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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz cuenta con suficiente presupuesto para cerrar el 2022: 
Consejera 
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, afirmó que el ente comicial cuenta con suficiencia presupuestaria para cumplir los compromisos 
salariales y prestaciones de su personal y demás erogaciones de fin de año. 
 
Por lo que insistió que no está en números rojos o con problemas para hacer frente a dichos pagos y que los 
recursos que le restan por ejercer, los gastarán atendiendo a la disciplina financiera y austeridad. 
 
"Tenemos previsto cerrar el año con números negros evidentemente, estamos tratando de ejercer el recurso 
público que tenemos todavía para ejercer bajo criterios de austeridad, disciplina y sobre todo para dar 
cumplimiento a nuestra función que es promover la cultura democrática y para 2023 y 2024, desarrollar el 
proceso electoral", señaló. 
 

 

Veracruz con seis vacantes para el Concurso Público 2022-2023 
En el estado de Veracruz se tienen seis vacantes para el Concurso Público 2022-2023 de ingreso a cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a 
nivel nacional el cual concluye este sábado 22 de octubre. 
 
En entrevista el consejero del OPLEVer, Roberto López, mencionó que estas vacantes son sin distinción de 
género, es decir están dirigidas para hombres y mujeres que cumplan con los requisitos, por eso la invitación 
está abierta para toda la ciudadanía. 
 
“Es una convocatoria abierta, los perfiles pueden participar en quien tenga formación en humanidades, en 
técnico es con educación media superior… En el caso del ople Veracruz pueden participar tanto hombres como 
mujeres como hombres… El examen va a ser a distancia lo que representa un ahorro económico, el examen de 
conocimientos lo hará el cenev que es una institución autónoma e independiente y no habrá conflicto de 
intereses” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-veracruz-cuenta-con-suficiente-presupuesto-para-cerrar-el-2022-consejera-377545.html
https://elementosmx.com/veracruz-con-seis-vacantes-para-el-concurso-publico-2022-2023/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Realiza INE Taller de registro para votar desde el extranjero 
Rumbo a las elecciones estatales de Coahuila y Estado de México 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el Taller de registro para votar desde el extranjero en el marco de los 
Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023, en los que las y los connacionales podrán participar en la elección 
de las gubernaturas de Coahuila y Estado de México. 
 
Al iniciar el taller, la Consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residente en el Extranjero (VMRE), se dirigió a las personas residentes en el exterior que se 
conectaron vía videoconferencia y redes sociales. 
 

 

Seis Ople, en riesgo alto por insuficiencia presupuestal 
Ante una posible reforma electoral que incluye la propuesta de eliminar los institutos electorales estatales, seis 
de ellos siguen en situación de “riesgo alto”, principalmente por la insuficiencia presupuestal. 
 
Apenas se presentó el reporte número 18 en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que 
no hay mayor variación de la situación crítica en los organismos públicos locales electorales (Ople) de la Ciudad 
de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit. El caso extremo es Colima, cuya operación no está 
garantizada para lo que resta de 2022. 
 
Así lo confirmó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. “Las variaciones presupuestales a lo 
largo del año, en la mayoría de los organismos que se vieron afectados con importantes reducciones, sólo han 
permitido superar algunos compromisos, pero el fondo de la problemática persiste. 
 

 

El PAN va a defender al INE y la democracia: Valenzuela 
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela González, informó que 
legisladores del blanquiazul en el Congreso de la Unión reiteran su rechazo a la reforma electoral que propone 
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.  

https://www.masnoticias.mx/realiza-ine-taller-de-registro-para-votar-desde-el-extranjero-en-elecciones-estatales-de-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/24/politica/seis-ople-en-riesgo-alto-por-insuficiencia-presupuestal/
https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/335422/el-pan-va-a-defender-al-ine-y-la-democracia-valenzuela.html
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Y aunque no descartan apoyar la reducción del financiamiento a los partidos políticos, se pronuncian por la no 
desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), dejando en claro que no se debe permitir que la impunidad 
y la corrupción de antaño regresé a empañar la democracia qué tanto trabajo le ha costado a los mexicanos 
conseguir.  
 
INE permitió a PRI, PAN y Morena llegar al poder 
 

 

Se defenderá autonomía del INE en el PRI, avisa Paredes 
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el PRI no va a afectar ni la autonomía ni la organicidad del 
Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó la senadora del PRI Beatriz Paredes. 
 
En entrevista para el programa La Silla Roja del EL FINANCIERO Bloomberg, la exgobernadora de Tlaxcala, 
exdirigente nacional del tricolor y exembajadora de México en Brasil refrendó su interés en buscar ser la 
candidata del PRI a la Presidencia de la República en 2024. 
 

 
Descarta TEV improcedente demanda de regidora cordobesa 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró improcedente la demanda en contra del presidente municipal 
Juan Martínez Flores y la síndica única, Vania López González, en la que la regidora segunda Isamar Balderas 
Flores les acusó de ejercer violencia política en razón de género en su contra. 
 
Los magistrados que integran ese tribunal coincidieron en que la demanda de la edil, compañera de partido del 
alcalde, careció de fundamento, ya que no pudo comprobar que los servidores públicos acusados hayan 
obstaculizado su labor edilicia ni que hayan realizado actos constitutivos de violencia política de género. 
 
Lo anterior, quedó asentado en la sesión de ayer, en el expediente TEV-JDC-509/2022, tras emitirse la resolución 
al no acreditarse el señalamiento de la regidora que se dijo agraviada por el alcalde y la síndica única, al grado 
de solicitar una sanción para ambos, lo cual no prosperó. 

 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/24/se-defendera-autonomia-del-ine-en-el-pri-avisa-paredes/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/10/21/descarta-tribunal-violencia-de-genero/
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Tribunal resolverá competencia para atender amparo de Pío López 
Obrador 
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolverá sobre la competencia de a qué 
juzgado corresponde atender la demanda de amparo interpuesta por Pío López Obrador frente a la investigación 
en su contra por presuntos delitos electorales. 
 
Lo anterior después de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México 
declinara competencia para conocer de este asunto al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, 
también de la capital. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Cortés: Morena quiere reforma electoral doblando al partido endeble 
de oposición 
El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió este domingo que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) 
estará otra vez a prueba con la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
No obstante, Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul, aseveró que su partido seguirá “defendiendo la 
democracia, el INE y los Tribunales Electorales”. 
 
“El partido endeble de la oposición nuevamente estará a prueba, pero hagan lo que ellos hagan, México 
seguirá contando con la congruencia y firmeza de Acción Nacional, nosotros sin titubeos actuaremos en 
defensa de la democracia, porque es nuestra convicción y además es el mandato que recibimos del electorado 
en el 2021”, señaló. 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/214709/nacional/tribunal-resolvera-competencia-para-atender-amparo-de-pio-lopez-obrador/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/23/cortes-morena-quiere-reforma-electoral-doblando-al-partido-endeble-de-oposicion
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Para quitar a Morena en 2024, solo con unidad y valentía: Sergio  

El 2024 está a la vuelta de la esquina y para cambiar este mal Gobierno es necesario que hombres y mujeres 
veracruzanos trabajen en unidad y viendo en todo momento por el bien común, manifestó el titular de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez. 
 
En su recorrido por el sur de Veracruz, Cadena Martínez supervisó los trabajos de los comités municipales del 
PRD y exhortó a las y los militantes a crear un frente común para la batalla electoral del 2024, "hay que ser 
valientes y no arrodillarnos ante el Gobierno Estatal; ya sabemos de las artimañas que usarán para coaccionar 
a la oposición". 
 

 

Perredista Rogelio “N”, vinculado a proceso por peculado durante 
yunismo 

Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, nuevamente fue 
vinculado a proceso como presunto responsable del delito de peculado equiparado. 

Sin embargo, la prisión preventiva que tenía fue dejada insubsistente por la sentencia amparadora lisa y llana 
del amparo indirecto 476/2022 del Juzgado Primero de Distrito. 

