes pasado en la escuela. 
 
Tras el suceso y luego de que los alumnos sufrieron desmayos durante los honores a la bandera, así como 
síntomas posteriores como náuseas, dolor de cabeza, de cuerpo, vómito, entre otras reacciones, 48 de ellos 
ingresaron al Hospital General, aunque gradualmente la mayoría ya ha sido dada de alta, mientras que 11 habían 
reingresado. 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/20/185850/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/padres-de-familia-en-alamo-exigen-respuestas-al-caso-de-48-estudiantes-intoxicados-377442.html
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Arturo Zaldívar rechaza tener guardados proyectos sobre Guardia 
Nacional y el Ejército  
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rechazó que 
tenga guardados en el cajón los proyectos de resolución de las acciones y controversias constitucionales que se 
interpusieron para impugnar las leyes y reformas en materia de Guardia Nacional y del Ejército mexicano. 
 
En su conferencia de prensa mensual, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) explicó que 
estos proyectos aún no se discuten, debido a que los ministros ponentes aún no los concluyen. 
 

 
Estará Adán Augusto en el Congreso Local de Veracruz 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estará en el Congreso de Veracruz 
 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López acudirá este lunes 24 de octubre al Congreso Local de 
Veracruz. 
 
Su visita será como parte del diálogo nacional para aprobación de la reforma ´militar´ en congresos estatales 
que extiende hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en las calles. 
 
López Hernández dará los argumentos sobre la reforma, apoyada por el presidente y ya aprobada por el 
Congreso de la Unión, y se espera enseguida la intervención correspondiente de las fracciones parlamentarias. 
 

 

Veracruz, entre las 10 entidades más seguras del país: Cuitláhuac García 
La incidencia delictiva que se da a conocer los días 20 de cada mes, donde se evalúa a todos los estados por 
igual, refleja la realidad: Veracruz ya está fuera de los primeros lugares en que nos dejaron y seguimos 
mejorando la seguridad, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través de redes sociales. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/arturo-zaldivar-rechaza-tener-guardados-proyectos-sobre-guardia-nacional-y-el-ejercito/
https://imagendelgolfo.mx/estado/adan-augusto-estara-en-congreso-de-veracruz/50251012
https://www.masnoticias.mx/veracruz-entre-las-10-entidades-mas-seguras-del-pais-cuitlahuac-garcia/
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De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia delitos por cada 100 mil habitantes, Veracruz 
ocupa la posición número 26; es decir, es de las 10 entidades más seguras. 
 
También en víctimas de homicidio doloso está fuera de los estados más violentos al ocupar el lugar 13, aun 
cuando la estadística es con base en el número total de población y Veracruz es la cuarta entidad más habitada 
del país. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
TRAS 21 AÑOS, DIGNA.– Después de 21 años de la muerte de Digna Ochoa Plácido, activista 

veracruzana y defensora de los derechos humanos, el estado mexicano reconoció su responsabilidad en la 
violación de derechos humanos en el caso y ofreció una disculpa pública a la abogada y activista y a su familia… 
“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado Mexicano no pudo garantizar su seguridad 
e integridad personal y porque tampoco, el Estado mexicano, garantizó su acceso pleno a la justicia… Su lucha 
y su memoria no puede ser discriminada ni estigmatizada”… Porque aunque no sucedieron los hechos con el 
actual Gobierno, es la institución quien reabre el caso y acepta que en ese momento la fiscalía cometió 
irregularidades… Hoy, una calle de la ciudad de México llevará el nombre de la misantleca, quien un 19 de 
Octubre de 2001 fue hallada sin vida en su despacho en la colonia Roma, en la Ciudad de México; previamente 
había sido víctima de diversas amenazas y secuestros… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
‘PICADERO’ DE GENTE 
Se llamaban Fernando Mendoza Pale y Othón Santiago Martínez, eran policías en activo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado (SSPE) y en la primera semana de septiembre del 2015 fueron citados en la 
Academia Estatal de Policía de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, para un curso de entrenamiento que 

https://www.notiver.com.mx/ademas-556/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-412/
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impartiría las Fuerzas de Reacción y Apoyo, lo que hoy se llama Centro de Estudios e Investigación en Seguridad 
(CEIS). 
 
