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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Autoridades electorales mantienen su compromiso para erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género 
En la Sala del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se llevó a cabo la conferencia: “La eficacia del 
Procedimiento Especial Sancionador para la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de 
Género”, con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, el respeto y 
garantía de sus derechos político-electorales, así como el de reflexionar respecto a la fortaleza de los 
mecanismos con los que se cuentan en la vía administrativa electoral. 
 
La ponencia fue impartida por la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quien estuvo acompañada en el presídium por las magistradas del Tribunal Electoral de Veracruz, 
la Dra. Claudia Díaz Tablada, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, el Magistrado Presidente del órgano comicial, 
el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, así como también, de la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada 
Presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF Xalapa), la 
Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE Veracruz) y la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura Local, Cecilia 
Josefina Guevara Guembe. 
 
La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, en sus palabras de bienvenida destacó que este tipo de espacios 
son relevantes, ya que el participar en la vida pública en igualdad de condiciones y pluralidad, son supuestos 
básicos de todo sistema democrático. Declaró que las expresiones de violencia y discriminación por motivos de 
género en la esfera política, contravienen los valores y el espíritu mismo de la democracia. 
 

 
OPLE Veracruz participa en el Conversatorio para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Política contra las Mujeres organizado por la UV y el INVEFI 
El Instituto Veracruzano para la Filantropía (INVEFI) A.C. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana (IIJ-UV), llevaron a cabo el «Conversatorio para Prevenir y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género» donde se expuso la problemática, los avances y las áreas de oportunidad en la materia, en presencia 
de Presidentas Municipales, Síndicas, Regidoras y Dirigentes de Partidos Políticos. 
 

https://www.masnoticias.mx/las-autoridades-electorales-mantienen-su-compromiso-para-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/27/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-organizado-por-la-uv-y-el-invefi/
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Durante el intercambio de ideas, la Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales habló sobre la agenda del OPLE para erradicar este tipo de violencia; la Consejera 
Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez explicó el Procedimiento Local de Denuncia; y la Consejera Electoral, Maty 
Lezama Martínez reflexionó sobre el cumplimento de la paridad de género en Veracruz. 
 
También se contó con la participación de: Iraís Maritza Morales Juárez, Directora General del INVEFI A.C.; Nohemí Martínez 
Meza, Investigadora del IIJ-UV; Arturo Miguel Chipuli Castillo, Director del IIJ-UV; y Alberto Alejandre Lara, Miembro Activo 
de GUGAMS A.C. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Primeras negociaciones de reforma electoral no contemplarían reducir 
consejeros del INE 
De acuerdo con fuentes de Político MX, en las primeras negociaciones de la reforma electoral en la Cámara de 
Diputados no hay consenso para reducir el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque 
si está en el diseñar una fórmula de presupuesto para el órgano electoral. 
 
Este 21 de octubre, 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, donde se acordó conformar el grupo de trabajo de 21 diputados para 
integrar y desahogar todas las iniciativas propuestas.  
 
Rumbo a la construcción de un proyecto de dictamen de la reforma electoral, el grupo de trabajo integrado por 
los distintos partidos, incluidos los del bloque opositor están a cargo de revisar y desahogar las 107 propuestas 
de reforma constitucional en materia electoral, así como leyes secundarias. 
 

 
Reforma Electoral de AMLO, un retroceso de 50 años: Woldenberg 
José Woldenberg, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), detalló que aprobar la 

Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador significaría un retroceso para la democracia 

mexicana de 50 años. 

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Woldenberg Karakowsky manifestó 
su deseo de que dicha reforma electoral no pase en el Congreso, debido a que mucho de lo que se ha construido 
en en México en materia de democracia se destruiría. 

https://politico.mx/primeras-negociaciones-de-reforma-electoral-no-contemplarian-reducir-consejeros-del-ine
https://lopezdoriga.com/nacional/reforma-electoral-amlo-retroceso-50-anos-jose-woldenberg/
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“Esta sería la primera reforma, y llevamos ocho de 1977 para acá, que se haga para responder a las exigencias 
de la Presidencia de la República, todas las ocho reformas anteriores fueron para responder a exigencias de la 
oposición,  y ahí estuvo buena parte de su virtud, porque fueron eran las oposiciones, que fueron diversas a lo 
largo de los años, las que detectaban las fallas del sistema electoral, las ponían sobre la mesa y se fueron 
corrigiendo poco a poco y de manera paulatina”, detalló. 
 