Este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a través de la Fiscalía de Investigaciones 
Ministeriales, obtuvo la vinculación a proceso en contra del exfuncionario como presunto responsable de 
malversar recursos públicos de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, hechos asentados dentro del Proceso 
Penal 312/2021. 
 

 

Se debe investigar a Hugo Gutiérrez tras filtraciones de Guacamaya 
Leaks: PAN 

Para el PAN, no es suficiente la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado, se le debe investigar: "la salida no se 
dio en buenos términos alegando que fue un tema personal, pero yo creo que fue realmente de la cloaca que 

https://www.entornopolitico.com/nota/214699/local/para-quitar-a-morena-en-2024-solo-con-unidad-y-valentia-sergio-cadena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perredista-rogelio-n-vinculado-a-proceso-por-peculado-durante-yunismo-377524.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1239671/se-debe-investigar-a-hugo-gutierrez-tras-filtraciones-de-guacamaya-leaks-pan
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salió de todo, de los últimos días y semanas que han pasado en Veracruz, de los diferentes hechos delictivos 
que hemos visto, pero también de las desapariciones forzadas que había de varios elementos, yo creo que eso 
fue; y aparte también de lo que había mencionado en lo del hackeo de Guacamaya, donde deba información e 
que en Veracruz se había pactado con grupo criminales", afirmó el dirigente estatal, Federico Salomón. 
 
Afirmó que la Fiscalía tiene elementos para hacer una investigación a fondo de muchas cosas que quedan en 
el aire. 
 

 

Ricardo Monreal denuncia inicio de guerra sucia en su contra dentro de 
Morena 

Tras el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de que en su programa Martes del Jaguar 
presentaría información que involucra al senador Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el 
Senado advirtió que se trata del inicio de la guerra sucia de desprestigio y descalificación en su contra. 

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera 
desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, enfatizó. 

Monreal Ávila hizo un llamado a que prevalezca la prudencia, “porque si no es así, se va a iniciar un proceso de 
ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio 
y de descalificación contra un aspirante”, sentenció. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

“Si las corcholatas oficiales no prenden, el Cártel de Tabasco está 
pensando en un candidato militar”: Álvarez Icaza  
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, criticó este sábado que el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, indicara que un militar puede tener aspiraciones políticas, e incluso llegar a ser presidente de 
México, siempre y cuando participe en un proceso electoral. 
 
“El nuevo portavoz de las Fuerzas Armadas, Adán Augusto, comienza a insinuar que López Obrador puede elegir 
a un militar como su sucesor. Si las corcholatas oficiales no prenden, el Cártel de Tabasco está pensando en un 
candidato del ‘pueblo uniformado’”, escribió el senador en su cuenta de Twitter. 
 

https://xeu.mx/nacional/1240007/ricardo-monreal-denuncia-inicio-de-guerra-sucia-en-su-contra-dentro-de-morena
https://palabrasclaras.mx/nacional/si-las-corcholatas-oficiales-no-prenden-el-cartel-de-tabasco-esta-pensando-en-un-candidato-militar-alvarez-icaza/
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Piden investigar a Hugo Gutiérrez por corrupción  
El diputado federal del PRD, Jesús Velázquez Flores, propuso un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados 
para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigar a fondo al ahora exsecretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por su presunta corrupción y hechos delictivos en desaparición forzada 
cometidos por elementos de su corporación al mando. 
 
Tal propuesta fue hecha la tarde del jueves, cuando aún no se sabía el destino del ahora exfuncionario 
cuitlahuista. 
 
Tras conocerse tal noticia, el legislador federal resaltó que ahora es mucho más importante que la Fiscalía de 
Veracruz realice tal investigación. 
 

 

Piden que Rocío Nahle explique ante Cámara de Diputados la situación 
de Dos Bocas 
Así como mañana comparecerá Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ante diputados 
federales, así tendría que hacerlo la secretaria de Energía Rocío Nahle, consideró la legisladora María Josefina 
Gamboa Torales, al referir que el primero debe decir en dónde quedó el dinero del excedente petrolero y la 
segunda explicar la situación sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, y la ampliación presupuestal de 
8 a 16 mil millones de pesos. 
 
En referencia al tema de la refinería, dijo que el consejo autorizó esta ampliación presupuestal, la cual es brutal, 
pero la titular de la SENER no tiene ni siquiera fecha para comparecer, incluso este es el segundo año en que no 
acude a la Cámara de Diputados, externó la legisladora. 
 
"Y es que si algo está torcido, chueco, podrido, corrupto, en este país es justamente la Secretaría de Energía y 
todos sus derivados, entre ellos PEMEX", dijo. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/piden-investigar-a-hugo-gutierrez-por-corrupcion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-que-rocio-nahle-explique-ante-camara-de-diputados-la-situacion-de-dos-bocas-377578.html
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Ley de Ingresos 2023 no atiende el desafío económico; el Gobierno 
Federal no logra el crecimiento: Pepe Yunes 
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) aseguró que México demanda más y está atento a lo que se pueda 
aportar para una Ley de Ingresos 2023 que genere ventajas para toda la población, sobre todo para aquellos 
que están arriesgando su capital en micro, pequeñas y medianas empresas, y que esta Ley no les da ninguna 
ventaja fiscal para poder invertir. 
 
En un comunicado, tras la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos, expuso que hay preocupación porque 
los cálculos realizados marcan que no se va a cumplir la meta de recaudación, y en contraste con el crecimiento 
estable que antes había del dos por ciento, hoy no se ha logrado alcanzar uno mayor al 0.01 por ciento. 
 

 

"La democracia en México está a punto de caer", advierte Felipe 
Calderón 
El ex presidente Felipe Calderón advirtió sobre la regresión de la democracia en México, esto en alusión al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“La democracia en México está a punto de caer”, advirtió. 
 
Al participar en un panel celebrado por el 20 aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad, que 
encabeza el premio Nobel Mario Vargas Llosa, Felipe Calderón añadió que “de cara a mejorar la democracia 
mexicana hay que empezar abriendo los partidos mexicanos a la sociedad y no dejarlos fuera del juego 
democrático, por ello tenemos que aguantar no a los mejores y más preparados sino a los peores políticos en 
décadas”. 
 
El ex panista compartió con los ex presidente de México, Ernesto Zedillo; el español José María Aznar, y el ex 
ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, artífice de la Operación Lava Jato que llevó a la cárcel al ex presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/22/186098/
https://xeu.mx/nacional/1239790/la-democracia-en-mexico-esta-a-punto-de-caer-advierte-felipe-calderon
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No habrá más dinero para ORFIS, "no administra bien", advierte 
Congreso 
Desde el Congreso del Estado no se contempla aumentar el presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) en caso de que el pleno no apruebe los Informes de la Cuenta Pública 2021. 
 
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que el órgano 
fiscalizador ya recibió recursos extras, sin embargo “no los administró bien”. 
 
“El año pasado se le autorizaron 57 millones y no hizo un buen trabajo; a ella se le dio el recurso para hacer las 
cosas bien. Ahora que no salga con que quiere más dinero, ya se le autorizó y se le aprobó para que hiciera las 
cosas bien y que no se justifique diciendo que el Congreso del Estado no le envió la entrega-recepción de los 
municipios”, declaró el legislador. 
 

 

Congreso de Veracruz votará el lunes permanencia del Ejército en calles 
hasta 2028 
Para aguardar la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Congreso de Veracruz atrasó para 
el lunes próximo, la sesión para avalar en el legislativo local, la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028.  
 
La sesión había sido agendada originalmente para el pasado miércoles 19 de octubre. Sin embargo, se suspendió 
sin explicación alguna y fue pospuesta para el lunes 24, en que vendrá el titular de la Segob.  
Según el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, Adán Augusto López viene a explicarle a los legisladores en 
qué consiste la modificación del artículo transitorio constitucional. 
 