Fue una trampa. Nunca salieron de allí. Fueron torturados y asesinados por sus propios colegas. Sus cuerpos se 
localizaron el 9 de septiembre. A Mendoza Pale lo encontraron en una hondonada conocida como La Chavala y 
a Santiago Martínez en La Laja, ambas parte de un barranco de Tlaltetela. Sus verdugos ni siquiera les quitaron 
la bolsa de plástico de la cabeza, con la que los asfixiaron y sus cadáveres fuero localizados con ellas puestas. 
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Piden a Comisión de Venecia opinión 
sobre reforma comicial de México 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Loren-
zo Córdova, solicitó a la Comisión 
de Venecia —órgano del Consejo de 
Europa en materia constitucional—
emita una opinión de la reforma 
electoral promovida por el gobierno 
de México. 

Esta comisión, la cual funge co-
mo asesora legal de sus 61 estados 
miembros del Consejo de Europa 
y otras 15 naciones de distintas 
regiones, incluida México, tendrá 
reunión plenaria mañana y el sá-
bado y ahí emitirá la opinión. Fue 
la ,propia instancia, identificada 
también como la Comisión Euro-
pea para la Democracia, ra que dio 
a conocer la petición del consejero. 

En tanto, en la apertura de la se-
sión extraordinaria del consejo ge-
neral del INE, Córdova emitió otra 
vez advertencias acerca de los efec-
tos de una reforma constitucional 
en materia electoral —como la que 
envió en abril pasado a la Cámara., 

 de Diputados el presidente López 
Obrador—, y pidió que tanto ese te-
ma como el presupuesto 2023 para 
el INE (el organismo solicitó como 
base 14 mil millones de pesos) se 

tomen con base en datos. Sostuvo 
que no debe lastimarse el sistema 
electoral con una reforma porque 
ello afectaría los derechos políticos. 

Luego, a colación del trabajo de 
revisión de los 679 distritos electo-
rales locales del país, cuyo proceso 
— se informó— tiene un avance de 
60 por ciento, reprochó a quienes 
tienen "una visión simplista" res-
pecto de las funciones del instituto. 

Democracia efectiva, 
menos costosa 

En respuesta, el representante de 
Morena ante el INE, Eurípides Flo-
res, pidió dejar la "visión dogmáti-
ca" frente a la iniciativa, y le repro-
chó que enmarque la propuesta de 
reforma corno un instrumento para 
debilitar al INE. 

Si bien se acepta que el instituto 
tiene experiencia en elecciones, 
también hay áreas de oportunidad 
para tener una democracia efectiva 
y menos costosa, subrayó. 

En otra parte de la sesión, cuando 
se revisaba el proyecto del voto de 
los mexicanos en el exterior, el cual 
ter el año próximo una prueba 
de sufragio presencial en algunos 
consulados, Flores sugirió que no 
se eleven los costos en esta tarea. 

"En este tipo de modelos se tie-
nen que quitar vicios que parecen 
ya recurrentes en la operación del 
INE; que no se ocupe esta oportu-
nidad para gastar de manera irra-
cional los recursos públicos, sobre 
todo porque tenernos información 
que para la tan publicitada Cumbre 
de la Democracia, sólo por poner un 
ejemplo, se gastaron 138 mil 974 
pesos para tres vuelos internacio-
nales. Nos queda claro que el INE 
no sabe viajar en aerolíneas de bajo 
costo, le salió bastante.caro al era-
rio", expuso. 

En tanto, Córdova instó a la 
"enorme responsabilidad" del Le-
gislativo tanto en una pretendida 
reforma como en los recursos apro-
bados para este sector. 

El representante del Revolucio-
nario Institucional, I Iiram Her-
nández, aseveró que no apoyarán 
la iniciativa de reforma electoral 
promovida por el gobierno federal 
y tampoco permitirán la afectación 
a la autonomía del INE. 

Antes', el I NE y el Sistema Nacio-
nal An ticorrupción firmaron un 
convenio para "prevenir, detectar 
y sancion.E ." actos de corrupción 
en este ámbito, por ejemplo en las 
actividades financieras de los par-
tidos políticos. 
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Votación para elegir a 
cuatro nuevos consejeros 
del INE se hará en abril 
de 2023, apunta Morena 
El PRI rechaza analizar documento que 
busque afectar a los órganos electorales 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Una vez que se amplió a tres comi-
siones de la Cámara de Diputados 
el análisis de las 50 iniciativas de 
reforma electoral, incluida la del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la bancada de Morena 
planteó a los otros partidos lograr 
un dictamen que permita modifi-
caciones con la mayor legitimidad 
posible. 

