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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz se capacita en materia de Prevención de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral 
Con el objetivo de prevenir el hostigamiento y acoso, el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), impartió al personal 
de todas las áreas del Organismo, el curso sobre “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral” los 
días 17,18, 20 y 24 de octubre. 
 
En este curso participaron instituciones externas como el Instituto Veracruzano de Las Mujeres, la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana. 
 
Durante la inauguración, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales expresó 
que es un trabajo de colaboración interinstitucional, donde es evidente la importancia de prevenir este tipo de 
conductas para garantizar una igualdad laboral. 

 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral/
https://www.entornopolitico.com/nota/214764/local/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral/
https://horacero.mx/2022/10/24/186532/
https://graficoaldia.mx/2022/10/25/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77028/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Preocupa a las y los niños xalapeños el cuidado del planeta y el maltrato 
animal: INE 
Las y los niños, adolescentes y jóvenes xalapeños les preocupa mucho el cuidado del planeta, pero sobre todo 
el problema ambiental que se tiene en la capital veracruzana y el maltrato que sufren los animales, por lo que 
exigirán a las autoridades municipales correspondientes establecer líneas de acción para atender estos 
problemas en el ámbito de su competencia. 
 
Lo anterior se desprende de la Consulta Infantil y Juventud 2021 realizada por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), en noviembre del año pasado en dónde participaron de manera virtual más de 15 mil niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes xalapeños, quienes expusieron sus demandas de establecer políticas públicas para no 
contaminar más el planeta. 
 

 

Consejo de Europa dice que la reforma electoral de AMLO no ofrece 
garantías  
El Consejo de Europa se muestra particularmente severo con el proyecto de reforma electoral en México por el 
riesgo de cuestionar un sistema que ha conseguido la confianza de las diferentes partes implicadas y porque las 
nuevas instancias de control no ofrecen garantías. 
 
La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de cuestiones constitucionales, 
emitió este lunes su opinión en respuesta a una demanda del Instituto Nacional Electoral de México (INE), en la 
que desarrolla sus muy numerosas reticencias a la reforma. 
 
“Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después 
de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que 
esa confianza se tambalee”, señala. 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/xalapa/preocupa-a-las-y-los-ninos-xalapenos-el-cuidado-del-planeta-y-el-maltrato-animal-ine/
https://palabrasclaras.mx/principales/consejo-de-europa-dice-que-la-reforma-electoral-de-amlo-no-ofrece-garantias/
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Realizan INE y TEPJF Taller sobre Administración y Justicia Electoral para 
autoridades electorales de Iraq 
Con el objetivo de colaborar con la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Iraq (UNAMI) y las autoridades 
jurisdiccionales electorales iraquíes, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) realizan el Taller sobre Administración y Justicia Electoral para autoridades electorales 
de Iraq. 
 
En la inauguración del Taller, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dio la bienvenida a los 
integrantes de la delegación iraquí y recordó que “la defensa de la democracia es global, no es una defensa sólo 
nacional” y sus problemas se solucionan con más democracia y dentro del mismo arreglo democrático. 
 
“Una democracia que cae, es una democracia que, como ficha de dominó, puede provocar un efecto 
demostración del que todas las democracias del mundo se verán afectadas”, aseveró. 
 

 
Así avanzará esta semana el Paquete Económico 2023 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se constituyó este lunes en reunión 
permanente para acelerar el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 con sesiones de parlamento 
abierto, reuniones con funcionarios públicos, directores de universidades y presidentes municipales. 
 
Por ahora no se tienen contempladas reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE) ni con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): ambos organismos pueden ser objeto de una reforma 
electoral que recorte su estructura y gasto. 
 

 

FGR determina no ejercer acción penal contra Pio López Obrador por 
presuntos delitos electorales 
Funcionarios federales revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercicio acción 
penal respecto a la carpeta de investigación abierta por presuntos delitos electorales en contra de Pío López 
Obrador y David León Romero. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/24/realizan-ine-y-tepjf-taller-sobre-administracion-y-justicia-electoral-para-autoridades-electorales-de-iraq/
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/10/24/asi-avanzara-esta-semana-el-paquete-economico-2023
https://xeu.mx/nacional/1240192/fgr-determina-no-ejercer-accion-penal-contra-pio-lopez-obrador-por-presuntos-delitos-electorales
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De acuerdo con información publicada por Milenio, el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia de 
Amparo Penal de la Ciudad de México fue notificado de la determinación a través de un escrito enviado por el 
agente del Ministerio Público Federal, titular de la Célula B-II-1, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales (FISEL). 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Gómez Cazarín utiliza al Secretario de Fiscalización del Congreso local 
como su carnicero 
“En el Congreso de Veracruz, no es que haya una doble moral, sino que simplemente no hay moral, no hay 
principios éticos, ni de respeto a los veracruzanos”, comento Sergio Cadena Martínez, Presidente del PRD en 
Veracruz. 
Implacable posicionamiento del líder perredista veracruzano, al puntualizar también que “la escandalosa 
grabación que ha circulado en redes sociales de la conversación del diputado Juan Javier Gómez Cazarín con su 
hermano, para amenazar a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla para que cumpla el pago “de los moches” 
pendientes y la amenaza cumplida de retener las finanzas municipales, son equivalente al cobro de piso y a la 
extorsión criminal y son una prueba más de la gran corrupción que practican en la 4T”. 
 

 

Ricardo Monreal expone que conductas ilegales no deben ser clave del 
éxito electoral 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado lamentó que algunos aspirantes presidenciables de 
Morena utilicen practicas ilegales para obtener triunfos porque esto es el fin de la democracia. 

“No creo que los fines del Estado se puedan lograr con actividades ilegales. Las conductas ilegales no deben 
ser la clave del éxito electoral. La ilegalidad debe de castigarse”, señaló. 

En este sentido, Monreal Ávila anunció que ya encargó la elaboración de un estudio forense, para identificar 
las cuentas en redes sociales que, durante 16 meses lo han golpeado y a la vez halagan a Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

https://ventanaver.mx/principal/gomez-cazarin-utiliza-al-secretario-de-fiscalizacion-del-congreso-local-como-su-carnicero/
https://billieparkernoticias.com/ricardo-monreal-expone-que-conductas-ilegales-no-deben-ser-clave-del-exito-electoral/
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Entrevista con el diputado local y coordinador de la Bancada del PRI, 
Marlón Ramírez Marín. 
En entrevista con Ramses Yunes, el diputado local y coordinador de la bancada del PRI, Marlon Ramírez Marín 
abordo su opinión ante la presencia del ejercito en las calles, mismo que dice siempre se ha encontrado 
apoyando en materia de seguridad a la ciudadanía, sin embargo, no considera que es necesario centrar el 
discurso, ya que podría interpretarse a que el PRI está abriendo puertas a la militarización del país. 
 

 

¿Colosio Riojas o Samuel García? Quién sería mejor candidato para MC 
en 2024 
La carrera por la sucesión presidencial comenzó a poco menos de dos años de la jornada electoral de 2024, en 
donde los partidos de oposición comienzan a mostrar sus cartas y Movimiento Ciudadano no se ha quedado 
atrás. El partido de Dante Delgado cuenta con diversos perfiles que podrían levantar la mano, pero son dos los 
más populares: el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el alcalde de Monterrey, Luis 
Donaldo Colosio Riojas. ¿Quiénes son y cuál sería el mejor candidato? 
 
Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León 
Cuenta con el grado de doctorado en Derecho Fiscal a sus 34 años de edad por el ITAC Universidad. En 2015 
comenzó a militar en Movimiento Ciduadano, posteriormente fue electo como diputado local por el Distrito 
18 en el Congreso de Nuevo León; más tarde fue nombrado líder estatal de MC en Nuevo León. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Muñoz Ledo: Reforma electoral de AMLO “es una mamarrachada”; 
quiere apoderarse del INE 
El exlegislador Porfirio Muñoz Ledo aseveró que la reforma político-electoral enviada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados “es una mamarrachada“. 
 

https://encontacto.com.mx/entrevista-con-el-diputado-local-y-coordinador-de-la-bancada-del-pri-marlon-ramirez-marin/
https://politico.mx/colosio-riojas-o-samuel-garcia-quien-seria-mejor-candidato-para-mc-en-2024
https://www.reporteindigo.com/reporte/munoz-ledo-reforma-electoral-de-amlo-es-una-mamarrachada-quiere-apoderarse-del-ine/
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“Hay que salvar al INE, es salvar la democracia de este país”, comentó el político durante el foro “La evolución 
mexicana, proyecto socialdemócrata de país”, organizado por Movimiento Ciudadano. 
 
Cabe señalar que se prevé que esta semana sea discutida la reforma de AMLO por los legisladores. 
 
“El señor presidente le tiene horror a todo lo que no controla. No puede pasar (la reforma electoral), hay que 
tener mucho cuidado, se puede apoderar de la Junta de Gobierno, y se apodera del INE, cuidado”, adujo Muñoz 
Ledo. 
 

 

Desde Xalapa, Adán Augusto arremete otra vez contra gobernador de 
Nuevo León  
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, denunció que los policías estatales de Nuevo 
León solo se dedican a cuidar las tiendas de conveniencia, a pesar de que ha recibido fuertes críticas de los 
regiomontanos. 
 
Al acudir este lunes al congreso del estado a dialogar sobre la reforma Constitucional que permitiría la 
permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028, dejó en claro que no miente cuando asegura que la Fuerza 
Civil de Nuevo León está más dedicada ” a cuidar los oxxos”, de ahí la importancia de la Guardia Nacional dónde 
ya más de 6 mil elementos desplegados en ese estado. 
 

 

Adiós, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; aprueban su extinción 
A 5 años de su creación, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa quedó extinto por acuerdo del Congreso 
del Estado. El pleno avaló su desaparición con 42 votos a favor, 7 en contra y una abstención, dando paso al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV). 
 
Diputados de la oposición afirmaron que la medida generará incertidumbre jurídica, además de dejar en la calle 
a más de 100 familias, violentando los derechos laborales de los trabajadores al no contemplar la transferencia 
del personal al nuevo órgano y no garantizar una liquidación digna. 
 
El dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, impulsado por el diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, estableció que el nuevo Tribunal funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas 
Regionales Unitarias y se integrará por seis magistraturas. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/desde-xalapa-adan-augusto-arremete-otra-vez-contra-gobernador-de-nuevo-leon/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/adios-tribunal-estatal-de-justicia-administrativa-aprueban-su-extincion-377660.html


25/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Prohibido “dobletear”: Diputada Elizabeth Cervantes deja MORENA y 
regresa a su curul 
A casi dos meses de haber solicitado licencia al cargo de diputada local para poder ocupar la Secretaría General 
del Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Elizabeth Cervantes 
de la Cruz, regresa a su curul a partir de este lunes. 
La legisladora por el Distrito de Álamo Temapache solicitó que se deje sin efectos el oficio de fecha 25 de agosto 
del año en curso, a través del cual pidió licencia sin goce sueldo a su encargo como diputada local y, por lo tanto, 
requiere reintegrarse a partir de este lunes 24 de octubre a sus funciones como legisladora propietaria. 
 

 

Plantea Diputada crear la Comisión Permanente de Combate a la 
Corrupción 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, presentó a la Diputación 
Permanente una iniciativa que adiciona la fracción Sexta Bis al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo para crear la Comisión Permanente de Combate a la Corrupción. 
 
En el uso de la voz durante la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, la legisladora explicó que es necesario actualizar los medios parlamentarios que permitan 
garantizar el combate a la corrupción, “un mal que lacera el crecimiento de México y del estado”. 
 
Dijo que, de crearse, este órgano legislativo funcionaría como pieza fundamental para impulsar, en un trabajo 
coordinado con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, un sistema de acciones para prevenir, 
contener, erradicar y sancionar la corrupción en Veracruz, coadyuvando a implementar las políticas estatales 
anticorrupción en el estado y fortaleciendo las existentes. 
 

 

Cuenta Pública 2021 no fue aprobada por legisladores 
La noche de este lunes, el Congreso local no aprobó la Cuenta Pública 2021. Y es que tal y como lo habían 
advertido, tenía discrepancias que deben volver a ser revisadas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prohibido-dobletear-diputada-elizabeth-cervantes-deja-morena-y-regresa-a-su-curul-377638.html
https://horacero.mx/2022/10/24/186502/
https://golpepolitico.com/2022/10/24/cuenta-publica-2021-no-fue-aprobada-por-legisladores/
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Previo a la votación, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafa Fararoni Magaña, expresó que, al 
no aprobar la Cuenta Pública, se tiene una oportunidad para hacer mejor las cosas. 
 
Explicó que, durante el proceso de revisión, fueron evidentes las discrepancias entre aclaraciones y 
documentación comprobatoria presentadas por los Entes Fiscalizables, cuando se confrontaron con pliegos de 
observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones. 
 

 

Parlamento de las Mujeres Veracruzanas se celebraría en febrero 
La diputada Maribel Ramírez Topete propuso, mediante una iniciativa de decreto, que el Parlamento de las 
Mujeres Veracruzanas, a cargo de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, se realice en la segunda 
semana del mes de febrero de cada año. 
 
Al participar en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la 
legisladora refirió que es atribución de esta Soberanía organizar anualmente dicho Parlamento, según lo 
establece el artículo 18, fracción XLVII, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. 
 

 

Congreso otorga dispensa a Cuauhtémoc Zúñiga para ser Secretario de 
Seguridad Pública 
La mayoría del Congreso de Veracruz aprobó otorgar dispensa de ley a Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla para ocupar 
el cargo de secretario de Seguridad Pública, debido a que no cumple con el requisito de ser nacido en la entidad. 
 
En la sesión extraordinaria se leyó la petición del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y se determinó que por 
la urgencia en la resolución sería votada en ese mismo momento. 
 
La dispensa de ley para ratificar en el cargo como secretario de Seguridad Pública al capitán de navío 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no se discutió, simplemente se votó por mayoría. 
 

 

Pueblos originarios no son pobres, dice directora de Asuntos Indígenas 
del Estado 

https://golpepolitico.com/2022/10/24/parlamento-de-las-mujeres-veracruzanas-se-celebraria-en-febrero/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335476/congreso-otorga-dispensa-a-cuauhtemoc-zuniga-para-ser-secretario-de-seguridad-publica.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pueblos-originarios-no-son-pobres-dice-directora-de-asuntos-indigenas-del-estado-377633.html
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A pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha dado a conocer que aún 
hay pueblos indígenas de Veracruz en pobreza y marginación, para María Luisa Sántes Sántes, directora de 
Asuntos Indígenas del Estado de Veracruz (IVAIS), este sector de la población nunca ha sido pobre y los datos 
de CONEVAL son porque tiene otra visión diferente a la de los indígenas. 
 
"Eso de decir que los pueblos indígenas están marginados o viven en pobreza máxima, no. Yo no considero que 
estemos en pobreza máxima, porque nosotros producimos nuestros alimentos, sin nosotros la zona urbana no 
se alimenta. Esto significa que no es pobreza la que tenemos, lo que antes sí teníamos es que no nos miraban 
los gobiernos", dijo. 
 

 

Diputado morenista a favor de que se investigue a extitular de Seguridad 
Pública  

El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Francisco San Román Solana, se expresó 
a favor de que se investigue al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. 
 
Lo anterior, tras ser cuestionado por los señalamientos en contra del exfuncionario ante su presunta relación 
con la delincuencia organizada, y luego de que se diera a conocer que el estado le brindaría protección a un 
cártel. 
 