 

En Veracruz, Guardia Nacional opera junto al narco: Guacamaya Leaks 
Autoridades de los tres niveles de Gobierno de Veracruz y elementos de la Guardia Nacional presuntamente 
operan junto a bandas del crimen organizado en el sur de la entidad, recibiendo cuotas para apoyar a los 
criminales en el tráfico de migrantes, drogas y robo de combustible. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-mas-dinero-para-orfis-no-administra-bien-advierte-congreso-377565.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/211163/congreso_de_veracruz_votara_el_lunes_permanencia_del_ejercito_en_calles_hasta_2028
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-guardia-nacional-opera-junto-al-narco-guacamaya-leaks-377579.html
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Esto, de acuerdo a documentos oficiales que fueron filtrados tras el “hackeo” a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) por parte del grupo identificado como Guacamaya. 
 
Según el diario nacional Reforma, las supuestas actividades ilícitas de la Guardia Nacional en la entidad fueron 
reportadas en correos con fecha del 2 de agosto pasado entre el Centro Regional de Fusión de Inteligencia 
(CERFI) y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), ambos manejados por el Ejército. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán, de pechito 
Tal como lo habíamos adelantado el pasado viernes aquí, este lunes 14 estará en la sede del Congreso local el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el pretexto de pedir a los 50 diputados veracruzanos avalar 
la reforma constitucional que las dos Cámaras del Congreso de la Unión acaban de aprobar para que las Fuerzas 
Armadas sigan participando en labores de seguridad pública hasta el año 2028, o sea, hasta el cuarto año del 
siguiente sexenio. 
 
Habrá que ver si algún valiente diputado o diputada de oposición se atreve a encarar al engallado aspirante 
presidencial de Morena, quien en sus encuentros anteriores con legisladores de Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de 
México, Baja California, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla ha arremetido en contra de 
gobernadores de otra filiación partidista, reprochándoles que no hayan apoyado esta reforma pero que en 
cambio, ante sus problemas de inseguridad, sí hayan pedido el apoyo del Ejército, de la Marina Armada y de la 
Guardia Nacional. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se fue (o lo dejaron ir) impune 
Las especulaciones sobre la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado como secretario de Seguridad Pública van 
a continuar durante un buen tiempo, pero solo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y él conocen el fondo 
de la olla. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20194&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20193&c=4


24/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

Qué si renunció para “atender cuestiones muy personales”, como dijo el dimitente, que “como bien usted 
conoce mi situación personal”, o que si se lo renunciaron desde el poder central en la Ciudad de México, lo único 
cierto es que el gobierno cuitlahuista sufrió una baja sensible. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La pésima salud de AMLO 
“Dos Bocas produce cuatro 
millones de barriles de agua al día” 
La 4T si cumple 
 
La pésima salud de AMLO 
La salud del presidente es un asunto de estado, nos caiga bien o nos caiga mal, estemos o no de acuerdo con lo 
que hace, el hecho es que si algo le pasara repentinamente el país entraría en un caos de ingobernabilidad y 
anarquía. 
 
Que recordemos no hemos tenido a un presidente con la salud tan mermada como ahora con Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha visto mermada su capacidad física por el ritmo de trabajo a que se somete y por las 
presiones políticas que enfrenta por su forma de manejarse desde la silla presidencial, autoritario, necio, 
impertinente, irrespetuoso, falso, mentiroso y otros tantos defectos más de personalidad que lo llevan a 
permanecer siempre estresado al filo de la navaja ante una crisis de angustia que le eleve la presión y hasta ahí. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20192&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Se frenó queja del INE en Europa contra la reforma electoral: SER 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México logró hacer que se escuche su 

opinión ante la Comisión de Venecia, un organismo consultivo europeo, dentro de un procedimiento solicitado 

por el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sobre el proyecto de reforma 

electoral en el país. 

 

El gobierno logró que la Comisión de Venecia no envíe al Consejo de Europa “sólo su opinión, porque es muy 

parcial”, respecto a la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que 

incluirá “el razonamiento de México” y “no sólo la interpretación del denunciante (Córdova)”, detalló la 

cancillería en un comunicado. 

 

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, integrado por expertos en derecho 

constitucional. 

 

 

10 mil credenciales de elector perderán vigencia este año en Xalapa; ¿la 

tuya es una de ellas? 
A partir del siguiente año, pierden vigencia los formatos de credencial de elector que tengan terminación 2022 

dio a conocer el vocal del Registro Federal de Electores (RFE) del Distrito 10 del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Veracruz, Jaime Maldonado Galindo, al precisar que en esta situación están 10 mil 207 ciudadanos de 

este distrito. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/24/economia/se-freno-queja-del-ine-en-europa-contra-la-reforma-electoral-sre/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-credenciales-del-ine-seguiran-vigentes-para-el-2022-9083639.html
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“Pierden vigencia, ya no van a ser aceptados como identificación, afortunadamente no tenemos un proceso de 

participación reciente o que vaya a tener verificativo durante el próximo año, pero sí es invitar a la ciudadanía 

a que haga su cambio de domicilio o corrija si tiene algún dato irregular”. 

 

 

INE ordena suspender promocional del PAN por uso indebido de la 

pauta 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió la medida cautelar solicitada 

por el partido Morena por uso indebido de la pauta derivada de la difusión del promocional SÍ HAY DE OTRA, 

versión televisión y radio, atribuible al Partido Acción Nacional (PAN) que configura propaganda electoral, al 

advertir que su contenido no es de carácter político sino electoral, al incluir referencias directas al próximo 

Proceso Electoral Federal (PEF) 2024. 

 

La Comisión consideró que, del análisis integral del promocional, tanto en su versión de radio como de 

televisión,  su contenido no es de carácter político sino electoral, al incluir referencias directas al próximo 

Proceso Electoral Federal que se llevará a cabo en 2024 y a sus posibles aspirantes al referir: “Se trata de que 

llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio…” al momento en la versión de televisión, se observa el 

nombre e imagen de distintas personas servidoras públicas emanadas del partido denunciado, lo que desde 

una perspectiva preliminar podría actualizar un posicionamiento anticipado en detrimento de la equidad en 

las contiendas del próximo Proceso Electoral Federal. 

 

 

Va en aumento denuncias de casos de violencia política en razón de 

género: TEEV 
Luego de dar a conocer que en lo que va del año se han recibido alrededor de 150 denuncias por violencia 

política razón de género por parte de actores políticos de los ayuntamientos, el magistrado presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar  señaló que ha ido en 

aumento este tipo de denuncias. 

 

Entrevistado en las instalaciones del Congreso del Estado dijo que son alrededor de 106 ayuntamientos los 

que han presentado alguna queja ante el TEV. 

https://www.masnoticias.mx/ine-ordena-suspender-promocional-del-pan-por-uso-indebido-de-la-pauta-2/
https://encontacto.com.mx/va-en-aumento-denuncias-de-casos-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-teev/
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“Hay ayuntamientos que tienen más problemas, para eso está el Tribunal Electoral, para que se resuelvan 

estos conflictos. Como ayuntamiento no lo podemos medir, pueden llegar en un mes tres demandas de un 

ayuntamiento y al otro mes de otro, lo importante es que los actores políticos saben que está el Tribunal para 

dirimir las controversias”. 

 

Indicó que en muchas ocasiones se denuncia violencia política y al final resulta una obstrucción del cargo. 

 

 

Sedena Leaks: narco, robos, compra de votos… Ejército registró al 

menos 234 incidentes en ocho estados en la elección de 2021 
Durante las elecciones de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó y recibió información de 

al menos 234 incidentes que van desde robo de credenciales de elector y asaltos a capacitadores electorales 

hasta lesiones con armas de fuego a simpatizantes de candidatos y vinculación de políticos con grupos del 

crimen organizado.  

 

Así lo refieren decenas de reportes sobre el proceso electoral del año pasado en al menos ocho entidades, 

incluidos entre los millones de correos electrónicos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya.  