 

En Coahuila, por primera vez en el país, votarán presos que no han sido 
sentenciados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará -en 2023- por primera vez los comicios electorales a los Centros de 
Readaptación Social (Ceresos) de Coahuila, donde se estiman alrededor de 2 mil internos que puedan ejercer 
su voto, al encontrarse en prisión preventiva. 
 
Lo anterior lo confirmó el vocal de organización de este instituto, Miguel Castillo Morales, quien explicó que la 
entidad será parte de un plan piloto para que en las elecciones posteriores se pueda garantizar este derecho 
en todo el país a los reos en prisión preventiva y sin sentencia. 
Como antecedente mencionó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió hace tres años, después de la elección del 2018, una sentencia donde determinó que las personas en 
prisión preventiva, que no han recibido sentencia condenatoria, tienen sus derechos políticos vigentes y por lo 
tanto derecho a votar. 
 

 
El INE continuará investigación del caso Pío López Obrador por 
"aportaciones" 
La decisión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) de no ejercer acción penal contra 
Pío López Obrador, por los videos en los que aparece recibiendo dinero de David León Romero, no implica el 
cierre del caso por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró la consejera Adriana Favela. 
 
“Necesitamos jurídicamente conocer cuál es la determinación a la que arribaron en la Fiscalía; por ejemplo, si 
ellos hicieron una investigación exhaustiva y concluyeron que ese dinero no entró a Morena, a su conformación 
o a alguna campaña y ya no hay elementos (para continuar con las pesquisas), nosotros tendríamos que llegar 
a la misma conclusión”, expresó. 

 

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/10/27/en-coahuila-por-primera-vez-en-el-pais-votaran-presos-que-no-han-sido-sentenciados/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/10/27/ine-continuara-investigacion-caso-pio-lopez-obrador
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
“El PRI estará a la altura”: la embestida de Alito Moreno contra la 
Reforma Electoral de AMLO 
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, volvió a 
lanzarse contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sentenció que todo su 
instituto votará en contra de la Reforma Electoral. 
 
Por medio de sus redes sociales, el líder partidista indicó que el tricolor ha sido “claro y contundente” en que 
no apoyará los cambios que puedan perjudicar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues sentenció que se trata de instituciones sólidas y confiables del 
Estado mexicano. 
 
Asimismo, señaló que la consolidación de la democracia en México ha llevado años para que se construya, por 
lo que refirió que toda su bancada en la Cámara de Diputados defenderá con fuerza, unidad y sin temor las 
instituciones. 

 

 
Es posible ganarle a Morena en las urnas en 2024: Bismarck 
Bismarck Izquierdo Rodríguez, secretario de Cultura del CEN del PRI, aseguró que es posible ganarle a Morena 
en el 2024, la estadística revela que al partido sólo le quedan 14 millones de votos, y es posible superarlos con 
una alianza con PRD, PAN y MC. 
 
El líder priista, que estuvo de visita en la capital del estado, aseguró que la Alianza Va por México, supera esos 
votos, “les podemos ganar en el 23 y el 24, con los 18 millones de la intención del PRI, el PAN y el PRD, y si 
suma Movimiento Ciudadano, da para ganarle a Morena”.  
 
Refirió que ahora que su partido inició con los foros de la reconciliación a Morena le preocupa la respuesta 
que pueda tener el tricolor, cuando existe un desencanto total de varios sectores que en el pasado votaron 
por la izquierda. 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/27/el-pri-estara-a-la-altura-la-embestida-de-alito-moreno-contra-la-reforma-electoral-de-amlo/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335568/es-posible-ganarle-a-morena-en-las-urnas-en-2024-bismarck.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

“Ni el INE ni México son tuyos”: Fox se lanzó contra AMLO una vez más 
por reforma electoral 
El ex presidente Vicente Fox arremetió una vez contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
En esta ocasión por la inminente discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. 
 