 

Presunto integrante del CJNG amenaza a directora de Plumas Libres 
Presunto integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llamó al teléfono particular de la directora de 
este portal Plumas Libres, María Lilia Ramírez Baizabal con amenazas “de que iban a ir ella y por su familia”. 
 
En las amenazas, los presuntos delincuentes le mencionaron la dirección donde se ubican las oficinas de Plumas 
Libres en Xalapa, Veracruz. 
 
“En estos momentos me estoy acercando a las oficinas para ir por ti”, se escuchó decir la voz de un hombre. 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/diputado-morenista-a-favor-de-que-se-investigue-a-extitular-de-seguridad-publica/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/24/presunto-integrante-del-cjng-amenaza-a-directora-de-plumas-libres/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Hugo: impune y millonario 
Unas semanas antes de que el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, asumiera el poder en diciembre 
de 2018, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado fue recibido por algunos morenistas de Veracruz con la 
misma reverencia y admiración manifestadas quinientos años atrás por sus ancestros al conquistador español 
Hernán Cortés y sus expedicionarios. 
 
  La principal atracción de este personaje no era su polémica trayectoria como jefe policiaco en Nuevo León, su 
estado natal, sino su presumido parentesco con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Veracruz falló en seguridad, dice el titular de la Segob 
¡Uf! Como secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández generalizó ayer y al barrer parejo se llevó 
entre las patas al Gobierno de Veracruz al afirmar en el Congreso local que los estados y los municipios han 
fallado en atacar la delincuencia, ya que municipios y estados no han hecho su tarea y le han dejado toda la 
carga a la Federación (hay quien asegura que vieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez agacharse para 
dejar pasar la pedrada). 
 
Pero como aspirante presidencial afirma lo contrario 
 
En cambio, como aspirante a la presidencia derramó miel sobre el gobernador. Aseguró que el veracruzano ha 
logrado mejorar la seguridad en el estado, al grado de que cuando él era gobernador de Tabasco llegó a pedirle 
consejos en la materia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20198&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20197&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Competentes para el robo 
“La reforma electoral de 
AMLO es una mamarrachada” 
Porfirio Muñoz Ledo 
 
Competentes para el robo 
 
Concluía el gobierno de dos años de Miguel Ángel Yunes Linares y en el café que hoy es La Parroquia, con canillas, 
lecheros y huevos tirados, coincidimos tres compañeros trabajadores de los medios de comunicación. De 
inmediato el comentario obligado: puta madre se me hicieron eternos estos dos años de yunato, pero ya va a 
terminar, lo bueno que después de este no habrá otro peor. Lo mismo que se dijo cuando terminó Chirinos, que 
cuando concluyó Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javider Duarte, el problema es que en todos nos hemos 
equivocado. 
 
Ya estaremos haciendo las larguísimas listas de corruptelas que se han cometido en el sexenio del “no engañar, 
no robar y no traicionar” de la 4T, el más trágico que nos ha tocado vivir con conductas sorprendentes en todas 
las áreas de la administración pública, de los tres poderes, de todos los municipios similares y conexos del 
criminal amloismo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20196&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

OPLE Veracruz se capacita en materia de Prevención de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral 
Con el objetivo de prevenir el hostigamiento y acoso, el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), impartió al personal 
de todas las áreas del Organismo, el curso sobre “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral” los 
días 17,18, 20 y 24 de octubre. 
 
En este curso participaron instituciones externas como el Instituto Veracruzano de Las Mujeres, la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana. 
 
Durante la inauguración, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales expresó 
que es un trabajo de colaboración interinstitucional, donde es evidente la importancia de prevenir este tipo de 
conductas para garantizar una igualdad laboral. 
 

 

Para 2023, Organismo Público Electoral de Veracruz solicita menos 
dinero 
El presupuesto que pretende ejercer el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para el ejercicio fiscal 2023, 
contempla una reducción del 11% con relación a lo que tiene autorizado para este año. 
 
El Proyecto de Presupuesto 2023 enviado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) es de 591 millones 
871 mil 896 pesos, mientras que en este 2022 se ejercen 660 millones 8 mil 47 pesos. 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105812-OPLE_Veracruz_se_capacita_en_materia_de_Prevencion_de_Hostigamiento_y_Acoso_Sexual_y_Laboral
https://hoyxalapa.com/2022/10/25/ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-prevencion-de-hostigamiento-y-acoso-sexual-y-laboral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-2023-organismo-publico-electoral-de-veracruz-solicita-menos-dinero-377684.html
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Aunque la dependencia estatal está facultada para ajustar la propuesta de presupuesto del OPLE, por lo que 
puede reducirlo, mantenerlo como está propuesto o incluso, aumentar recursos. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Siguiente año más de 10 mil credenciales de elector perderán vigencia 
El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, en entrevista para En Contacto, resaltó que 

para el siguiente año alrededor de 10 mil credenciales de elector perderán vigencia, por lo que exhortó a la 

ciudadanía a realizar una cita para agilizar este trámite. 

 

Resaltó que la actualización de esta mica no tiene costo para la población.    

 

 

Credenciales del INE trituradas se convertirán en blocks 
Las personas que tienen necesidad de cambiar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)  por cambio 

de domicilio, corrección de datos, reposición o extravío, y por vencimiento deben entregarla para recibir la 

nueva; esas son las 600 mil credenciales que se destruirán. 

 

“Nosotros no las quemamos para no alterar el medio ambiente, las trituramos; antes hacíamos banquetas, 

hoy acudimos a una bloquera”, señaló Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local. 

 

Explicó que esos blocks hechos con las credenciales trituradas son donados a escuelas de zonas vulnerables, 

para que los destinen a bardas o aulas con este material de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eldemocrata.com/siguiente-ano-mas-de-10-mil-credenciales-de-elector-perderan-vigencia/
https://www.masnoticias.mx/credenciales-del-ine-trituradas-se-convertiran-en-blocks/
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Unión Europea se lanza contra reforma electoral 
A petición del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, opinó que la 

reforma electoral, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca candidatos en campaña 

en lugar de árbitros y no garantiza la independencia de los órganos encargados de organizar comicios. 

 

Para el consejero Ciro Murayama pedir opiniones de países extranjeros sobre el desarrollo democrático del 

país, “no hace daño, al contrario, ayuda”. 

 

El integrante del INE dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo presente en la reunión de la 

Comisión de Venecia, cuyos expertos entrevistaron a los representantes de partidos políticos de México. 

 

 

Pide diputada al INE y partidos políticos generar contenido infantil, libre 

de violencia y promotor de principios democráticos 
La diputada Martha Barajas García (Morena) propuso una iniciativa que plantea reformar los artículos 161 y 

180 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de comunicación social 

dirigida a niñas y niños. 

 

“La presente iniciativa pretende establecer dos obligaciones: la primera, que autoridades electorales generen 

contenido infantil para que concesionarios de radio y televisión puedan utilizarlos durante los tiempos que se 

les son asignados, y así, promover la vida democrática del país; la segunda obligación, busca se imponga a los 

partidos políticos, el producir contenido infantil que pueda ser utilizado durante los tiempos que dure la 

programación dirigida a menores”, afirmó en un comunicado. 

 

Al respecto, sostuvo que su iniciativa busca proteger el interés superior del menor, por encima del modelo de 

comunicación política, “no para coartarlo, sino para que contribuya en la construcción de la ciudadanía; sobre 

todo para el fortalecimiento democrático”. 

 

https://www.24-horas.mx/2022/10/25/union-europea-se-lanza-contra-reforma-electoral/
https://www.masnoticias.mx/pide-diputada-al-ine-y-partidos-politicos-generar-contenido-infantil-libre-de-violencia-y-promotor-de-principios-democraticos/
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López Obrador cuestiona críticas del Consejo de Europa a su reforma 

electoral 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este martes las críticas que hizo el Consejo 

de Europa contra su polémica reforma electoral, que reemplazaría al autónomo Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

El mandatario reprochó que el organismo europeo se pronunciara el lunes sobre su proyecto de reforma 

después de que calló cuando él padeció, según él, fraudes electorales en los comicios presidenciales de 2006 y 

2012. 