 

Las entidades señaladas son Sinaloa, San Luis Potosí, Colima y Tlaxcala, donde hubo elección de gubernatura; 

Coahuila y Yucatán, donde se eligieron presidencias municipales, y Oaxaca y Estado de México, que eligieron 

diputados, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías. 

 

 

UNA POLITÓLOGA DE LA CALLE 

Georgina Rojas Flores 

La reforma electoral que se avecina 
No es una novedad la batalla que tiene el presidente con los organismos autónomos, en especial, porque se 

nota la desesperación de no tenerlos entre sus manos y a su disposición. Aunque hay que aclarar que hay 

instituciones autónomas que ya han sido cooptadas por la 4T al colocar titulares afines a MORENA. Esto lo ha 

intentado con diversos espacios, pero no en todos ha tenido éxito. 

https://www.animalpolitico.com/2022/10/sedena-leaks-incidentes-elecciones-2021/
https://www.presencia.mx/palabra/columna.aspx?id=9442&c=36
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Desde el inicio de su mandato, AMLO ha hecho evidente que desea modificar organismos como el INAI, o el 

mismo INE, con el cual, trae una pugna con, al menos, dos consejeros que lo integran y, por supuesto, con la 

institución, ya que no le favorece en todo lo que desea. Incluso ya ha tocado organismos descentralizados 

como el CONAPRED o aquellos que no son serviles a sus antojos. 

 

Desde hace un par de días, se ha reavivado el pleito contra el INE debido a la efervescencia que ha traído su 

propuesta de reforma electoral y las de la oposición. Se supone que esto requiere análisis, no obstante, es un 

proceso que la 4T busca acelerar, al intentar presentar un compendio de las iniciativas en conjunto con la de la 

cabeza de MORENA, es decir, el presidente. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Julen Rementería, primer lugar en la selección de los consejeros del 
PAN 
Durante la asamblea estatal del Partido Acción Nacional, el Coordinador de las y los senadores, Julen 
Rementería del Puerto, fue electo en primer lugar de las votaciones como consejero nacional del PAN. 

“Agradezco por haberme elegido en primer lugar, por su confianza y colocarme como consejero nacional de 
mi partido; los panistas debemos estar más unidos, seguir trabajando desde nuestras trincheras para defender 
a Veracruz, para cimentar un mejor presente y un mejor futuro para los veracruzanos”, destacó. 

En la asamblea realizada en el Coliseo “La Concordia”, la militancia acudió a votar por sus representantes en el 
órgano de gobierno del partido para la selección de consejeras y consejeros nacionales, indicó. 
 

 

Concluye elección de consejeros estatales del PAN, en Orizaba  

Este domingo, el Partido Acción Nacional (PAN) eligió a 100 consejeros, 50 hombres y 50 mujeres, de todo el 
estado en una asamblea que tuvo como sede esta ciudad. 

Este proceso inició a las 10:00 horas y concluyó pasadas las 22:00 horas, tiempo en el que se realizó el registro 
de los delegados numerarios que acudieron de todas las regiones de la entidad a la Plaza de Toros La 
Concordia, donde se llevó a cabo la asamblea. 

https://horacero.mx/2022/10/24/186365/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/concluye-eleccion-de-consejeros-estatales-del-pan-en-orizaba-377588.html
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José Martín Arroyo Rosas, presidente del Comité Directivo Municipal de Orizaba, explicó que como 
antecedente de esta actividad, de agosto a inicios de octubre se inició con la realización de asambleas 
municipales en las cuales se eligió a los comités directivos municipales y posteriormente en cada uno de ellos 
hubo una insaculación para designar a los delegados numerarios. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Veracruzanos reprueban desempeño de Cuitláhuac García, encuesta  
De acuerdo con la casa encuestadora Rubrum, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se 
encuentra en el lugar número 24, en cuanto al desempeño que le dan los ciudadanos con una calificación de 
4.20. 
 
Por debajo de él sólo se encuentran los gobernadores de Baja California Sur, Michoacán, Tabasco, Colima, 
Oaxaca, Quintana Roo, Morelos y Zacatecas. 
Incluso el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa que ha sido muy criticado su desempeño por los poblanos se 
encuentra por arriba del veracruzano. 
 

 

 ‘De mal gusto’, advierte AMLO a Layda Sansores por ataques a Monreal 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este lunes a la pelea entre la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Al referirse al desencuentro entre 
ambos morenistas, el presidente subrayó que tiene aprecio por ambos políticos. 
 

AMLO advierte a Layda 
Si bien AMLO reconoció que el desencuentro no afecta en nada al partido, sí advirtió que “es de mal gusto” y 
podría tener un efecto “boomerang” y volverse en contra de la gobernadora de Campeche. 
 
“La gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería 
hacerse eso, no hace falta”, dijo AMLO durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruzanos-reprueban-desempeno-de-cuitlahuac-garcia-encuesta/
https://politico.mx/de-mal-gusto-advierte-amlo-a-layda-sansores-por-ataques-monreal
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“Peleles y títeres”: AMLO arremete contra Zedillo y Calderón por 
considerarlo populista 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “peleles” y “títeres” a los exmandatarios 
Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, de quienes dijo fueron a España a acusar que su gobierno es populista y criticó 
sus gestiones en la presidencia. 
 
“Entonces cómo enojarnos, si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas, si ayudar los pobres es 
ser populista que me apunten en la lista, pero es lamentable el papel de pelele, de títere. Imaginen, Zedillo 
vendió los Ferrocarriles Nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de 
las empresas que recibieron los Ferrocarriles Nacionales”. 
 

 

Promete Adán Augusto no regatear "nada a Veracruz" y pide aprobar 
permanencia de la GN en las calles 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudióal Congreso legislativo del estado de Veracruz, para 
continuar su gira estatal para dar a conocer la reforma a la Guardia Nacional (GN). 
 
En su discurso, el encargado de la gobernabilidad, dijo que a Veracruz desde la Federación “no se le va a regatear 
nada” ni en materia de seguridad, ni en materia económica y puso como ejemplo el corredor trasistmico en la 
zona de Coatzacoalcos. 
 
Sobre la permanencia de la Guardia Nacional dijo que su continuación hasta el 2028 da mayor certeza a la 
seguridady se comprometió a que después de esa fecha retornarían a los cuarteles; negó militarización del país 
y espionaje a los ciudadanos. 

 
 
 

https://latinus.us/2022/10/24/peleles-titeres-amlo-arremete-zedillo-calderon-considerarlo-populista/
https://www.olivanoticias.com/estatal/211230/promete_adan_augusto_no_regatear_nada_a_veracruz__y_pide_aprobar_permanencia_de_la_gn_en_las_calles
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Inhabilitan de la función pública a exsecretario de finanzas del bienio 
yunista  
El ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el bienio yunista, Guillermo Moreno Chazzarini fue 
inhabilitado de la función pública por un año, sanción impuesta por la Contraloría General del Estado. 
 
El pasado 5 de septiembre, el ex funcionario estatal fue notificado de una sanción económica, así como de su 
inscripción en el Registro de Sanciones Estatales, la cual lo inhabilita de manera temporal para desempeñar 
servicios públicos durante un año. 
 

 

Descalificación de Legislatura hacia el Orfis es inaceptable: Delia 
González 
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) es un organismo autónomo cuya labor corre a cargo de especialistas 
técnicos que trabajaron por nueve meses en la cuenta pública, por lo que la descalificación que la actual 
legislatura hace resulta inaceptable señaló la titular del Orfis, Delia González Cobos. 
 
“Durante estos meses el personal cumplió con sus tareas, hay una metodología que se sigue. Si se descalifica el 
trabajo de 300 personas si nos preocupa; todo se puede aclarar no hemos hecho señalamientos denostativos 
hacia alguien”. 
 
La auditora explicó que la ley prevé un procedimiento, una vez que el titular hace la entrega puede ser llamado 
a aclarar los puntos que así consideren los diputados, pero hasta el momento, no lo han hecho, por lo que 
asegura.   