Tal como acostumbra el opositor a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) utilizó las redes sociales para 
enviar un mensaje a AMLO. En una de las múltiples publicaciones que hizo respecto al tema este 27 de octubre 
acusó al jefe del ejecutivo de tener a México bajo dictadura y de sentirse propiertario tanto del país como de 
sus instituciones. 
 

 

Monreal dice que lo único que lo detiene en Morena es su respeto a 
AMLO 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que lo único que lo mantiene en el partido 
guinda es su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que por la lucha que iniciaron hace 
26 años no saldrá por la puerta trasera de la fuerza política ni admitirá que es traidor por pensar distinto. 
 
"Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la república que él y yo iniciamos hace 
26 años esta lucha. Y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense 
distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento.  
 
No creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización 
política. Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país.  
 

 

México empeora en Estado de Derecho 
El Estado de Derecho en México empeoró según muestran los datos del Índice Global de Estado de Derecho 
2022 del World Justice Project (WJP). 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/27/ni-el-ine-ni-mexico-son-tuyos-fox-se-lanzo-contra-amlo-una-vez-mas-por-reforma-electoral/
https://politico.mx/monreal-dice-que-lo-unico-que-lo-detiene-en-morena-es-su-respeto-a-amlo
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-empeora-en-estado-de-derecho/
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“La recolección y análisis de datos provenientes de 140 países y jurisdicciones, realizados por el World Justice 
Project, muestran que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61% de los países encuestados este año 
incluido México”, precisó. 
 
De acuerdo con el informe México ocupó el lugar 115 de 140 países con un puntaje de 0.42 en una escala de 0 
a 1 en donde 0 es una débil adherencia al Estado de Derecho y 1 una muy fuerte. 
 

 

Municipios tiene la obligación de crear policías municipales: Cisneros 
El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos recordó que existe una obligación constitucional para que los 
212 municipios cuenten con una policía municipal, pues es parte de sus funciones sustantivas.  
 
En entrevista en el Congreso local, aseguró que para que el Estado pueda regresar el control de las policías 
municipales, en donde se estableció el Mando Único, será paulatino, pues de lo contrario decenas de municipios 
no tendrían elementos, o solo contarían con uno o dos. 
 
 “No hay ningún municipio en Veracruz que pase de 400 policías, para no dar u particularizar, municipios que 
tiene más de 350 mil habitantes. Por lo tanto, han vivido siempre a expensas del gobierno federal, y siempre 
votan en contra, es machucarse el dedo 
 

 

En Veracruz, según el censo 2020, hay más de un millón de personas en 
hogares indígenas, de estos, 522 mil 999 son mujeres. 
En el contexto de mayor cercanía entre las funciones militares y las civiles para las funciones de seguridad 
pública, así como ante la discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa y su convencionalidad; problematizan 
la puesta en práctica de los principios, así lo señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández. 
 
Durante la inauguración del tercer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos 
Humanos, señaló que desde el enfoque de derechos humanos la seguridad ciudadana se encuentra inmersa en 
un paradigma mayor como el de la seguridad humana o el de la seguridad vital. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335570/municipios-tiene-la-obligacion-de-crear-policias-municipales-cisneros.html
https://sinfronteras.mx/estatal/en-veracruz-segun-el-censo-2020-hay-mas-de-un-millon-de-personas-en-hogares-indigenas-de-estos-522-mil-999-son-mujeres/
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Realiza Congreso foro para inclusión de indígenas, afromexicanos y 
discapacitados en ley de educación 
Realizan en el Congreso del Estado el foro de consulta a los pueblos indígenas, afromexicanos y personas con 
discapacidad para la armonización de la Ley de Educación Superior del Estado de Veracruz.  
 
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, destacó la importancia de las opiniones y 
propuestas del sector indígena del estado y la oportunidad de fortalecer su incorporación y desarrollo con la 
inclusión de la normatividad jurídica educativa. 
 