 

 

Tribunal Electoral de Veracruz siempre sí quiere más dinero y más 

trabajadores 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) podría solicitar un aumento en el presupuesto que ejercerá en el 2023 y 

con ello poder contratar más trabajadores, confirmó el magistrado presidente Roberto Sigala Aguilar. 

 

Con esto, se desdijo de su declaración de septiembre pasado, donde sostuvo que no solicitarían ningún 

incremento en el próximo año. 

 

El magistrado justificó que el inicio del proceso electoral, principalmente con las precampañas y por ende la 

presentación de quejas contra los aspirantes, que incluso ya se han presentado, obligan al Tribunal a solicitar 

un presupuesto que se ajuste a dichas necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/mexico-c-europa_l%C3%B3pez-obrador-cuestiona-cr%C3%ADticas-del-consejo-de-europa-a-su-reforma-electoral/48006452
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-de-veracruz-siempre-si-quiere-mas-dinero-y-mas-trabajadores-377683.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PAN calienta terreno para limpiar imagen de Ricardo Anaya rumbo a 
2024 
El PAN calienta el terreno para dar un mayor protagonismo al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, quien 
se encuentra fuera del país por las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, 
para limpiar su imagen. 

Fuentes de Político MX nos comentan que aunque el llamado “chico maravilla” se ha mantenido fuera de los 
reflectores, en el PAN quieren darle otra vez más protagonismo rumbo a las elecciones de 2024, en donde él 
sigue apareciendo en el primer lugar de los perfiles de la oposición para contender por la Presidencia. 

Nos dicen que en Acción Nacional buscan que se repitan comentarios como el del expresidente Felipe 
Calderón, quien acusó que tanto él como Ricardo Anaya son perseguidos por el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pese a que, asegura, no existe ningún fundamento en su contra. 

 

¿Monreal dejará Morena? Esto dice ante inminente revelación de Layda 
Sansores en 'El Martes del Jaguar' 
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura 
presidencial, dejó entrever su salida del partido si continúan los ataques al interior del movimiento, esto luego 
de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, amenazó con exhibir al senador en su programa “El 
Martes del Jaguar”.  
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el también líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, 
afirmó que no se peleará con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y que buscará hacer 
caso a su llamado para dejar a un lado la confrontación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/pan-calienta-terreno-para-limpiar-imagen-de-ricardo-anaya-rumbo-a-2024
https://politico.mx/monreal-dejara-morena-esto-dice-ante-inminente-revelacion-de-layda-sansores-en-el-martes-del-jaguar
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Pintas de bardas a favor de Ebrard o Sheinbaum no son actos 
anticipados de campaña: Ramírez Zepeta 
El dirigente estatal de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, señaló que a su partido no le afectan las 
expresiones de favoritismo hacia algún posible candidato o candidata a la Presidencia de la República, ya que 
éstas son por parte de la ciudadanía. 

En entrevista, mencionó que las bardas pintadas que aparecen por todo el estado no afectarán el proceso 
electoral del 2024, ya que cada quien es libre de expresar sus preferencias. 

Cabe mencionar que este fin de semana fueron pintadas bardas en el Puerto de Veracruz y Boca del Río con 
mensajes de apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como candidato a la Presidencia de 
la República. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Reforma electoral: Diputados definen siguiente paso para conformar 
dictamen 
Las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, Puntos Constitucionales, Gobernación y Población de la 
Cámara de Diputados arrancaron su primera reunión de trabajo a fin de construir un proyecto de dictamen de 
la reforma electoral, que después sea discutido y en su caso aprobado por el Pleno, en donde a propuesta de 
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se acordó integrar un grupo de trabajo 
de 21 diputados para integrar y desahogar todas las iniciativas propuestas.  
 
Los 21 diputados y diputadas serán 7 de cada una de las tres comisiones que participan y uno de cada grupo 
parlamentario, que se integrará en las próximas 24 horas.   
 
Político MX, te recomienda: 5 puntos para entender la reforma electoral que discutirán en San Lázaro 
 
Ignacio Mier detalló que existen 51 iniciativas de reformas constitucionales de diversos grupos planetarios y 
diputados que en lo individual han dado a conocer su propuesta; así como 57 de reformas a las leyes 
secundarias, que están vinculadas a los procesos electorales o a la cuestión político-electoral, de las cuales, se 
hizo un ejercicio de síntesis y se agruparon en cinco grandes temas: 

https://versiones.com.mx/2022/10/25/pintas-de-bardas-a-favor-de-ebrard-o-sheinbaum-no-son-actos-anticipados-de-campana-ramirez-zepeta/
https://politico.mx/reforma-electoral-diputados-definen-siguiente-paso-para-conformar-dictamen
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Régimen político 
Instituciones electorales 
Sistema de partidos 
Género, inclusión y la diversidad 
Justicia electoral 

 

 
No habrá ningún militar como presidente; están dedicados a su labor: 
AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el futuro los militares puedan participar en los 
comicios, incluso aspirar a la Presidencia de la República, al señalar que están abocados a sus tareas de defensa 
y sobretodo porque son leales a los gobiernos civiles. 
 
“No, los militares están dedicados a sus tareas, sus funciones, nosotros tenemos un Ejército muy leal a las 
instituciones. Y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos, no tenemos un Ejército 
golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta con un 
grupo de insensatos, pandilleros”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal. 
 

 

En julio de 2023 iniciarán pruebas para Tren Maya, afirma el presidente 
López Obrador 
En su conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador reveló que comenzarán las pruebas del proyecto Tren Maya en el mes de julio del 2023. 
 
“Sí, vamos a concluir en diciembre del año próximo y vamos a empezar a probar el sistema ya con trenes que se 
están construyendo en Ciudad Sahagún en julio del año próximo, por eso estamos aplicando día y noche y están 
trabajando muy bien las empresas”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.  
 
Los trenes de prueba serán eléctricos en los tramos que pasan por Mérida, Cancún, Tulum y Chetumal, dijo 
López Obrador. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/no-habra-ningun-militar-como-presidente-estan-dedicados-a-su-labor-amlo/
https://www.masnoticias.mx/en-julio-de-2023-iniciaran-pruebas-para-tren-maya-afirma-el-presidente-lopez-obrador/
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Concluiré mi mandato en 2024: Cuitláhuac; en obras y combate a la 
inseguridad "no me alcanzan" Yunes, Duarte ni Fidel 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que terminará su sexenio en 2024, y además -apuntó- tendrá 
un récord de obras y un marcado descenso de inseguridad, superando incluso en logros a todos sus antecesores. 
Lo anterior lo respondió el mandatario estatal a pregunta expresa de un reportero sobre el escenario hipotético 
que planteó el comunicador de si algún presidenciable lo invitara a su campaña o que el Presidente de la 
República lo invitara al gabinete. 

 

 

El gobierno de AMLO es antijuarista y populacherista desordenado: 
Muñoz Ledo 

Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, consideró que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador es antijuarista y populacherista desordenado, porque es contrario al Estado de derecho. 
 
“Yo voy a comenzar diciendo que el gobierno actual es como dicen los muchachos, una facha, porque es su 
populacherismo desordenado y contrario al Estado de derecho”, dijo el político veterano al participar en el foro 
de Movimiento Ciudadano llamado “El futuro es socialdemocracia”. 
 
Además, Muñoz Ledo reiteró, como lo escribió hace unos días en su cuenta de Twitter, que el gobierno actual 
no va de acuerdo al apotegma de Benito Juárez, el cual constantemente refiere López Obrador. 
 