No obstante, dijo el presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Juan Ramiro Robledo (More-
na), si no se aprueba la reforma "no 
pasa nada y se hará la elección de 
cuatro nuevos consejeros en abril" 
de 2023. 

Aun cuando la semana pasada 
el coordinador de Morena, Igna-
cio Mier, indicó que esta semana se' 
discutiría un proyecto de reforma 

"híbrida o mixta", esto es con cam-
bios a la Constitución y a la legis-
lación electoral, la discusión se re-
trasó nuevamente ante el rechazo 
del PRI de analizar un documento 
que busque afectar a los órganos 
electorales. 

Incluso no hay convocatoria de 
reunión para que se encuentren 
las comisiones de Puntos Cons-
titucionales, Reforma Política 
Electoral y de Gobernación, esta 
última que preside el dirigente 
nacional del tricolor, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

En entrevista, Ramiro Robledo 
planteó que, "si se hace un esfuerzo 
y se anteponen al interés particular 
o de partido el del país, podemos 
encontrar puntos que acerquen a 
lo que pudiera ser una propuesta 
común de las tres comisiones que se 
conviertan en dictamen, eventual-
mente. Ese es el propósito". 

Para el legislador, "lo más desea-
ble" es que una posible reforma se 
apruebe en el actual periodo de 
sesiones ordinarias, y ante la pre-
gunta de qué ocurriría sito se vota, 
respondió: "No pasa nada, siguen 
las cosas como están. Vendrá la re-
novación de cuatro consejeros del 
INE y será otro episodio el año que 
entra. Y, ¿qué puede haber ahora? 
Posibilidades de alguno que otro 
punto de reforma constitucional, 
hay dos o tres, hasta cuatro que 
he identificado en donde se acer-
can algunos partidos entre sí y que 
pueden llegar a conformar una 
mayoría". 

Para éflegislador, entre esos pun-
tos se encuentra una reducción del 
financiamiento a los partidos, la re-
ducción del número de integrantes 
de las cámaras del Congreso y las 
legislaturas locales; y disminuir el 
costo de las elecciones. 



TEPJF: integración plural en 
la Permanente, en proceso 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
dijo que el Congreso de la Unión 
aún no cumple con la orden de ga-
rantizar una representación plu-
ral en la Comisión Permanente. 

Si bien actualmente transcurre 
el periodo ordinario de sesiones, 
los magistrados no han sido infor-
mados de cambios en la normati-
vidad de la comisión. 

El caso se desprende de una 
queja del partido Movimiento 
Ciudadano, excluido de la anterior 
integración de la Comisión Per-
manente, pese a una resolución 
del TEPJF; el asunto tuvo una so-
lución parcial con el compromiso 
de la Junta de Coordinación Polí-
tica de garantizar la integración 
plural en esa instancia. 

También se vinculó a la Cámara 
de Diputados para que determi-
nara qué diputación se sustituiría 
en la Comisión Permanente con el 
fin de alcanzar una integración re-
presentativa de todas las fuerzas 
políticas que la integran. 

Por mayoría de votos, el pleno 
de la sala superior de este tribu-
nal concluyó que la resolución 
incidental emitida el 3 de agosto 
pasado, relacionada con la inte-
gración plural y representativa de 

la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, "se encuentra 
en vías de cumplimiento". 

Ayer, esta Sala Superior deseché 
el recurso promovido por Roberto 
Carlos Yáñez, quien solicitó que la 
designación de una diputación lo-
cal de Morelos fuera resuelta por 
esta máxima instancia. El caso se 
relaciona con la curul de la dipu-
tada Gabriela Marín, asesinada el 
pasado 5 de octubre. 

Con lo anterior, la sala superior 
deja sin cambios la resolución de 
su Sala Regional Ciudad de Mé-
xico que el mes pasado confirmó 
el criterio del Tribunal Electoral 
de Morelos, respecto a la norma 
para designar a la la persona que 
debía ocupar la curul de Juan 
José Vásquez Yáñez, porque a su 
fallecimiento no contaba con un 
suplente registrado. 

En principio, el Congreso Local 
designó a Roberto Carlos Yáñez. 
Sin embargo, ante impugnacio-
nes, los jueces estatales dijeron 
que había un lagiina jurídica en 
la legislación estatal pgr ) que la 
situación debería ser resuelta con 
base en las normas federales. 