 

Paro indefinido en Cecytev para exigir mejora salarial 
En los 32 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev), las y los 
trabajadores iniciaron un paro indefinido, para exigir mejoras salariales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 
Las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz (Sutcecytev) se manifestaron también la semana anterior frente a oficinas del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) en Xalapa. 
 
Los del Sutcecytev exigieron la homologación salarial, promoción docente y recategorización para los 
trabajadores de este subsistema de educación media superior. 
 

 
Diputados y senadores se toman ‘megapuente’ por Día de Muertos, 
regresan el 3 de noviembre 
La semana próxima se celebra el Día de Muertos y aunque no son días feriados oficiales, los diputados federales 
y senadores se aprobaron un megapuente, pues regresarán hasta el 3 de noviembre.  
 

https://www.masnoticias.mx/realiza-congreso-foro-para-inclusion-de-indigenas-afromexicanos-y-discapacitados-en-ley-de-educacion/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1240767/paro-indefinido-en-cecytev-para-exigir-mejora-salarial
https://politico.mx/diputados-y-senadores-se-toman-megapuente-por-dia-de-muertos-regresan-el-3-de-noviembre
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El martes 25 de octubre, tras dos sesiones en el Senado de la República los legisladores avalaron durante la 
madrugada del miércoles la Ley de Ingresos de la Federación 2022 y la eliminación del Horario de Verano, pues 
se reportó que buscarían sesionar hasta el jueves 3 de noviembre, es decir 8 días.+ 

 

 
Inauguran Tercer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, 
Género y Derechos Humanos #Xalapa #Veracruz 
Por tercer año consecutivo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado, realizan el Tercer Congreso Internacional Sobre Seguridad 
Ciudadana, Género y Derechos Humanos que se desarrolla en las instalaciones del Centro de Estudios e 
Investigaciones en Seguridad (CEIS). 
 
La inauguración del Congreso estuvo a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien destacó que estas 
actividades se realicen en las instalaciones donde se lleva a efecto la formación de los cuerpos policiacos del 
estado de Veracruz. 
 
“Agradezco que sea aquí, que la doctora Namiko Matzumoto nos invite a las dependencias del estado porque 
queremos atender, queremos estar en estar nuevamente en estas perspectivas que ustedes nos van 
instruyendo”. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Bremer: el 'jineteador' del IPE 
Aunque no con el mismo poder que llegó a concentrar el empresario periodístico Mario Vázquez Raña –quien 
controló el Comité Olímpico Mexicano (COM) y sus federaciones deportivas durante ocho sexenios 
consecutivos, desde el régimen presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) hasta el de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018)–, ahora el financiero regiomontano Carlos Bremer es quien ha recibido directamente del 
presidente Andrés Manuel López Obrador la encomienda de involucrarse en las ligas de beisbol y basquetbol 
así como de rescatar al club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz, última misión que no ha podido concretar 

https://billieparkernoticias.com/inauguran-tercer-congreso-internacional-sobre-seguridad-ciudadana-genero-y-derechos-humanos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20209&c=2
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por los líos legales del anterior dueño Fidel Kuri Grajales, pero a cambio logró el regreso al baloncesto 
profesional de los Halcones Rojos del puerto jarocho. 
 

 
La reforma electoral es destructiva 
Luciano Blanco González  
Si la democracia fuere en una de sus manifestaciones la suma de voluntades mayoritarias en un solo sentido, 
para que fuera aceptable requeriría de su calificación por parte de un árbitro imparcial apegado a un conjunto 
de normas dictadas con anterioridad a su realización, independientemente de su desarrollo que puede ser 
patrocinada con dinero del erario público o por dinero y recursos de la iniciativa privada siempre y cuando su 
procedencia sea licita. 
 