 

Presenta la senadora Indira Rosales paquete de reformas para castigar la 
violencia vicaria 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Senadora Indira Rosales 
San Román, propuso un paquete de reformas para castigar la violencia vicaria con una sanción de hasta 4 años 
de cárcel. 

https://versiones.com.mx/2022/10/25/voy-a-concluir-mi-mandato-en-2024-con-record-de-obras-y-descenso-de-inseguridad-cuitlahuac-no-me-ganan-en-logros-yunes-duarte-ni-fidel-sentencia/
https://palabrasclaras.mx/principales/el-gobierno-de-amlo-es-antijuarista-y-populacherista-desordenado-munoz-ledo/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/25/presenta-la-senadora-indira-rosales-paquete-de-reformas-para-castigar-la-violencia-vicaria/
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La Senadora señala que este tipo de violencia se ejerce contra la mujer a través de las personas que más quiere, 
como sus hijos, separándolos de ellas para causarles dolor, sobre sus padres, hermanos o alguna persona de su 
circulo más cercano. 
 
Destacó que México ha firmado diversos tratados internacionales para erradicar la violencia en contra de la 
mujer, y aunque esos tratados han obligado a modificar leyes para lograr un marco protector hacia las mujeres, 
esa lucha no ha sido suficiente para lograr erradicar el mal que aqueja prácticamente a todos los estados. 
 

 

Habrá detenciones en el caso Sayula de Alemán, adelanta Eric Cisneros 

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos informó que tiene conocimiento que la Fiscalía General del 
Estado en breve, solicitará a un Juez de Control se giren órdenes de aprehensión derivado de todas las denuncias 
existentes en torno al caso de Sayula de Alemán. 
 
Aunque no precisó si es contra la alcaldesa, algún otro miembro de la comuna o contra personas que han sido 
señaladas de pertenecer a la delincuencia organizada, comentó que sí habrá detenciones. 
 

 

Ministro propone interpretar Constitución para eliminar prisión 
preventiva oficiosa 
El ministro Luis María Aguilar Morales planteó hacer una "interpretación conforme en sentido amplio" de la 
Constitución federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia, en un segundo intento 
de eliminar la prisión preventiva oficiosa 
En el nuevo proyecto de sentencia, que se tiene programado discutir en el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) el próximo 22 de noviembre, el ministro ya no propone la inaplicación del artículo 19 
constitucional, sino interpretarlo de tal forma que la preventiva oficiosa no sea considerada automática. 
 
"Una interpretación de la prisión preventiva oficiosa distinta a la concepción de la medida como automática 
sería más protectora", expone en el documento publicado esta noche por el máximo tribunal del país. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/habra-detenciones-en-el-caso-sayula-de-aleman-adelanta-eric-cisneros/
https://xeu.mx/nacional/1240233/ministro-propone-interpretar-constitucion-para-eliminar-prision-preventiva-oficiosa
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Ridículo y estúpido el juicio político en mi contra: Citlalli Medellín 
En sesión de la diputación permanente, se dio entrada a la solicitud de Juicio Político contra la exalcaldesa de 
Tamiahua y actual diputada local del Verde, Citlalli Medellín Careaga, quien calificó la petición como “estúpida” 
y “ridícula”. 
Este lunes 24 de octubre se dio entrada a la solicitud de juicio político que remitió la alcaldesa Linda Guadalupe 
Rodríguez Torres, y los integrantes del Cabildo, Gimena Guadalupe Santiago Sánchez, Luis Armando Juárez 
Román y Rafael Ramos Aranda, contra la diputada local del Verde Ecologista. 
 
La solicitud fue remitida a la comisión de Gobernación del Congreso local, que preside la morenista Margarita 
Corro Mendoza, para valorar si reúne con los requisitos mínimos para darle trámite a la comisión Instructora. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Estrictamente Personal 
Por. Raymundo Riva Palacio 
Guacamayas, lo peor está por venir 
El ‘hackeo’ será una fuente prácticamente inagotable de información, por los contenidos individuales y por la 
vinculación y contextualización de lo que ahí se narra. 
Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hackeo de millones de correos 
electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que lo más fuerte tenía que ver con su salud. Se 
equivoca, y ante su desinterés por el hackeo más grande de la historia y su incomprensión por la magnitud de 
lo que está por venir, en el Ejército están muy preocupados. Ahí saben perfectamente lo que tienen los correos, 
y las alarmas no son gratuitas. 
 
Lo publicado hasta ahora supone que es la parte del paquete de 36 mil correos enviados a periodistas que 
pasaron el primer filtro de seguridad que estableció, de manera extraordinaria, el grupo de hackers que se hace 
llamar Guacamaya. Después de pasar esa verificación, recibieron seis carpetas con seis terabytes en total. 
 
 
 

https://encontacto.com.mx/ridiculo-y-estupido-el-juicio-politico-en-mi-contra-citlalli-medellin/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2022/10/25/guacamayas-lo-peor-esta-por-venir/
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Adenas 
Elia Melchi Reyes 
TODO FUE APAPACHO.- Llegó el secretario de gobernación al congreso local, y todo fue sonrisas, 

abrazos,  hasta los del PRI… los del PAN no asistieron pero no falta hicieron, a qué iban si no les tenían permitido 
hablar, no los del Gobierno sino quien los manda, aquí que en boquita cerrada no agilizan las demandas… 
queríamos ver a un Malon hablar pero no, era tapete también… y Fernando Arteaga se hizo el escurridizo, mucha 
lengua afuera y pocos huevos adentro… no quiso encontrarse de frente con el gobernador y menos con el 
secretario… Adán Augusto López, el candidato de Gutierritos, vino a la foto, y el legislador tampoco llegó, en 
viejos tiempos la figura de un secretario de ese nivel era pelearse por ir del brazo… hoy no… los morenos son 
diferentes, eligen a su corcholata y con esa juegan… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DE PAJA Y CEBO 
Bajo tela de juicio por haber cedido el manejo de la seguridad pública en su estado -cuando era gobernador – a 
un cartel del narcotráfico, asumido como un defensor partidista al perder el equilibrio para erigirse en un 
negociador con todas las fuerzas políticas de la nación, y además haciendo promoción electoral anticipada más 
que ocuparse de los asuntos internos del país, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández vino a Veracruz a 
‘dorar la píldora’. 
 
Con el pretexto de explicar la reforma constitucional para que la milicia permanezca en las calles hasta el 2028, 
que se discutió en el congreso local, López Hernández disparó mentira tras mentira. No tiene mucho caso 
abundar en su discurso salvo dos cosas que por sí mismas parecen excesivas en la mendacidad. La primera es 
que culpó a los policías estatales y municipales de ser los responsables de la crisis de seguridad pública y 
violencia en el país, algo más que falso. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-561/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-417/
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■ Perderán vigencia y no servirán en votaciones: Maldonado 

Deberán renovar sus credenciales del INE 
antes de fin de año más de 10 mil xalapeños 

"Podemos hacer desde regis-
tros o incorporaciones de jóve-
nes que recientemente cumplie-
ron la mayoría de edad, podemos 
ya registrar para que tengan ya 
su credencial. Podemos hacer un 
cambio de domicilio, podemos 
corregir datos personales, datos 
del domicilio, canjes y reposi-
ciones, ya sea por pérdida de la 
credencial o robo o extravío". 

Para estas labores, dijo que 
hay dos módulos en la ciudad, 
uno ubicado en la colonia Ruí7 

Cortines y otro en plaza Soriana. 
Por último, estimó que el nú-

mero de personas que deberán 
renovar su credencial equivale 
al 3 por ciento del total de la 
lista nominal, siendo más muje-
res que hombres los que deberan 
acudir a actualizar su situación. 

A partir del primero de enero de 2023, las credenciales con terminación 2022 
perderán vigencia ■ Foto Archivo 
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CINTHYA TRINIDAD 

Alrededor de 10 mil 207 xala-
peños deberán renovar su cre-
dencial para votar, ya que en 
2023 las que terminan en 2022, 
perderán vigencia. 