 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/inhabilitan-de-la-funcion-publica-a-exsecretario-de-finanzas-del-bienio-yunista/
https://www.masnoticias.mx/descalificacion-de-legislatura-hacia-el-orfis-es-inaceptable-delia-gonzalez/


24/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Pase de Guardia Nacional a Sedena es frenado por jueza 
La jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión 
definitiva con la que se frena de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 
 
En su resolución, la juzgadora federal con sede en Guanajuato, ordenó regresar el control operativo y de 
administración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al conceder la suspensión a la 
organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
DE POSTRE.- En el restaurante del hotel Emporio, el favorito de la 4t, donde se hospeda el Presidente, y 

al parecer la Secretaria de Energía también, se reunieron a comer Roció Nahle con 4 mujeres: la Nena de la 
Reguera, Rosa María Hernández Espejo, Claudia Tello, y Raquel Bonilla, estas últimas también diputadas 
federales del norte, centro y sur del estado… lo curioso fue la presencia de la ex candidata a la alcaldía boqueña, 
Nena de la Reguera, que no tiene cargo público pero le dieron su lugar en la mesa… muchos comenzaron a 
especular si estas 4 mujeres serán las coordinadoras de zona de la campaña de la secretaria de energía, pero se 
supo que la comida giró en torno a la agitada vida que lleva una secretaría de estado, y al final la Nena con sus 
ocurrencias y sus recomendaciones de belleza terminaron hablando de los maridos y sus vidas… seguramente 
porque la nenísima da cursos de etiqueta y de vestir, Roció Nahle llegó bien peinada, a diferencia de otras 
ocasiones que parece que se pelea con el peine… 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pase-de-guardia-nacional-a-sedena-es-frenado-por-jueza/1547865
https://www.notiver.com.mx/ademas-560/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
HASTA DOBLÓ LA VOZ…tan empecinado anda el diputado Carón Juan Javier Gómez Cazarín en 

desmentir que no es su voz esa que aparece en el audio reclamando dinero de obras públicas a la “Doctora 
Remedios” de San Andrés Tuxtla, que hasta les hizo una prueba de audio en Voz en Off, en la entrevista a los 
tundes ayer en Xalapa, y para que no saliera igual incluso agudizó el timbre tipo Chabelo pero se le olvidó el 
cantadito que trae cuando habla el hueyapense. 
 
Que sus detractores contrataron a los polivoces para sacar ese audio que trata de hacerlo quedar mal con sus 
representados, pero que no van a poder con él…y de allí que suelta su perorata contra la alcaldesa de San Andrés 
Tuxtla, que esto no se iba a quedar así, que le iban a revisar hasta las muelas y que preparara todos los 
documentos sobre el manejo financiero, que porque ellos son la voz del pueblo y que el pueblo ordena no tapar 
corruptelas…pa que se le quite andar mochando las partidas asignadas a la constructora CARÓN SA de CV. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-416/
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Seis Ople, en "riesgo alto" por 
insuficiencia presupuestal 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Ante una posible reforma electoral 
que incluye la propuesta de elimi-
nar los institutos electorales estata-
les, seis de ellos'siguen en situación 
de "riesgo alto", principalmente por 
la insuficiencia presupuestal. 

Apenas se presentó el reporte nú-
mero 18 en el consejo general del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
en el que no hay mayor variación 
de la situación crítica en los orga-
nismos públicos locales electora-
les (Ople) de la Ciudad de México, 
Campeche, Colima, Durango, Mo-
relos y Nayarit. El caso extremo es 
Colima, cuya operación no está ga-
rantizada para lo que resta de 2022. 

Así lo confirmó el secretario eje-
cutivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina. "Las variaciones presu-
puestales a lo largo del año, en la 
mayoría de los organismos que se 
vieron afectados con importantes 
reducciones, sólo han permitido 
superar algunos compromisos, 
pero el fondo de la problemática 
persiste. 

"Es decir, la incapacidad material 
de cumplir a plenitud con todo el 
conjunto de sus atribuciones", dijo. 

La consejera Dania Ravel, pre- 

sidenta de la Comisión de Vincu-
lación con los Ople, expuso que 22 
organismos han aprobado sus pro-
yectos presupuestales para 2023, 
mientras los 10 restantes lo harán 
la semana próxima. 

Recordó que al menos 19 Ople 
han solicitado ampliaciones presu-
puestales a lo largo del año. 

También en este informe "se 
vuelve a presentar una situación 
poco alentadora", pues en el últi-
mo trimestre del año en curso, los 
organismos de Chiapas, Durango, 
Oaxaca, Quintana Roo, San I.uis 
Potosí y Tamaulipas continúan con 
problemas en la entrega de las mi- 

Colima apenas 
logró una 
ampliación de 
recursos para 
pagar salarios 

nistraciones, ya sea porque se otor- 
gan de manera incompleta o tardía. 

Dijo que en Chiapas, por ejem-
plo, el gobierno estatal adeuda al 
organismo 1.2 millones de pesos 
correspondientes a septiembre, 
mientras en Durango la deuda de 
la administración local es de 18.6 
millones, de marzo y agosto. 

En cuanto a las entidades en las 
que habrá elección el año próximo, 
se indicó que en el estado de Méxi-
co no hay problemas al momento, 
mientras Coahuila realiza en estos 
días una revisión de recursos. 

Ravel señaló que en el caso de la 
Ciudad de México, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción ordenó al Ople pagar en tiempo 
y forma el financiamiento público a 
partidos, situación que lo coloca en 
riesgo, en especial para el pago de la 
nómina y otras obligaciones legales. 

En caso de que no le sean auto-
rizados los fondos necesarios, es-
te instituto local echará mano de 
nueva cuenta de los recursos de la 
reserva para el pasivo contingen-
te dedicado al pago de laudos, por 
poco más de 33 millones de pesos. 

Mientras tanto, Colima no tiene 
recursos para operar; apenas logró 
una ampliación para pagar salarios 
atrasados de sus trabajadores. 
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En reforma electoral, Morena va 

por un INE que no cueste tanto 
EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMÉXICO 

El coordinador de 
Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, reiteró que en el 
debate de la reforma elec-
toral, que inicia esta sema-
na, si bancada va por un 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) que no sea tan costo-
so, y que tampoco tenga 
salario ofensivo. 

"Se quiere un institu-
to electoral que no cueste 
tanto a los mexicanos, que 
no tengan sueldos que ofen-
dan al pueblo de México, 
queremos que sea, efecti-
vamente, ciudadanizado 
y que no sea un espacio de 
cuotas para partidos polí-
ticos. Nosotros en Morena 
lo que queremos, efecti-
vamente, es fortalecer al 
INE", detalló a través de un 
comunicado de prensa. 

El también presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), recordó 
que esta semana inicia el 
debate en Comisiones a fin 
de hacer un dictamen que 
provenga de 104 propues-
tas que ya están en la mesa. 

Aseguró que durante 
los trabajos Morena entra, 

entrará a las reuniones con 
la mayor disposición; "no 
queremos hacer valer de 
manera mecánica nuestra 
mayoría, porque realmen-
te nos mueve el origen de 
nuestro movimiento, que 
es vivir en un país más 
democrático". 

Mier Velazco, consideró 
que el trabajo que inicia este 
martes para la confección 
de un anteproyecto de dic-
tamen que contenga todos 
los consensos en torno a las 
104 iniciativas en materia 
electoral, "es un ejercicio 
inédito de diálogo y aper-
tura que incluirá a todos 
en la construcción de una 
democracia más sólida". 

El también coordinador 
del Grupo Parlamentario de 
Morena informó que serán 
las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Reforma Política-Electoral 
y Gobernación y Población 
de la Cámara de Diputados, 
quienes estarán a cargo de 
los trabajos que inician esta 
semana. 

Pero, aclaró que "no es 
una sesión de las comi-
siones, es una reunión de 
trabajo, habrá reuniones 
sucesivas para que por 
aproximaciones poda-
mos ir construyendo de 
manera democrática, pri-
vilegiando el diálogo y el 
acuerdo". 