También, el TEPJF confirmó la 
vulneración de la ved, electoral y 
el principio de equidad por parte 
de Dolores Padierna y el diputa-
do Manuel Rodríguez, respecto 
de los comicios de junio pasado. 

La jornada 
Veracruz 
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La papista Lily Téllez 
cuestionó a la Sedena 

1 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

La senadora Lilly Téllez 
lanzó una dura crítica con-
tra Luis Cresencio Sando-
val, secretario de Defensa 
Nacional. Esto durante la 
comparecencia de Rosa 
Icela Rodríguez, titular 
de la Secretaría de Segu- 

ridad Pública y Ciudadana 
(SSPC) que se llevó a cabo 
este 19 de octubre. 

Durante su participa-
ción, la legisladora del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) reprochó a Cre-
sencio Sandoval por no 
comparecer al igual que 
la secretaria y lo instó a 
hacer su trabajo. 

Como parte de su re-
proche, lamentó que en 
2021 los titulares de las 
Fuerzas Armadas acudie-
ran ala comparecencia sin 
ser llamados mientras que 
este año que su participa-
ción fue solicitada, y que 
además estaba permitida 
por el reglamento, deci-
dieron guardar silencio. 

VOL EN LIBERTAD 
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Baquetones y sinvengüenzas, 
lanzó Morena a legisladores 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Lucía Trasviña, senadora 
por Morena, arremetió 
contra todos los legisla-
dores de oposición que, 
durante la compare-
cencia de Rosa Icela 
Rodríguez, criticaron la 
estrategia nacional de 
seguridad del gobierno 
encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 
donde se destacó el tipo 

de lenguaje que usó con-
tra los "baquetones" de 
MC, PAN, PRI, PRD y 
GPP. 

Para referirse a sus 
colegas de los partidos 
detractores de lallamada 
Cuarta Transformación 
(4T), la presidenta de 
la Comisión de Seguri-
dad Pública los tildó de 
"cómplices silenciosos 
del crimen organizado". 
Después procedió a cues-
tionarlos en relaCión a los 
sexenios anteriores, pues 

ex funcionarios en pues-
tos son investigados por 
diversas autoridades por 
su presunta responsabili-
dad en diversos crímenes. 

Después, continuó con 
los calificativos: "baque-
tones, sinvergüenzas, 
cínicos [...] escorias y ba-
sura". "Hay puro medio-
cre cab*ón" que no viene a 
legislar, sostuvo y reiteró 
que ella pertenece ala 4T, 
la cual está liderada por el 
"mejor presidente de esta 
época contemporánea". 



Choque Morena-PVEM 

1 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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Igual que como lo padeció su padre 
Fidel Herrera Beltrán en los sexenios 
de los gobernadores priistas Patricio 
Chirinos Calero (1992-1998) y Miguel 
Alemán Velasco (1998-2004) -cuando 
el político cuenqueño tenía que visitar 
a hurtadillas la entidad que primero 
aspiraba a representar en el Congreso 
de la Unión y luego a gobernar-, Javier 
Herrera Borunda, como secretario de 
Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional del PVEM, ha tenido que 
recorrer también Veracruz y convocar 
a reuniones con una prudente discre-
cionalidad. 

El sábado antepasado tenía agenda-
do darle posesión al expriista Adrián 
Pérez Martínez como dirigente del 
partido del tucán en el municipio de 
Emiliano Zapata -cabecera del nue-
vo distrito electoral federal que en la 
última redistritación aprobada por el 
Consejo General del INE sustituye al 
que anteriormente se conocía como 
Xalapa-Rural-, sin embargo, de última 
hora el heredero del Tío Fide canceló 
su viaje pese a que los organizadores 
pretendían demostrar el músculo de 
la fuerza política verde. 

A este hecho se vino a sumar casi 

simultáneamente otro incidente mucho 
más grave: el cierre de la sucursal de 
una famosa cadena de restaurantes 
xalapeños que apenas unos meses atrás 
se acababa de instalar casualmente en 
la abandonada mansión de la familia 
Herrera Borunda en la zona residencial 
de Las Ánimas, la cual arrendaba el 
empresario gastronómico y exregidor 
priista Miguel Cabrera, uno de los 
tantos mecenas que desde finales de 
2003, en la búsqueda de la candidatura 
tricolor a la gubernatura de Veracruz, 
le financió a Fidel desayunos, comidas 
y cenas. 