Debido a lo anterior, el vocal -
del Registro Federal de Elec-
tores, Jaime Maldonado: dio a 
conocer que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) efectúa una 
campaña intensa para que quie- . 
nes tengan que hacerlo acudan a 
renovar su credencial.  

Recordó que, a partir del pri-
mero de enero de 2023, las cre-
denciales con esa terminación 
pierden vigencia y no servirán 
ni como identificación ni como 
instrumento para votación. • 

"Invitamos a la ciudadanía 
a que se acerquen al módulo y 
podamos hacer la actualización 
registral, están llegando. muy rá-
pido las credenciales, por lo que' 
el trámite es muy rápido". 

Pero además de las renova-
ciones, hay otros servicios que el 
Instituto4nPrece, 
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AFIRMA VOCAL EJECUTIVO DEL INE 

Mujeres son 
determinantes 
en elecciones 
ROBERTO TÉLLEZ/EL SOL DE CÓRDOBA 

Ellas tienen mayor porcentaje de participación en las 
urnas durante los procesos electorales, expone 

C
ÓRDOBA, Ver.- A 69 años de 
haber podido sufragar en elec-
ciones federales, actualmente 
las mujeres son quienes deter-
minan los resultados en una 

elección: local, estatal y federal, pues son 
mayoría en el Padrón Electoral y lista no-
minal, expone Indalecio Santiago Geróni-
mo, vocal ejecutivo de la 16 Junta Distrital 
Electoral del INE. 

Incluso, señala que, además, son ellas 
las que tienen mayor porcentaje de parti-
cipación en las urnas durante los procesos 
electorales: de acuerdo a los estudios reali-
zados después de cada proceso electoral, al 
menos en el 16 Distrito Electoral Federal, 
con cabecera en Córdoba. 

"Hay que reconocer que las mujeres si-
guen experimentando discriminación, de-
sigualdad y violencia que les impiden go-
zar de derechos plenos", comenta. 

Recuerda que si bien es cierto que fue 
en 1953 cuando se les otorgó el derecho al 
voto, no fue sino hasta 2006 cuando se ge- 

Si bien es cierto que fue en 
1953 cuando se les otorgó el  
derecho al voto, no fue sino hasta 
2006 cuando se generaron leyes 

 encaminadas  a la paridad de 
género.  

1 1.1.v s 	9, • t  

neraron leyes encaminadas a la paridad de 
género. 

Dijo que en 2007, que se decretó la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una vida 
Libre de Violencia tuvo dos objetivos: pro-
tegerlas y garantizarles el pleno ejercicio 
de sus derechos político-electorales, co-
menta. Incluso asegura que a partir de 2011 
fue cuando se gana mucha fuerza para ase-
gurar y garantizar la plena participación de 
las mujeres en la vida democrática del país, 
explica que un año después fue que se 
obliga a los partidos políticos a destinar 2% 
de su presupuesto a la formación de cua-
dros políticos de mujeres. 

Agrega que otorgar el derecho al voto a 
las mujeres fue solo el principio de una lu-
cha que hasta la fecha siguen afrontando 
las mujeres para lograr el pleno goce de sus 
derechos políticos electorales, pues aun-
que ha habido importantes avances, aún 
falta mucho por hacer. En el 16 Distrito 
Electoral Federal el padrón electoral tiene 
317 mil 121 ciudadanos inscritos, de los que 
147 mil 916 son varones y 169 mil 205 son 
mujeres, es decir, hay 21 mil 338 mujeres 
más en comparación a varones, y la misma 
tendencia se ve en la Lista Nominal que es 
de 314 mil 552 ciudadanos, de los que 146 
mil 607 son varones y 167 mil 945 son mu-
jeres, detalla. El Padrón Electoral es el nú-
mero de ciudadanos registrados por el INE, 
mientras que la lista Nominal está integra-
da por ciudadanos con derecho a voto en 
los procesos electorales. 
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ADVIERTE DE RIESGOS 

Sugiere la Comisión 
de Venecia cautela en 
la reforma electoral 
Cambiar un sistema puede socavar la confianza en él 
ALONSO URRUTIA 

La Comisión de Venecia, órgano 
consultivo del Consejo de Europa, 
advirtió de riesgos inherentes a la 
reforma electoral promovida por 
el gobierno federal y Morena, por 
lo cual recomendó "cautela" y "un 
amplio consenso" para impulsarla. 

En la respuesta a ia solicitud del 
Instituto. Nacional Electoral (INE) 
de una opinión consultiva sobre 
las diversas iniciativas de reforma, 
aunque centrada en el proyecto 
gubernamental, la comisión indicó 
que todo sistema electoral es per-
fectible, pero "cambiar un sistema 
y, sobre todo, una administración 
electoral que ha funcionado bien, 
requiere especial cautela". 

La comisión, integrada por exper-
tos en derecho constitucional, expu-
so su respuesta el viernes pasado en 
sesión plenaria en su sede en Estras-
burgo, con la presericia del consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdo-
va, y, por la parte gubernamental, 
Cristopher Ballinas, director general 
de Derechos Humanos y Democra- 

cia de la Subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales de la cancillería, así 
como el embajador José Alfonso 
Suárez del Real, representante ante 
el Consejo de Europa. 

Amplio consenso 

El documento de 16 páginas, difun-
dido ayer, subraya que la modifica-
ción del modelo electoral requiere 
"un amplio consenso tras amplias 
consultas públicas con todas .  ,las 
partes interesadas". 

Sostiene que "el nuevo sistema 
propuesto podría llevar a una sobre-
rrepresentación de los grandes par-
tidos y a una infrarrepresentación o 
incluso ala no representación de los 
partidos políticos más pequeños". 

Estima que con el ánimo de ha-
cer adecuaciones puede haber re-
trocesos: "Cambiar un sistema que 
funciona bien en general y que goza 
de la confianza de los diferentes ac-
tores electorales sobre la base de 
varios ciclos electorales y años de 
evolución democrática conlleva el 
riesgo inherente de socavar dicha 
confianza". 

El órgano cuestiona la pretensión 
de someter a votación abierta a con-
sejeros y magistrados electorales. 

Señala que "mientras el texto 
de la Constitución proporciona 
una descripción muy detallada 
de las competencias y los detalles 
del funcionamiento de la adminis-
tración electoral, la iniciativa no 
establece ningún requisito de pre-
paración técnica y cualificación de 
los consejeros". 

Expone dudas sobre la propues-
ta de una instancia electoral que 
además está encargada de elegir 
a sus propios miembros: "Se prevé 
un proceso de preselección que no 
permite aplicar todas las normas 
internacionales en materia de elec-
ciones a esta votación, incluso si ga-
rantizara su imparcialidad". 

La Comisión de Venecia discrepa 
de la intención de reducir las tareas 
del INE, cuando ha demostrado su 
eficacia para garantizar comicios 
democráticos. Considera que el 
objetivo de reducir el costo de la 
administración es comprensible y 
legítimo, pero debe asegurarse la 
independencia e imparcialidad. 



EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obradorlamentó el papel de"pelelesy títe-
res" de los expresidentes Ernesto Zedillo 
Ponce de León (PRI) y Felipe Calderón 
Hinojosa (PAN), quienes este fin de sema 
na, desde España, advirtieron sobre ries-
gos para la democracia en México. 

"Es lamentable el papel de pelele y títe-
re, imagínese Zedillo vendió a los ferroca-
rriles y se fue a trabajar de empleado a una 
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EL HERALDO 
el  CONI7N 

AMLO llama peleles y 
títeres a ex presidentes 

Tras las críticas de los ex presidentes de 
México, López Obrador aseguró que es 

un timbre de orgullo que "esta gente tan 
corrupta" cuestione el trabajo que realiza 

su gobierno. 
de las empresas que los compró; Calderón 
hablando de democracia si se robaron 
la Presidencia y él lo sabe. ¿Invitaron a 
Fox? Hubiera estado interesantísimo y 
hablando de seguridad, Calderón, cuan-
do declara la guerra y convierte en su 
brazo derecho a García Luna que está en 
su cárcel", expresó López Obrador en su 
conferencia mañanera de este lunes en 
Palacio Nacional. 