La reforma electoral que se discute en el congreso federal, a propuesta del Presidente López Obrador, contiene 
una enorme riqueza de conceptos y de adecuaciones dignos de analizarse a profundidad para extraer de ella lo 
mejor, lo que más convenga a la certeza y veracidad del resultado electoral debería de ser una contribución 
histórica para la democracia mexicana. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El legado de la 4T 
 “Entiendan: si cae 
el INE cae México” 
Yo 
 
El legado de la 4T 
A escasos dos años y dos meses de que concluya la administración gubernamental actual que encabeza el 
ingeniero Cuitláhuac Jiménez García, ya deben estar planeando qué aspectos del abundante trabajo realizado 
en este sexenio quedarán para la historia. Cuál será el legado que deja la 4T en su primera administración 
sexenal en Veracruz. 
 
Cada gobierno que pasa deja su huella plasmada en obras materiales, políticas o sociales, ¿cuál será la que le 
corresponda a Cuitláhuac dejar con la que se identifiquen todos los veracruzanos quienes llenos de orgullo 
comenten?: esto se logró gracias a la administración de la 4T que encabezó del 2018 al 2024 el joven ingeniero 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20210&c=72
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20208&c=10
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Cuitláhuac García Jiménez. Puede ser que deje al estado sin deudas, resultado de la eficiente administración de 
los fondos públicos que han permitido pagar lo que les heredaron de deuda y, tal como era antes hasta el 
gobierno de Miguel Alemán, dejen en caja un fondo para que el próximo gobierno tenga para enfrentar los 
gastos del fin de año. Eso al parecer será una realidad dados los informes periódicos que la SEFIPLAN ha venido 
dando sobre el manejo de los fondos públicos estatales. 



  

28 de octubre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
¡Órale! Realizan premiación del concurso de arte urbano “Pinta una vida 
democrática” 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), llevó a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores del 
concurso de arte urbano “Pinta una vida democrática”. 
 
Fue un proyecto que nació con la intención de acercarse a distintos sectores de la población para que, por medio 
del arte, pudieran expresarse y plasmar los valores y la importancia de la democracia. 
 
“A través del arte urbano se pueden expresar y manifestar distintas ideas que tienen que ver con los valores 
que se manejan en democracia o aquellos que se tienen que seguir impulsando”, expresó la Consejera, María 
de Lourdes Fernández Martínez. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE no puede válidamente emitir reglas de paridad en Coahuila y el 

Estado de México 
La Sala Superior modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el 

que se ordenó a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos para establecer los criterios 

mínimos, ordenados por la Sala Superior, sobre paridad en la postulación de candidaturas a las gubernaturas. 

 

Los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), MORENA y de la Revolución Democrática (PRD), 

interpusieron sendos recursos de apelación en contra del acuerdo mencionado, al considerar, de entre otras 

cuestiones, que el INE no tiene competencia para emitir ese acuerdo, pues únicamente se le vinculó para 

supervisar el cumplimiento de lo ordenado previamente por la Sala Superior diversas ejecutorias (SUP-JDC-

91/2022 y SUP-JDC-434/2022) en las que se pronunció en materia de paridad sustantiva. 

 

 

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso revocar lisa y llanamente el acuerdo emitido por el Consejo 

General del INE, con base en las siguientes consideraciones: 

https://golpepolitico.com/2022/10/28/orale-realizan-premiacion-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://www.olivanoticias.com/nacional/211579/ine_no_puede_validamente_emitir_reglas_de_paridad_en_coahuila_y_el_estado_de_mexico
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Está en marcha la campaña de credencialización del INE 
El vocal del Registro Federal de Electores de la 10 Junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime 

Maldonado dio a conocer que la campaña de credencialización se encuentra activa por lo cual invitó a la 

ciudadanía a acudir a realizar los trámites que requieran. 

 

En ese sentido, destacó que las personas que requieran actualizar sus datos o cambiar su documento por robo 

o extravío, así como la inscripción de jóvenes al padrón electoral, entre muchos otros trámites. 

 

 

Principales registros del Informe País 2020 

Por. Carla Humphrey 
“Informe País 2020: el curso de la democracia en México”, es un estudio que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) presenta a las y los mexicanos en el que ofrece, entre otros rubros, un diagnóstico sobre dos aspectos 

fundamentales: la calidad de la ciudadanía y de la democracia en nuestro país. 