La versión oficial que han divulga-
do personas cercanas al arrendatario 
es que tuvo que cerrar el concurrido 
negocio de comida porque los vecinos 
se quejaron de su funcionamiento y el 
Ayuntamiento no les quiso autorizar 
el permiso. Sin embargo, en esa zona 
ya no hay residentes sino una placita 
comercial, una torre de despachos 
particulares donde se ubica también 
la Delegación de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, y otros tres restau-
rantes: uno de mariscos propiedad de 
un exdiputado local del PAN, otro de 
comida huasteca, y uno más de platillos 

regionales que no hace mucho también 
comenzó a operar. 

Otra versión extraoficial es que 
"alguien" les mandó a unos persona-
jes siniestros para intimidarlos con el 
pretexto del pago de derecho de piso. 

No es la primera vez que emisarios 
de grupos delincuenciales rondan al 
hijo del exgobernador Herrera Beltrán. 
El año pasado, cuando caminó por los 
municipios del distrito electoral federal 
de Cosamaloapan en la búsqueda de 
la candidatura a la diputación, Javier 
Herrera recibió algunos mensajes que 
finalmente lo hicieron desistir de su 
aspiración. Lo hicieron candidato plu-
rinominal, pero por razones de género 
fue desplazado de último momento por 
una mujer. 

Morena le está cerrando el paso a los 
fidelistas de su partido aliado. En  Tlix-
pan tampoco dejaron llegar a la alcaldía 
al "Cisne" Alberto Silva pese al apoyo 
personal del exgobernador chiapaneco 
Manúel Velasco Coello, coordinador del 
PVEM en el Senado. 

Y ahora quieren desaforar a la dipu-
tada local Citlalli Medellín, exalcaldesa 
verde de Tamiahua, por un presunto da-
ño patrimonial de 26 millones de pesos. 
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OPLE destruirá 
papeletas 
electorales 

Se transformarán en 
fibros de texto. 
AVC NOTICIAS 

Xalapa.- 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 corres-
ponden a los votos nulos que se emitieron 
en esos tres procesos ordinarios y extraor-
dinarios 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 elec-
toral que contiene votos nulos, sobrantes de 
papeletas y de material electoral que se usó  

en los cuatro procesos locales. 
Explicó que en este momento la UV está 

haciendo un estudio de votos nulos, por lo 
que ese material permanecerá a resguardo 
de la máxima casa de estudios y no se inclu-
ye en lo que se programó para su destruc-
ción. 

"Se llevará a cabo la destrucción de 48 
cajas que contienen votos nulos del proceso 
electoral ordinario del 2015-2016; 46 cajas 
que contienen votos nulos del proceso elec-
toral 2016 y 2017 y 62 cajas que contienen 
votos nulos del 2017-2018 y el extraordinario 
del 2018". 

Esa documentación, explicó, la dirección 
ejecutiva recomendó que el material en des-
uso se envíe al programa Reciclar para Leer 
que tiene por objetivo crear libros de texto 
gratuitos. El material alcanzaría para 50 mil 
ejemplares. 

Además, se cuidaría el medio ambiente, 
con procesos ecológicos no contaminantes, 
y se apegarán a los principios de austeridad 
para crear un beneficio social al crear papel 
para libros de texto gratuito en beneficio de 
niñas y niños. 



Página 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

2-Cde  Octubre de 2022 

EL HERALDO 
02 	 DE XALAPA 

RESULTADOS DE LA CONSULTA 
INFANTIL, POR ENCIMA DE 

CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO: INE 

KARLA MÉNDEZ 
XALAPA 

Luego de la Consulta Infantil reali-
zada por el Instituto Nacional Electoral 
INE en Veracruz, los resultados se 
entregaron al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, con la finalidad de que 
los analice y pueda poner en práctica 
los datos que se obtuvieron. 

En entrevista exclusiva para El 
Heraldo de Xalapa, el delegado del 
INE en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez, mencionó que en represen-
tación del gobernador, Sipinna recibió 
la documentación, por lo que espera 
que los datos se pongan por encima de 
cualquier partido político y se tomen 
en cuenta. 