Tras las críticas de los expresidentes 
de México, López Obrador aseguró que 
es un timbre de orgullo que "esta gente 

tan corrupta" cuestione el trabajo que 
realiza su gobierno. 

"Ahora me da risa, y les pido que 
no nos enojemos, sobre lo que dice 
Zedillo y Calderón en España, qué nos 
podemos molestar. ¡No, ternuritas! Si 
el señor Zedillo convirtió las deudas 
privadas de unos cuantos en deuda 
pública con el Fobaproa", dijo. 

Señaló que cuando plantearon el 
rescate a empresarios y banqueros, 
se hizo el cálculo que el rescate iba a 
costar 125 mil millones de pesos: "Se 
equivocó par muy poco, porque cuan-
do lo aprobaron ya era un billón de 
pesos y se han pagado otro billón de 
intereses y se debe el billón original, 
ese es diferencia importante". 

"Otra que tiene que ver con 
Calderón. Voy a un debate (de radio) 
con el señor Gutiérrez Vivó, él era pre-
sidente del PAN y yo de otro partido 
(PRD) y decía, 'como son hipócritas, 
hipócritas, que ellos no iban a aprobar 
el Fobaproa' y la verdad a lo mejor eso 
lo pensaron los dirigentes, pero ese 
partido tiene dueño, los de arriba, los 
jalaron y a aprobar el Fobaproa, el día 
de la Virgen de Guadalupe, lo apro-
baron un 12 de diciembre de 1998", 
comentó. 
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El funcionario  
dijo que el decreto  
establece que las 
Fuerzas Armadas 
participarán en tareas 
de  seguridad pública  
extraordinarias de 

- manera regulada.  

ITZEL MOLINA 

JESÚS ESCAMIROZJ 

ti 
Adán Augusto López fue recibido por Cuitláhuac García y Cecilia Guevara 

No se militarizará al 
país, asegura Segob 
Adán Augusto López dijo 
que se busca ampliar 
plazo para que las Fuerzas 
Armadas permanezcan en 
actividades de seguridad 

A
1 asegurar que no se busca 
militarizar el país, el secreta-
rio de Gobernación Adán Au-
gusto López Hernández pre-
sentó un discurso en el pleno 

del Congreso de Veracruz con el que bus-
có convencer a los legisladores para que 
aprueben la reforma constitucional que 
permita al Ejército permanecer en las ca-
lles hasta el 2028. 

Ante el pleno aseveró que el goberna-
dor del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
ha logrado sacar adelante a Veracruz, pe-
se a que recibió un "tiradero". 

Recordó que a la par fueron goberna-
dores, por lo que en alguna ocasión le soli-
citó consejos para atender determinados 
sectores, específicamente en materia de 
seguridad. 

"Cuando enfrentamos problemas de 
violencia en los municipios del centro, le 
llamé y pregunté cómo le hizo en Coatza-
coalcos porque ustedes saben bien que 
Veracruz ya no tiene ningún municipio 
dentro de los 50 municipios más violentos 
del país, creo que ni dentro de los cien más 
violentos, se están sentando las bases pa- 

ra recuperar la tranquilidad", expuso. 
Manifestó la participación activa de los 

legisladores y senadores representantes 
de Veracruz, quienes apoyaron la reforma 
a nivel federal. 

Refirió que se trata de realizar una mo-
dificación al ~o 5 transitorio de la 
Constitución Política en el que se estable-
ció el Decreto para la creación de la Guar-
dia Nacional con el fin de ampliar el plazo 
de vigencia para que las Fuerzas Armadas 
permanezcan en actividades de seguridad 
"para que la Guardia Nacional esté pre-
sente todos los días en las calles de los 
municipios y las 32 entidades federativas, 
como a la fecha sucede". 
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Al menos unas diez mil credenciales de 
elector con fotografía de xalapeños perderán su 
vigencia en el presente año, por lo que el Registro 
Federal de Electores de la X Junta Distrital del 
Instituto Federal Electoral (INE) lleva a cabo 
la campaña anual intensa de credencialización. 
Lo anterior fue informado por Jaime Maldonado 
(blindo. Vocal del Registro Federal de Electores, 
quien recomendó a los ciudadanos que se 
encuentran en esta situación acudir a los mó-
dulos de atención ciudadana para obtener una 
nueva fotocredencial de elector, pues de lo 
contrario la mica ya no les servirá como me-
dio de identificación, en donde se les requiera. 
En conferencia de prensa, el funcionario fede-
ral precisó que los interesados pueden realizar 
el canje de su credencial en los dos módulos 
con que cuenta en esta capital, el ubicado en la 
Avenida Ruiz Cortines número 289, en la colonia 
Represa del Carmen y en la Plaza Comercial 
Soriana, por la entrada frente de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Veracruzana (U V). 
Precisó que en la capital veracruzana deberán 
renovar su mica unos 10 mil 207 ciudada-
nos que ya se les vencerá en el presente año. 
"Esta cifra representa el 3% del padrón, si se 
toma en consideración que el listado nomi-
nal es de 326 mil 495 ciudadanos", agregó. 
Recordó que la campaña anual inició desde el 1 de 
septiembre y concluirá el 15 de diciembre, por lo 
que invitó a los ciudadanos que deseen obtener su 
credencial, sobre todo los jó%enes .que cumplen los 
18 alloN. ibsi como aquellos que quieren actualizar 

SE REALIZA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 
DE credencialización, da a conocer Jaime 
Maldonado. 

sus datos por cambio de domicilios, correcciones 
de datos personales, canes por vencimiento de la 
credencial o por reposiciones por robo o extravió, 
pueden tramitarla, ya que es totalmente gratuito. 
Los módulos laboran en horario corrido de 08:00 
horas a 20:00 horas y algo importante es que este 
año a partir del último día de diciembre dejarán 
de ser utilizadas para trámites oficiales las cre-
denciales con terminación 2022, señaló por último 

Más de 10 mil credenciales de elector 
perderán vigencia en el 2022: INE 
Irineo Pérez/Xalapa 
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González Alcántara. Ca-
rrancá admitió a trámite 
la acción de inconstitu-
cionalidad que senadores 

CIUDAD DE MÉXICO 

El ministro Juan Luis 

AGENCIAS 
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o  IMAGEN 
DE  VERACRUZ 

Admite SCJN recurso 
de senadores de oposición 

de oposición interpu-
sieron en contra de 
la incorporación de 
la Guardia Nacional 
(GN) a la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena). 

Este juicio cons-
titucional quedó 
registrado como el 
137/2022 e impugna 
específicamente el 
"Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de 
la Administración Pú-:: 
blica Federal; la Ley de, -.; 
la Guardia Nacionall: 
de la Ley Orgánicw; 
del Ejército y Fuerza: 
Aérea Mexicanos, 
de la Ley de Ascenso43 
y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérelp 
Mexicanos, en materia:. 
de Guardia Nacional yC 
Seguridad Pública s."' 
publicado en el Diarict 
Oficial de la Federa-4 
ción el 9 de septiembr4 
de 2022". 

Aunque el ministro: 
González admitió a 
trámite la demanda, 
advirtió que algunos 
de los 49 senaddres 
que la interpusieron no 
presentaron los docu-
mentos que acrediten 
su personalidad, por 
lo que se les emplazó 
para que entreguen a: 
la brevedad copia cer-
tificada. 
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¡PAN y PRI 
acaban 
peleando! 

Unas horas después de la pres-
encia del Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López., - donde el 
PAN no participó - y causó la burla 
del funcionario quien los acusó de 
tirar la piedra y esconder la mano, 
los albiazules subieron a tribuna. 