Al señalar que se deben 
respetar todas las voces, el 
diputado Ignacio Mier dijo 
que el primer paso para una 
efectiva reforma electoral y 
política en México implica 
la apertura y el diálogo. 

"Estamos recogiendo las 
50 iniciativas en materia de 
reforma constitucional que 
han presentado diferentes 
diputados y diputadas de 
todos los partidos, incluido 
Morena y la del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador. Y también vamos 
a incluir las 54 iniciativas 
que se han presentado para 
reformar las leyes secunda-
rias", expresó. 

También expresó que 
en el Grupo Parlamentario 
de Morena están convenci-
dos de que la construcción 
y el perfeccionamiento de 
la democracia en México 
requiere de la participa-
ción de todos. Insistió en 
que buscan una verdadera 
reforma electoral que le 
beneficie a los mexicanos, 
que no sea costosa, que sea 
verdaderamente democrá-
tica, ciudadanizada, que 
garantice la legalidad, la 
transparencia, la certeza 
jurídica y la equidad, en los 
procesos electorales. 
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La tornada 
Veracruz 

Blanquiazul 
no apoyará 
desaparición 
del INE 

FERNANDO INÉS CARMONA  

ORIZMIA, VIL- La bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en 
la Cámara de Diputados anticipa 
que rechazará la reforma elec-
toral como la propone el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, no descartan apoyar 
la reducción del financiamiento 
a los partidos políticos, pero no 
apoyarán desaparecer el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE); 
el diputado federal Carlos Va-
lenzuela señala que México no 
debe regresar a los tiempos en 
los que el gobierno federal orga-
nizaba y decidía las elecciones; 
de paso, acusa que la impuni-
dad y corrupción es mayor que 
en los tiempos del Revolucio-
nario Institucional (PRI) .y del 
blanquicizul. "En comparación, 
Javier Duarte es un niño de pe-
cho", ironizó. 

En el tema de los exceden-
tes petroleros, el legislador fe-
deral señaló que este recurso 
económico "va directamente al 
subsidio que se está dando al 
impuesto especial sobre produc-
ción y servicios (IEPS), subsi-
dio para los combustibles, pero 

en esta ocasión que tuvimos la 
discusión de la ley de ingre-
sos, el grupo parlamentario de 
Acción Nacional propuso que 
logremos estímulos fiscales para 
la contratación de personas ma-
yores de 45 años de edad". 

Estos estímulos son para que 
las empresas puedan contratar-
los, afirma. "y eso es lo que 
estamos solicitando, en tanto 
que la bancada de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) aprobó un nivel de en-
deudamiento de 1.2 billones de 
pesos en este próximo paquete 
económico. Los diputados de 
Morena no han dicho que ese 
endeudamiento es mayor a los 
que se tuvieron en los gobiernos 
de Vicente Fox y Felipe Calde-
rón, en esos dos sexenios se lo-
graron ahorros que permitieron 
tener fondos de estabilización, 
es dinero que los mexicanos 
ahorramos en 20 años y Movi-
miento Regeneración Nacional 
en solo tres años se los acabó". , 
consideró. 

Ahora que se acabaron, "to-
maron el dinero de los fideico-
misos, las becas para los depor-
tistas, para los investigadores, 
para los científicos, los fondos 
que eran para el cine, para la 
cultura y el arte. 
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Si no hay acuerdos en la 
reforma electoral, Morena 
aplicará su mayoría: Mier 
Incluirán en el 
análisis las 54 
iniciativas sobre las 
leyes secundarias 

-- - 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La bancada de Morena en la Cá-
mara de Diputados advirtió que, 
si no hay acuerdo con la oposi-
ción, aplicará su mayoría para 
aprobar una reforma a las leyes 
electorales. 

Además de las 50 iniciativas de 
reforma constitucional en la ma-
teria, hay otras 54 ala legislación 
secundaria, y "no queremos hacer 
valer nuestra mayoría mecánica", 
sostuvo el coordinador de More-
na, Ignacio Mier. 

En un video emitido ayer, el 
legislador admitió que la reunión 
prevista para esta semana, de 
las comisiones de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Refor-
ma Electoral, se trata sólo de un 
encuentro de trabajo que permite, 
mediante aproximaciones, cons-
truir una reforma. 

"Recogemos las SO iniciativas 
en materia de reforma constitu-
cional que han presentado diputa-
dos de todos los partidos, y la del 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Y vamos a incluir las 54 
iniciativas presentadas para refor-
mar las leyes secundarias", dijo. 

Mier ofreció que en las reu-
niones de trabajo se tomarán en 
cuenta las opiniones de los foros 
convocados por la alianza oposi-
tora Va por México. 

Si bien manifestó que cada par 
tido podrá hacer aportaciones, 
planteó al menos cuatro puntos a 
resolver, incluidos en la iniciativa 
presidencial. 

Esto es "ciudadanizar al Insti-
tuto Nacional Electoral, que no 
sea un espacio de dotas para los 
partidos políticos". 

Insistió en revisar si la Cámara 
de Diputados debe continuar in-
tegrada por 500 legisladores, el 
Senado con 128 y si los congresos 
locales y regidurías de los ayun-
tamientos deben mantener su 
número actual. 

También, revisar si desaparece 
el financiamiento público para los 
partidos y otorgarles fondos sólo 
durante las campañas, así como 
legislar en materia de las acciones 
afirmativas, la justicia electoral y 
si en el caso del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción "realmente se requieren o no 
las salas regionales, y prevalecen o 
no los tribunales federales en los 
estados". 



Durante la presentación de su libro 

Eric Cisneros violó la 
ley al exhibir menores 
en sus redes sociales 
Gráfico/Redacción/Xalapa 

El 15 de octubre, el titular de la Secreta-
ría de Gobierno del Estado de Veracruz, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos; publi-
có en su cuenta oficial de Facebook el 
siguiente contenido: 
"En una tarde enmarcada por la magia, 
tradición y alegría, así me recibió la co-
munidad de Temapache en el norte de 
Veracruz, donde presenté con #Orgullo-
Veracruzano, mi libro Voces de la Huas-
teca"; adjuntando a la publicación varias 
fotos del evento, entre ellas la de meno-
res de edad (sin cubrirles el rostro) du-
rante la firma de autógrafos de su texto. 
Con esta acción, el titular de la SEGOB 
Veracruz estaría violando las leyes ge-
neral y estatal de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, por la publica-
ción en sus redes sociales. 
Dicha ley, menciona que se considerará 
violación a la intimidad de niñas, niños 
o adolescentes, cualquier manejo directo 
de su imagen, nombre, datos personales 
o referencias que permitan su identifica-
ción. 
De igual modo, el artículo 79 establece 
que las autoridades, en el ámbito'de sus 
respectivas competencias, garantizarán 
la protección de la identidad e intimidad 
de niñas, niños y adolescentes que sean 

víctimas, ofendidos, testigos o que estén 
relacionados de cualquier manera en la 
comisión de un delito, a fin de evitar su 
identificación pública. 
También, la Ley de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, ratifica 
en su capítulo XVII Derecho a la Intimi-
dad, artículo 64 que "niñas, niños y ado-
lescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de 
sus datos personales", esto mientras que 
las fotografías están consideradas como 
un dato personal; "sin contar con la au-
torización escrita de los padres y del avi-
so de privacidad", el cual no está en la 
publicación de Eric Cisneros Burgos. 
De acuerdo con la ley de Responsabili-

dad Administrativa del estado.  , los fun-
cionarios se podrían hacerse acreedores 
a: una amonestación privada y/o pública 
con apercibimiento, privación del dere-
cho de ascenso, separáción del cargo o 
una multa, que se tasará en base a la gra-
vedad de la faifa. 
Nota de la Redacción: para la publica-
ción de esta nota, Gráfico de Xalapa, 
cubrió el rostro de los infantes para sal-
vaguardar su identidad; sin embargo, en 
la publicación original de Cisneros apa-
recen con el rostro sin cubrir. 
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Ley de Ingresos 2023, 
'libre de impuestos' 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

R icardo Mon real Ávila, 
coordinador de los 
diputados de Morena, 

aseguró que la Ley de Ingre-
sos de la Federación 2023 
pasará en el Senado sin ma-
yores discusiones, pues el 
proyecto no incluye nuevos 
impuestos, cargas tributa-
rias, ni miscelánea fiscal. 