 

Para ello, dicho estudio tiene como referencia la información documental y estadística de la “Encuesta 

Nacional de Cultura Cívica” (ENCUCI) 2020, que tomó una muestra muy sólida de más 25 mil viviendas 

encuestadas, lo que permite reflejar con claridad la pluralidad de la ciudadanía sobre diversos aspectos 

relacionados con nuestro sistema democrático. 

 

Los principales resultados de este análisis se agrupan en cuatro grandes rubros: a) Problemas de un régimen 

de ciudadanía en formación; b) Representación política y participación electoral: c) Las dimensiones de la 

participación no electoral, y d) Trastornos de la democracia mexicana: corrupción, clientelismo y 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

https://eldemocrata.com/esta-en-marcha-la-campana-de-credencializacion-del-ine/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/10/27/principales-registros-del-informe-pais-2020-399218.html
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Comienza INE preparación de elecciones en Edomex y Coahuila 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a los trabajos de preparación de las elecciones en el Estado de 

México y Coahuila a realizarse en junio del año entrante para renovar las gubernaturas y en la segunda 

entidad, también el congreso local. 

El primer paso fue la instalación formal de los Consejos Locales, cuyos titulares destacaron el objetivo de evitar 

hechos de violencia y la intervención indebida de gobiernos. 

Joaquín Rubio, en su calidad de presidente del Consejo Local del Estado de México se comprometió a estar 

pendiente para que el proceso electoral se realice sin violencia, “particularmente de la violencia política en 

contra de las mujeres en razón de género, para que en ningún espacio político o en ninguna institución se 

ejerza”. 

 
Partidos presentan su propuesta para la redistritación de Yucatán 
Los ocho partidos políticos con presencia en Yucatán presentaron ayer, en la sede central del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, una propuesta unánime respecto de la nueva redistritación 

electoral local para esta entidad, por medio del cual se incrementan de 15 a 21 los distritos electorales de 

mayoría. 

 

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante los órganos electorales, Guillermo 

Humberto Porras Quevedo, explicó que se presentó al INE el documento denominado “Argumentos de las 

observaciones de los partidos políticos al Segundo Escenario de Distritación Local”, que hace unos días 

consensuaron los institutos políticos. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/28/estados/comienza-ine-preparacion-de-elecciones-en-edomex-y-coahuila/
https://sipse.com/novedades-yucatan/partidos-presentan-su-propuesta-para-la-redistritacion-de-yucatan-435812.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Dante Delgado afirma que AMLO representa una 'izquierda regresiva y 
conservadora' 
Dante Delgado, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que la ideología de 
izquierda que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador es una que busca instaurar principios 
regresivos y conservadores.  

 
El dirigente del partido naranja consideró lo anterior a raíz de las propuestas que el mandatario federal ha 
buscado implementar a lo largo de su administración, principalmente, la búsqueda de militarizar la seguridad 
pública del país y la reforma política-electoral que tendría como objetivo eliminar al Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
 
“El presidente declara que es de izquierdas, pero todas sus prácticas son reaccionarias y regresivas por eso él 
es un conservador. Quiere señalar a los otros de lo que es él”, comentó Delgado en entrevista con Publimetro. 
 

 

Mauricio Vila habla sobre posibilidad de ser candidato presidencial del 
PAN 
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, se “destapó” como aspirante a la candidatura presidencial del Partido 
Acción Nacional (PAN). El mandatario estatal consideró que tiene las características para poder competir por 
la candidatura pero señaló que, primero, deberá de concluir su mandato y entregar resultados de su 
administración.  
 
Asimismo, el gobernador yucateco indicó que, de ser posible, le gustaría que su partido logrará establecer, de 
nueva cuenta, una alianza electoral con los demás partidos de la oposición con el objetivo de poder hacer 
frente al movimiento de la denominada Cuarta Transformación.  
 