PARTICIPARON CASI 370 MIL NIÑOS Y 
JÓVENES VERACRUZANOS 

En ese sentido, recordó que los par-
ticipantes fueron niños y jóvenes entre 
3 y17 años de edad, quienes abordaron 
diversos temas de índole social en una 
encuesta que se realizó de manera vir-
tualy presencial con más de 369 mil 117 
participantes. 

"La semana pasada entregamos 
el informe, Sipinna recibió el trabajo 
del INE a nombre del gobernador... 
Considero debe ponerse por encima de 
cualquier partido político y tomarse en 
cuenta los resultados que se arrojaron". 

En ese sentido, Cervantes Martínez 
explicó que la consulta infantil y juve-
nil se realizó en noviembre del año 
pasado, la cual es cada tres años, en la 
que se instalaron 699 casillas físicas 
y virtuales, en las que se contó con la 
colaboración de 510 personas volun-
tarias. 

De igual manera, participaron 
docentes de todos los niveles escola-
res, directivos e instructores comu-
nitarios, además de que en la página 
del INE, se puede encontrar el desglo-
se de los porcentajes de participación 
por estado, municipio, centro escolar, 
entre otros. 

MUNICIPIOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN: 
VERACRUZ PUERTO, COATZACOALCOS. 
XALAPA, CÓRDOBA Y POZA RICA 

Ante esto, los municipios de 
Veracruz con mayor porcentaje de par-
ticipación fueron Puerto de Veracruz, 
Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba yPoza 

Rica, entre los municipios con menor 
participación se encuentran Aquila, 
Coetzala, Coahuitlán, Landero y Coss 
y Chumatlán. 

El delegado del INE recordó que en 
las primeras ediciones dicha consul-
ta solo se realizaba como promoción 
para la cultura democrática, por lo que 
desde el 2018 después de una mesa de 
análisis ahora se entregan los resul-
tados a las dependencias para que los 
tomen en cuenta. 

NO SE DESCARTA QUE TEMAS DE LA 

CONSULTA PUEDAN SER INCLUIDOS EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Por tal motivo, Cervantes Martínez 
mencionó que no se descarta la posibi-
lidad de en algún momento se inclu-
ya un programa educativo donde se 
implementen los temas de la consulta. 

"En primeras ediciones solo era para 
la promoción de la cultura democráti-
ca, la idea es recabar la información, en 
el 2018 ya se hizo una mesa de análisis... 
No se descartaría que un programa 
educativo se implementen los temas 
de la consulta." 

INVITA/4 A PARTICIPAR EL CONCURSO 
PARA INGRESAR AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL 

En otro tema, invitó a la ciudada-
nía a participar en la convocatoria 
del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar162 plazas vacan-
tes en cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales a nivel nacional, 
de los cuales hay seis disponibles para 
Veracffiz. -  

En ese sentido, explicó que hay 
una plaza de Jefe o Jefa de Unidad de 
Participación Ciudadana, tres plazas 
de técnico o técnica de lo contencio-
so electoral;  una plaza de técnico o 
técnica de organización electoral 
y una plaza de técnico o técnica de 
Participación Ciudadana. 

Quienes deseen participar 
para cualquiera de las plazas que 
tendrán un salario máximo de 
30 mil pesos aproximadamente 

en algunas, tienen hasta el 22 de 
octubre para registrarse y pre-
sentar el examen el próximo 3 de 
diciembre. 



Llaman a renovarla con  tiempo 

Credencial 
INE 2022 con 
validez al 31 
de diciembre 

cowrznynk, VER.- Con la finalidad 
de evitar contratiempos, aglome-
raciones y realizar un trámite con 
toda tranquilidad, ciudadanos con 
credencial de 2022 ya pueden acu-
dir al módulo de atención ciudada-
na más cercano para renovarla, ya 
que a partir del 1 de enero del 2023 
el documento perderá validez el 31 
de diciembre del año en curso, indi-
caron fuentes del INE. 

Se informó que el módulo de 
fotocredencialización estará aten-
diendo el 25 de octubre en Palma 
Sola, el 26 en Manuel María Con-
treras, mientras que el jueves 27, 
viernes 28 y lunes 31 de octubre, la 
atención será en la Casa de Cultura 
del Infonavit Kawatzin. 

Los módulos atienden de 8 de 

la mañana a 3 de la tarde de lunes 
a viernes y los requisitos que debe 
llevar el ciudadano para realizar al-
gún trámite son acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio menor a 
tres meses y una credencial oficial 
con fotografía vigente. 