Señaló que se trata del 
instrumento financiero 
más importante de nuestro 
país, "por lo que creo que no 
tendremos discusión mayor, 
pero todo puede suceder en 
el Senado". 

Advirtió que desde el 
viernes pasado se turnó el 
proyecto alas comisiones de 
Hacienday Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Este lunes comparecerán 
servidores públicos relacio-
nados con la materia ha-
cendaria, para que, entre el 
martes o miércoles, se ge- 

neren las condiciones para 
discutir y aprobar la minuta 
en el Pleno del Senado. 

Reiteró que como no hay 
una nueva carga tributaria 
en contra de los ciudadanos, 
nuevos impuestos, ni tam-
poco incremento alos que ya 
existen, "creo que la Ley de 
Ingresos que se ha diseñado 
tiene que ser acorde con el 

presupuesto que se vaya a 
aprobar". 

Antes del 31 de octubre 
Se aprobará esta semana ya 
que debe estar aprobado an-
tes del 31de octubre por am-
bas Cámaras, a fin de iniciar 
la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el siguiente año. 

Ricardo Monreal dijo que 
en el Senado también se bus-
cará la posibilidad de avalar 
algunos nombramientos y 
legislaciones, como es el del 
presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, 
el proyecto para eliminar el 
horario de verano y el des-
ahogo de la comparecencia 
de la titular de la Secretaría 
del Bienestar. 

"Así como otras iniciati-
vas que ya tienen dictamen, 
o minutas que provienen de 
la Cámara de Diputados, 
que intentaremos aprobar", 
manifestó. 

) INSTRUMENTO financiero pasará en el Senado 
sin problemas: Ricardo Monreal 
Coordinador 
de diputados 
de Morena dijo 
que el proyecto 
quedará aprobado 
esta semana 

RICARDO MONREAL, coordinador de los diputados 
de Morena, destacó que en el presupuesto del 2023 no hay 
una nueva carga tributaria en contra de los ciudadanos. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Rocío Nahie visita 
Veracruz puerto 
AVC 
VERACRUZ, VER. 

Quien sin aspavientos ni movilizacio-
nes, visitó este domingo el puerto de 
Veracruz, fue la Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle y tan desapercibido pasó su 
arribo que comensales de su hotel favo-
rito se sorprendieron de ver a la funcio-
naria federal comer y convivir como una 
ciudadana más en compañía de lo que se 
percibe son grandes amistades. 

En la imagen que trascendió en redes 
sociales, los que conocen, identificaron a 
Dulce María de la Reguera Gómez, mejor 
conocida como 'Nena' de la Reguera, 
excandidata a la alcaldía de Boca del Río; 
Rosa María Hernández Espejo, diputa-
da federal por el Distrito IV de Veracruz; 
Claudia Tello Espinosa, diputada federal 
porel Dist rito VIII;Raquel Bonil la Herrera, 
diputada federal por el Distrito V de Poza 
Rica. auienes se observaron muy amenas 

y divertidas con la titular de Sener. 
Como se ve, en la 4T los liderazgos 

femeninos dan ejemplo de unidad, tra- 

bajo conjunto y convivencia fraterna. 
Saben bien, mujeres trabajadoras, que 
la competencia es afuera. ¡Bien! 
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NOTIVER 

¡El INE ordena 
al PAN bajar los 
spots titulados 
"Sí hay de otra"! 

CIUDAD DE MÉXICO .— La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó sus-
pender la transmisión de un spot publicitario del PAN denomi-
nado "Sí hay de otra", donde exhiben a sus aspirantes a la 
Presidencia de la República. 

Por ello, la dirigencia de Acción Nacional deberá sustituir la 
campaña publicitaria en un plazo no mayor a tres horas y a los 
concesionarios de radio y televisión suspenderlos en un plazo 
que no podrá exceder de 12 horas, indica la resolución del 
proyecto avalado por los consejeros Adriana Favela, Claudia 
Zavala y Ciro Murayama. 

A través de un comunicado oficial, el INE informó que la 
representación de Morena ante el órgano electoral interpuso una 
queja en contra del spot publicitario del PAN, donde se afirma 
que el próximo presidente de México debe ser una persona que 
"sí tenga capacidad". 

En la revisión de la queja, los integrantes de la Comisión 
decidieron otorgar a Morena la medida cautelar de la suspensión 
de la campaña panista debido a que su contenido "no es de 
carácter político, sino electoral", porque se hace referencia 
directamente al proceso electoral de 2024, refiere el comunica-
do. 

El dictamen de la Comisión advierte que el análisis integral 
del promocional del PAN, difundido en radio y televisión, refle-
ja un "posicionamiento anticipado" en detrimento ,de la equidad 
en las contiendas del proceso de sucesión presidencial de 2024. 



La Reforma 
Electoral, en 
comisiones 
FERNANDO MERINO 
El Sol de México 

CDMX. La Cámara de Diputados perfila co-
menzar la discusión de la reforma electoral 
esta semana en las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Reforma Política-Elec-
toral y de Gobernación y Población. 

Se espera que el martes 25 de octubre 
se instalen las mesas de trabajo para la 
ruta legislativa de las diversas iniciativas 
en materia de reforma política-electoral 
en donde se analizarán las propuestas de 
todas las fuerzas políticas. 

Además, la Cámara baja tiene en su 
agenda en lo que queda del actual periodo 
ordinario de sesiones, entre otros temas, 
las reformas para prohibir tres cosas: la 
circulación de los camiones de doble re-
molque por las carreteras del país. las co- 

rridas de toros y las terapias de comer 
sión de preferencia sexual. 

12 Cámara de Diputados tendrá que 
discutir y en su caso aprobar la reforma 
que prohibe las terapias de conversión 
aprobada por el Senado de la República el 
pasado 11 de octubre. 

Respecto a la prohibición de la circula-
ción de los camiones de doble remolque 
por las carreteras del país y corridas de 
toros serán las comisiones de Comunica-
ciones y Transporte y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, respectivamente, 
quienes analizarán primero ambas inicia-
tivas, pues ambas iniciativas, cuyos trá-
mites se habían dispensado, se retiraron 
del orden del día de la sesión ordinaria de 
11 de octubre. 

DE OCTUBRE se espera instalen 
mesas de trabajo para la reforma 
político-electoral 
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Propuestas de reformó 
electoral requieren 
análisis bajo estándares 
internacionales: INF, 
FABIOLA MARTÍNEZ 

En la solicitud del consejero presi-
dente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova, 
para que una comisión europea 
analice las iniciativas de reforma 
al sistema electoral mexicano, ad-
vierte que las propuestas incluyen 
modificaciones radicales, cambios 
significativos al marco normativo 
vigente desde 2014. 

El consejero destaca la supre-
sión del mandato legal del INE 
relativo al control del Registro 
Federal de Electores; cambios 
en el sistema de representación 
en el Poder Legislativo; elección 
de consejeros y magistrados por 
voto popular, y la eliminación de 
autoridades electorales locales. 

Igualmente, la implementación 
de la segunda vuelta en las elec-
ciones presidenciales, así como 
introducción de nulidad de una 
elección, entre otros aspectos 
incluidos en el texto dirigido a 
Claire Bazy Malaurie, presidenta 
de la Comisión Europea para la 
Democracia a través del Derecho. 

El tema fue conocido pública-
mente esta semana por un men-
saje en Twitter del consejero Ciro 
Murayama, el cual indica: "La Co-
misión de Venecia del Consejo de 
Europa emitirá una opinión sobre 
la iniciativa de reforma electoral 

que propone el gobierno mexica-
no. A estar atentos". 