“Si me preguntas: ‘Oye, Mauricio’, ¿te gustaría ser presidente de México?, pues cualquier político te va a decir 
que sí (…) No se trata de quién quiere, si no de quién puede y hoy todos tenemos que poner nuestros 
resultados (…) Ya vemos luego, si hay una alianza, que también sería deseable”, comentó el gobernador Vila 
Dosal en entrevista con El Heraldo Radio. 
 

https://politico.mx/dante-delgado-afirma-que-amlo-representa-una-izquierda-regresiva-y-conservadora
https://politico.mx/mauricio-vila-habla-sobre-posibilidad-de-ser-candidato-presidencial-del-pan
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Morena no es propiedad de nadie y voy a luchar para suceder a AMLO, 
dice Monreal 

Ricardo Monreal afirmó que Morena no es propiedad de nadie y por ello luchará dentro del Movimiento de 
Regeneración Nacional para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. “Morena no es 
propiedad de nadie y muchos han dado su vida, muchos y muchas han afrontado su vida…por eso voy a luchar 
dentro de morena para suceder al presidente López Obrador a la buena le vamos a ganar”, subrayó. 

En un mensaje difundido en sus redes sociales el coordinador de Morena en el Senado dijo que “hay que 
luchar por la justicia, lo que nos mantiene en la lucha por conservar nuestra función como fundadores de 
Morena es precisamente el Presidente de la República y los militantes de Morena, aquellos fundadores que 
perdieron su vida, a los qué recordamos ahora el Día de Muertos por ellos me mantengo luchando dentro de 
Morena”. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

SCJN invalida reforma al Código Penal del Congreso de Veracruz 
Los ministros consideraron inconstitucional la reforma espejo de ultrajes a la autoridad 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma espejo de ultrajes a la autoridad aprobada por 
el Congreso del Estado de Veracruz, al considerar que es inconstitucional al violar el principio de legalidad e 
incluso dicho tipo penal era abierto para la interpretación generando incertidumbre y confusión. 
 
Nombrado como delitos contra las instituciones de seguridad pública, los ministros señalaron que mantener 
vigente el artículo 371 del Código Penal es abierto al grado que, en cada caso, la autoridad ministerial o judicial 
es quien califica, según su arbitrio, las palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan un acto 
amenazador o agresivo. 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/morena-no-es-propiedad-de-nadie-y-voy-a-luchar-para-suceder-a-amlo-dice-monreal/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/invalidan-reforma-al-codigo-penal-del-congreso-de-veracruz/50255008
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Tenemos bien pintada la raya, no hay pacto con el crimen organizado: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que su gobierno tiene bien definida la frontera 
entre la autoridad y la delincuencia organizada, por lo que no habrá ningún tipo de pacto en el combate a la 
inseguridad. 
 
“Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la 
delincuencia, así como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien 
pintada la raya, una cosa es la autoridad y la otra es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía 
antes, es caos”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde La Paz, Baja California Sur. 
 

 

México, un país sin denuncia y con probable manipulación de cifras sobre 
inseguridad  
Ciudad de México. – Además de la violencia crónica en el país, hay un serio problema de subregistro de delitos 
dado que la ciudadanía no los denuncia, esencialmente por falta de confianza en las instituciones, a lo que se 
suman probables manipulaciones; en particular, en los rubros de feminicidio, trata de personas, extorsión, 
secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. 
Causa en Común realizó un recuento de probables anomalías, correspondientes al periodo enero a septiembre 
de 2022. Entre los ejemplos se encuentran: 
 
a) Feminicidio: Colima pasó de 0 víctimas reportadas hasta agosto, a 16 víctimas, toda vez que en septiembre 
ajustó sus cifras: 2 víctimas en enero, 0 en febrero, 1 en marzo, 2 en abril, 2 en mayo, 3 en junio, 2 en julio, 3 en 
agosto y 1 en septiembre, con lo que pasa del último al primer lugar en tasa de feminicidio por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional. 
 

 

Empleados del desaparecido TEJAV tienen garantizados salario y 
aguinaldo: SEFIPLAN 

https://palabrasclaras.mx/nacional/tenemos-bien-pintada-la-raya-no-hay-pacto-con-el-crimen-organizado-amlo/
https://palabrasclaras.mx/nacional/mexico-un-pais-sin-denuncia-y-con-probable-manipulacion-de-cifras-sobre-inseguridad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/empleados-del-extinguido-tejav-tienen-garantizados-salario-y-aguinaldo-sefiplan-377843.html
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Las quincenas de los trabajadores del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), están aseguradas 
durante lo que resta del año, así como el aguinaldo de cada uno de los empleados, afirmó el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco. 
 