Un informe de la institución se-
ñala que en el país son seis entida-
des donde la credencial 2022 perde-
rá vigencia, pero podrá ser utilizada 
en las elecciones del 5 de junio del 
2023 que son Aguascalientes, Du-
rango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas, donde se prevé 
sean utilizadas durante ese proce-
so, 573 mil 489 credenciales, que se 
incluyen en las 4 millones 492 mil 
552 micas, que perderán vigencia 
en 2023. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

ZOde  Octubre de 2022 	 Página   AH EL MEJOR  DIARIO  DE L A ZONA NORTE 

DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ 



NOTNER E1PLE 	 Síntesis Informativa 
Veracruz e Octubre de 2022 	 Página  	 Ur—,  

¡Hay más homicidios, 
feminicidios y secuestros 
en estados gobernados 
por MORENA! 

con saldo de una persona muerta y seis heridas.En un video 
difundido a través de sus redes sociales, Alfaro Ramírez afirmó que 
los índices delictivos y de violencia que se registran en Jalisco, 
están por debajo de los índices que se registran en 10 estados gob-
ernados por Morena, por lo que lamentó las declaraciones del titu-
lar de la política 

"Quiero solamente decirle al Secretario de Gobernación que 
Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos 
que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas a 
Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delic-
tiva total Por cierto, antes de nosotros hay 10 estados gobernados 
por Morena que tienen una mayor incidencia delictiva total, donde 
están integrados todos los delitos", sostuvo. 

Agregó que lo mismo ocurre con el número de víctimas de 
homicidios dolosos y feminicidios, ya que ocho entidades gober-
nadas por Morena para el primer delito y 15 estados para el segun-
do ilícito, superan a Jalisco. 

Jalisco también, en víctimas por agresión directa en homicidio 
doloso está por debajo de la media nacional, que hemos logrado 
esto con mucho trabajo y que antes de nosotros, hay ocho estados 
gobernador por Morena con wia tasa de homicidios dolosos más 
alta que la de Jalisco. 

Por último, reveló que el Secretario de Gobernación le habló 
previo a la votación de la reforma que extendió hasta el 2028 la 
presencia de las fuerzas armadas permanentes en labores de seguri-
dad pública, mediante una modificación al artículo transitorio de la 
Ley de la Guardia Nacional, señalando que aún cuando es respetu-
oso del Ejército y la Armada de México, también es respetuoso de 
la autonomía legislativa. 

En el video que difundió en su cuenta de Twittef, el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, no se refirió a los hechos de violencia 
registrados en el palenque de Zapopan, pese a que ya pasaron más 
de 15 horas. 
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esto con mucho trabajo y que antes de nosotros, hay ocho estados 
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alta que la de Jalisco. 
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previo a la votación de la reforma que extendió hasta el 2028 la 
presencia de las fuerzas armadas permanentes en labores de seguri-
dad pública, mediante una modificación al artículo transitorio de la 
Ley de la Guardia Nacional, señalando que aún cuando es respetu-
oso del Ejército y la Armada de México, también es respetuoso de 
la autonomía legislativa. 

En el video que difundió en su cuenta de Twittef, el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, no se refirió a los hechos de violencia 
registrados en el palenque de Zapopan, pese a que ya pasaron más 
de 15 horas. 



Poder Judicial pide 
mil 848 mdp de 

presupuesto en 2023 
AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El Poder Judicial solicitó a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) un presupuesto de mil 
848 millones de pesos para el ejer-
cicio del 2023, informó la direc-
tora administrativa, Joana Marlen 
Bautista Flores. 

La funcionaria del Poder Judicial 
comentó que ya se remitió su 
anteproyecto de presupuesto a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), que a su vez lo tendrá que 
mandar al Congreso de Veracruz 
para ser aprobado antes de que con-
cluya el 2021. 

En entrevista en las instalacio-
nes del Tribunal e Electoral del 
Estado de Veracruz (TEEV) comen-
tó que la idea es que ese dinero sea 
suficiente para las necesidades del 

Poder Judicial a lo largo del 2023. 
Evitó confirmar si correspon-

de al 2% del presupuesto total que 
recibe el Estado. "Vamos a tratar de 
que sea suficiente, los magistrados 
y el personal esta transformándose 
y se está apegando a la austeridad. 
Del área administrativa muchos 
renunciaron a bonos que tenían, 
entonces confiamos que nos va a 
alcanzar". 