Enseguida añadió otro mit 
acerca de que el Consejo de Eu-
ropa "aprobará una opinión sobre 
el proyecto de reforma constitu-
cional del sistema electoral de 
México en su reunión plenaria 
del 21-22 octubre. La opinión fue 
solicitada por el consejero presi-
dente del INE". 

El representante de Morena an-
te el INE, Mario Llergo Latourne-
rie, solicitó, en calidad de urgente, 
los detalles de la petición de Cór-
dova; al día siguiente, el consejero 
presidente respondió que su soli-
citud no fue sobre la iniciativa del 
presidente López Obrador (envia-
da a la Cámara de Diputados en 
abril pasado), sino "la realización 
de un análisis y la formulación de 
una opinión, basado en estánda-
res internacionales y las mejores 
prácticas en asuntos electorales, 
respecto a diversas iniciativas de 
reforma constitucional en mate-
ria electoral presentadas ante la 
Cámara de Diputados por distin-
tos actores durante 2022". 

En la carta del consejero presi-
dente, con fecha 28 de junio pasa-
do, redactada en inglés; Córdova 
cita —como asunto central— lo rela-
tivo a la iniciativa de reforma envia-
da "por el Presidente de México, 
la del PAN y la anunciada en me-
dios de comunicación por el PRI". 



¡Guerra intestina 
en Morena pone 
en riesgo triunfo 
en 2024: Monreali 

* Gobernadora de Campeche 
cancela un programa 
"dedicado" al coordinador de 
los senadores de Morena 

CIUDAD DE MÉXICO.-La gobernadora de Campeche 
decidió "no tocar el tema" de Ricardo Monreal en su programa 
"Martes del Jaguar". 

En redes sociales dijo que bajará el anuncio del programa, "Para 
no generar malas interpretaciones". 	 Página 6 

¡Guerra intestina 
en Morena pone 
en riesgo triunfo 
en 2024: Monreal! 

Por otro lado, Ricardo Monreal, dijo que este tipo de anuncios 
son parte de las guerras intestinas del proceso de sucesión presiden-
cial. 

Es un inicio de la guerra sucia, que pudiera desencadenar en que 
el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. 

De gira por Jalisco, el coordinador de Morena en el Senado afir-
mó que esto puede ser el inicio de la ruptura del movimiento, inclu-
so poniendo en riesgo la victoria electoral en 2024. 

Afirmó que mientras fue opositor tire víctima de espionaje por 
parte de gobiernos del PRJ y PAN, pero "nunca de mi propio par-
tido".La gobernadora de Campeche publicó este sábado un críptico 
mensaje sobre el contenido de su programa "Martes del Jaguar", en 
el que aludió al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo 
Monreal Ávila. 

"Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el 
#MartesDelJaguar", escribió la mandataria en sus redes, en una 
publicación que acompañó de una imagen en la que aparece en 
senadorMonreal bajo la palabra "atención". 

Es el estilo con el que Sansores ha avisado de la presentación 
de audios y mensajes de WhatsApp en los que aparece el dirigente 
nacional priista, Alejandro 'Mito' Moreno, así como otros person-
ajes de la política y los medios en México. 

Sin embargo, también podría ocurrir que Monreal acudiera 
como invitado a la emisión, aunque cuando la gobernadora anuncia 
a un invitado, normalmente los presenta de esta manera, corno 
ocurrió hace algunas semanas con Pablo Gutiérrez Lazarus, presi-
dente municipal de Carmen. 

Este sábado, Monreal publicó un video en el que acusó una 
"embestida mediática, digital y de bots" en su contra. "Son redes 
de intereses claros, seguramente con indicaciones de quienes no 
quieren que yo esté en la boleta presidencial", dijo. 

El también presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) negó haber solicitado et aplazamiento de la discusión en 
la cámara alta sobre el dictamen que busca awnentar los días de 
vacaciones de los trabajadores de seis a 12 durante su primer año 
de labores. 

Esto, luego de que circulara un acuerdo con el oficio STGP-
MORENA/LXV/44112022, firmado por el secretario técnico del 
Grupo Parlamentario de Morena, Gilberto Encinas Espejel y dirigi-
do al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro 
Armenta, en el que aseguraba que Ricardo Monreal instruía aplazar 
dos sesiones en el Senado la discusión de la minara en materia de 
vacaciones dignas. 

"El grupo parlamentario de Morena, sin mi participación, se dio 
paso a que esto pueda ser presentado en las próximas sesiones, pero 
esto se tergiversó y manipuló para golpearme y afirmar que yo 
solicité el aplazamiento, lo cual es falso", aclaró. 
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Cambio 
generacional 

en política 
pide Monreal 

El senador Ricardo Monreal ase-
guró que México necesita de una 
nueva clase politica que construya 
solidaridad, acuerdos y consensos, 
"porque cuando todos estamos 
juntos en lo fundamental, es más 
fácil enfrentar los grandes desafíos 
del México moderno". 

En la apertura del tercer día de 
actividades de la tercera edición 
del Parlamento Juvenil 2022 del 
Senado, el senador dijo que los 
jóvenes, a través de un debate de 
altura, deben generar las condi-
ciones necesarias para impulsar 
consensos y no más encono, ren- 

cor, ni odio, porque el país necesita 
reconciliación. 

"Debemos dar paso a una gene-
ración de relevo", la cual, destacó, 
debe mejorar las prácticas, alter-
nativas y habilidades de conven-
cimiento, con más amor a la patria 
y a su gente. 

Invitó a las y los integrantes del 
Parlamento a no insultarse ni fal-
tarse al respeto ni a hacer uso de 
la diatriba, "porque cuando se usa 
la descalificación es porque faltan 
argumentos para convencer, y vas 
a tener el aplauso fácil, pero no la 
confianza del pueblo". 
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Senado 
aprueba le 
de ingresos 

Luego de más de 9 horas de 
discusión, el pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobó 
esta madrugada con 271 vo-
tos a favor de Morena y sus 
partidos aliados (PVEM y PT), 
201 en contra, de la oposi-
ción (PAN, PRI, PRD, MC) y 1. 
abstención, en lo general y 
en lo particular la Ley de In-
gresos de la Federación 2023 
fue turnada al Senado para 
su ratificación. 

El dictamen aprobado 
contempla ingresos por 8 bi-
llones 300 mil millones de 
pesos, 1.1 billones de pesos 
corresponden a deuda, acusó 
la oposición. 

De las 444 reservas discuti-
das solo 2 se admitieron para 
destinar recursos del progra-
ma de regularización de los 
llamados autos chocolate a 
obras de repavimentación 
en diversos e ,lados y una de-
ducción del 8% del ISR en la 
compra de libros, periódicos 
y revistas, a fin de fomentar 
la lectura, 

Al argumentar contra el 
dictamen, el diputado del 
PRD, Miguel Ángel Torres Ro- 

sales acusó que la mayoría en 
San Lázaro se convirtió en la 
oficialía de partes del Ejecuti-
vo con prácticas ineficientes, 
sin planeación y sin sentido. 

En tanto, al anticipar el 
voto en contra de Movimien-
to Ciudadano, Salomón Cher-
torivski advirtió que con la 
aprobación de la Ley de In-
gresos sin que se le modificara 
ni una coma de la propuesta 
enviada por Hacienda se an-
ticipa un panorama sombrío 
para México. 

El paquete de ingresos 
prevé una recaudación de 
impuestos por 4 billones 623 
mil 583 millones de pesos. Se 
estima un PIB de hasta 3.0 por 
ciento con un tipo de cambio 
de 20.6 pesos por dólar y una 
producción diaria de petróleo 
de 1.8 millones de barriles a 
un precio de 68.7 dólares. 

En una acalorada dis-
cusión a favor y en contra 
del dictamen, Laura Imel-
da Pérez Segura de More-
na aseguró que los criterios 
presentados son rigurosos 
y realistas que obedecen al 
contexto internacional. 
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