Durante los posicionamientos, 
los diputados del PAN y del PRI-
oposición - se enfrascaron en un 
pleito, mientras los morenistas 
aplaudían y chiflaban en el recinto. 

Por parte del PRI, Marlon 
Ramírez Marín, dijo que su voto a 
favor, es porque la política de abra-
zos y balazos no funcionó; además 
calificó como responsable su postu-
ra, pues apuntó que hace 10 años. 
Veracruz vivió los peores actos de 
inseguridad y fueron las Fuerzas 
Armadas las que le entraron a aten-
der el problema. 

En respuesta, el diputado local 
Jaime de la Garza, le recordó al pri-
ista que era su partido quien gobern-
aba el estado — con Javier Duarte-. 

Por alusiones, Ramírez Marín, 
le recordó a su compañero que 
aunque el Gobierno Estatal era priís-
ta, el municipal en la zona contaba-
da era papista, al igual que ahora. 

Por ello, públicamente lo retó a 
que los Ayuntamientos pidan la sali-
da de las Fuerzas Federales. 

En su discurso, el diputado 
Miguel Hermida Copado, dijo que 
lo que se está asentando es que la 
siguiente administración federal 
estará obligado a mantener la misma 
estrategia fallida de éste gobierno, 
pues al modificarse la Constitución 
la Guardia Nacional permanecerá en 
las calles. 

Por Movimiento Ciudadano, la 
diputada Ruth .  Callejas, reiteró la 
postura de su partido se mantiene en 
contra de la militarización del país. 
Además, expuso que lo que se busca 
es engañar a la gente ya que la pres-
encia de las Fuerzas Armadas en las 
calles no resuelve el problema, pues 
no hay estrategia. 

Los diputados locales aprobaron 
la minuta que reforma el Artículo 
Quinto Transitorio del "Decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional". 

El documento establece que la 
Fuerza Armada permanente 
realizará las tareas de seguridad 
pública con su organización y 
medios, y deberá capacitarse en la 
doctrina policial civil establecida en 
el articulo 21 de la Constitución. 



Obrador regaña 
a Layda Sansores 

Desde Palacio Nacional el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor consideró "de mal gusto" las 
advertencias lanzadas por la go-
bernadora de Campeche, Layda 
Sansores, en contra del senador 
Ricardo Monreal, a quien le avisó 
por redes sociales que aparecerá 
en su programa Martes de Jaguar, 
utilizado recientemente para dar 
a conocer conversaciones de po-
líticos grabadas en forma ilegal. 

Al preguntarle su punto de 
vista sobre lo acontecido este do-
mingo entre ambos personajes 
y que Monreal Ávila identificó 
como el inicio de "una guerra 
sucia" que puede fracturar al par-
tido Morena "sin retorno", López 
Obrador aseguró que no hay ne-
cesidad de ese tipo de prácticas, 
porque la ciudadanía tiene crite-
rio y muchas veces, esa manera 
de actuar perjudica a quien lo 
impulsó la acción. 

No obstante, el mandatario 
federal descartó que tal inciden-
te tenga efectos negativos rum-
bo a la disputa presidencial por 
el 2024. 

"La verdad que no afecta mu-
cho, yo diría que nada porque la 

gente está muy consciente, no 
se deja manipular, pero es de 
mal gusto, aunque no afecte, no 
debería de hacerse eso, no hace 
falta. Miren cómo les fue a los 
de la chachalaca, la guacamaya 
y que se volvió zopilota; no, eso 
no funciona. 

"No afecta y hay que acostum-
brarnos a tener confianza de que 
la gente tiene criterio, a veces 
eso tiene efecto de bumerang, 
perjudica a quien suelta ese tipo 
de cosas, no afecta políticamen-
te, hasta puede beneficiar, sin 
duda es de mal gusto, no debe de 
prevalecer eso", expuso duran-
te la conferencia de prensa de 
este lunes. 

López Obrador dijo que quie-
re mucho a Layda Sansores, por-
que la conoce y sabe que ha en-
frentado muchas adversidades, 
fraudes y es una mujer luchona 
y de convicciones. 

De Ricardo Monreal, el presi-
dente sostuvo que lo conoce muy 
bien y sabe que el expresidente 
Ernesto Zedillo hizo todo lo que 
pudo para que ,no se convirtiera, 
el hoy senador, en gobernador 
de Zacatecas. 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

?__5  Octubre _e _ ctu_re d _e 2022 Página   111-)  
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

OEL  ESTADO DE VERACRUZ 



Dialogan Congreso y Gobernador 
con el Secretario de Gobernación 
AGENCIAS / EL DICTAMEN 

En un acto democrático y plural, 
diputadas y diputados de la LXVI 
Legislatura y el gobernador del es-
tado, ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez, dialogaron con el titular 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), licenciado Adán Augusto 
López Hernández, en relación con la 
reforma constitucional en materia de 
la Guardia Nacional, sus bondades y 
las necesidad de las fuerzas armadas 
en labores de seguridad pública. 

En primer término, el funcionario 
federal hizo un reconocimiento perso-
nal y del Gobierno de la República a 
la administración encabezada por el 
gobernador Cuitláhuac García Jimé-
nez, que, dijo, ha logrado reconstruir 
al estado de Veracruz. "Hoy hay un 
Veracruz de pie, en plena reactivación 
económica, en plena construcción 
de la paz y con mejores condiciones 
de seguridad para todos", dijo el 
titular de la Segob y añadió que en 
la entidad "se han sentado las bases 
para recuperar la estabilidad y la 
tranquilidad". 

El encargado de la política interna 
del país destacó que en Veracruz hay 
total colaboración entre las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno v 

aseguró que a Veracruz nunca se le va 
a regatear nada por lo que representa 
para el país y que seguirá siendo el 
eje fundamental en el desarrollo de 
esta región. 

Respecto a la reforma constitu-
cional propuesta, en la que están 
garantizados los derechos humanos 
y el respeto a las tradiciones de los 
pueblos originarios, López Hernán-
dez dijo que la participación de las 
fuerzas armadas en tareas seguridad 
pública será de manera extraordinaria, 
regulada, facultada, subordinada y 
complementaria. Aclaró que no se 
está militarizando el país, muestra 
de esto —dijo- es que el Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas es 
un civil por mandato constitucional. 

Por su parte, el gobernador del 
estado, ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez, agradeció la disposición 
del secretario Adán Augusto López 
para propiciar, por primera vez en 
la historia de Veracruz, el diálogo 
abierto y plural en relación con una 
reforma constitucional federal. 

En su mensaje, confirmó lo ex-
presado por el Secretario respecto 
a la problemática que tuvo al inicio 
de su gobierno para incrementar 
el número de efectivos policiales. 

"Cuando llegamos, había tres mil 
policías y la meta era tener 14 mil: 
por eso, propusimos la coordinación 
con las fuerzas federales. Ésa era la 
opción y requeríamos la creación.de 
la Guardia Nacional, por eso fui al 
Senado y defendí esa propuesta por-
que la necesitábamos en Veracruz". 

Agregó que, al aprobarse la inicia-
tiva del Presidente de la República, se 
implementaron las Mesas de Cons-
trucción de la Paz, que consisten en la 
coordinación de las fuerzas federales 
con las estatales y municipales. "En 
Veracruz tenernos 18 coordinaciones 
regionales y ahí participan las fiscalías  
General y estatal. 

Desde ahí lanzamos los operativos 
inmediatos de seguridad y, remarco, 
todos están supeditados a un mando 
civil que, en este caso, es su servidor, el 
titular del Poder Ejecutivo estatal". Al 
recordar que los anteriores gobiernos 
generaron una pobreza atroz en Wra-
cruz, agradeció el enfoque que ha dado 
el Ejecutivo federal a los programas 
sociales que "hoy se reparten hasta 
en los lugares más alejados; ocho de 
cada diez recibe un apoyo federal y 
más de dos millones de personas re 
ciben un beneficio de los programas 
de bienestar". 
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