Explicó que se han generado 
ahorros de más de 86 millones 
de 'pesos, de ese total 4 millones 
corresponden a los pagos extraor-
dinarios del personal judicial, "eso 
nos va a permitir atender el déficit 
que teníamos". 

Díjo que en este momento se 
aplica un presupuesto austero y son 
los trabajadores los que se están 
adaptando a lo que se tiene, "esta-
mos conscientes que estamos en la 
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Cuarta Transformación", expuso. 
Bautista Flores explicó que van 

a plantear una serie de recortes a 
bonos y beneficios extraordina-
rios, sin embargo, reconoció que 

será el Consejo de la Judicatura el 
que podrá autorizarlo o no, "no se 
va a tocar a personal sindicalizado, 
solo las personas de puesto direc-
tivo". 
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Agustín Ilasilio 
de la Vega 

PAN veracruzano 
El Partido Acción  Nacional en el estado de Veracruz se encuen-
tra  inmerso en un proceso de reorganización que represeata una  opor-
tunidad para fortalecer la democracia y defender las instituciones que 
sostienen la libertad  y el progreso de las personas. Frente al aumento de 
la pobreza e inseguridad que agravan la crisis actual, los panistas traba-
jan para ofrecer a los ciudadanos una opción diferente  y moderna. 

L
a nueva dirigencia panista en 
Veracruz ha conducido con le-
galidad la elección de comités 
municipales, la evaluación de 
candidatos a consejeros esta-
tales y nacionales, así como las 

consultas para la actualización del Progra-
ma de Acción Política y reforma de estatu-
tos que será sometida a la Asamblea Nacio-
nal en noviembre próximo. 

Todo esto es muy importante porque los 
partidos políticos son entidades de interés 
público (instituciones al servicio de la po-
blación). En otras palabras, los partidos son 
instrumentos mediante los cuales un ciuda-
dano tiene acceso al gobierno y desde allí 
actuar en favor de la comunidad. 

Sin partidos políticos, sin reglas electo-
rales, sin institutos y tribunales que regulen 
las elecciones no sería posible elegir con 
equidad a las autoridades municipales, es-
tatales y federales que brindan educación, 
seguridad, servicios de salud, de manteni-
miento de calles y carreteras o de limpia 
pública, entre muchas otras funciones que 
tienen los gobiernos. 

Para que haya gobiernos profesionales, 
transparentes y eficaces que ayuden a la 
comunidad a superar la pobreza y las dife-
rentes necesidades humanas. se  requieren 
partidos responsables y con próbuestas cla-
ras para que así los ciudadanos tengan op-
ciones y puedan incorporarse, participar o 
votar por la opción que mejor represente su 
pensamiento y aspiraciones. 

La democracia es la mejor forma de vida 
y de organización para que una comunidad 
pueda elegir y cambiar autoridades, no es 
perfecta pero tampoco se ha comprobado 
que el poder depositado en una sola perso-
na sea mejor, pues "varias cabezas piensan 
mejor que una". Lo conveniente para el es-
tado de Veracruz y para todo México es que 
existan opciones de partidos políticos bien 
organizados y abiertos a la sociedad para 
que, mediante la competencia, todos mejo-
ren y así se tengan gobiernos avocados al 
Bien Común y no al servicio de unos pocos. 
Carlos Castillo Peraza aseguraba que el 
PAN no busca "eliminar a los adversarios" y 
por ello insistía que el diálogo entre diferen-
tes partidos y opciones ayuda a gobernar 
con las mejores propuestas. De esa forma se 

podría desechar los caprichos personales o 
de grupo que conducen al error:tia - gusto 
ver que los panistas caminen con orden y 
generosidad hacia la Asamblea Estatal que 
se celebrará en Orizaba el próximo 23 de 
octubre. Éxito a los candidatos a consejeros 
estatales y nacionales que han puesto su 
experiencia y trabajo al servicio de la de-
mocracia mexicana y gracias a los delega-
dos electos en las asambleas municipales 
que siguen con lealtad a don Manuel Gómez 
Morin y a don Efraín Gomales Luna en esta 
"Brega de eternidad", pues hay que "sem-
brar esperanza para cosechar victorias". 

Twitter: @basiliodelavega 
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