El funcionario estatal expuso que el recurso para cubrir los pagos de los empleados está presupuestado, por lo 
que mientras transcurre el proceso de extinción que aprobó el Congreso del Estado, estos recibirán sus 
erogaciones quincenales. 
 

 

Exhiben a Layda Sansores con supuestos ‘moches’ a empresarios 
Fue difundido en las redes sociales un audio en el que la gobernadora de Campeche Layda Sansores habla de 
moches de hasta 900 millones de pesos con empresarios. 
 
En esta ocasión, la exhibida fue Sansores luego de que ella publicara audios y mensajes del líder nacional del PRI 
Alejandro Moreno, así como del senador Ricardo Monreal. 
 
En el audio, Sansores califica como “gestos de buena voluntad” los presuntos moches por la mencionada 
cantidad. 
 

 

Poder Judicial analiza cancelar contratos de 12 Ciudades Judiciales 
La directora general de Administración del Poder Judicial, Joana Marlén Bautista Flores confirmó que están 
negociando con las empresas encargadas de la construcción de las ciudades judiciales para cancelar los 
contratos que están pendientes de cumplir. 
 
En la actualidad hay al menos ochos ciudades judiciales en operación, y hay pendiente de cumplir los contratos 
de las ciudades de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, 
Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1240818/exhiben-a-layda-sansores-con-supuestos-moches-a-empresarios
https://eldemocrata.com/poder-judicial-analiza-cancelar-contratos-de-12-ciudades-judiciales/
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Auditora podría estar excediéndose en sus atribuciones: PAN 
La auditora general, Delia González Cobos se podría estar excediendo en sus atribuciones al duplicar la 
fiscalización del gasto de fondos federales a los municipios, especialmente porque no existe un convenio de 
coordinación para realizar esos trabajos.  
 
La diputada local, integrante de la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui aseguró que la funcionaria duplicó la revisión lo que impidió que algunos alcaldes, como el de 
Tantoyuca -que es de Acción Nacional- no entregara la documentación para solventar las observaciones a nivel 
local.  
 
La panista se pronunció sobre lo dicho por González Cobos, quien no descartó que el alto monto de 
observaciones del municipio gobernado por Amado Guzmán Avilés, hermano del exdirigente del PAN, Joaquín 
Guzmán Avilés, haya motivado la segunda revisión que se le ordenó 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
REZARLE AL SANTO 
Hoy se festeja a San Judas Tadeo, patrón de las causas y los casos imposibles. Los veracruzanos – creyentes y no 
creyentes- deberán encenderle veladoras y rezarle novenarios pues hay tantos encargos pendientes para el 
apóstol . Los ilusos aficionados al fútbol para que se cumpla eso de que el próximo año se tendrá devuelta a los 
Tiburones Rojos o al menos un equipo de primera división. 
 
Vaya, por lo menos que les mande una escuadra hechiza como ahora con los Halcones Rojos en el baloncesto 
para aquietar la ansiedad de los crédulos, ¿no creen? Los jarochos también deben rezarle a San Judas Tadeo 
para que el nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no continúe en las mismas 
andanzas que su antecesor, Hugo Gutiérrez quien ‘salió por piernas’ de la entidad acosad por sus relaciones 
peligrosas con el hampa. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335589/auditora-podria-estar-excediendose-en-sus-atribuciones-pan.html
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-419/
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El TEPJF reitera a partidos que postulen al 
menos a una mujer en los comicios de 2023 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) rati-
ficó su resolución hacia los partidos 
políticos para que postulen al me-
nos a una mujer en las contiendas 
a las gubernaturas de 2023, en los 
estados de México y Coahuila. Sin 
embargo, al mismo tiempo deter-
minó modificar un acuerdo del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) con 
pase en el cual el organismo había 
dictado lineamientos a los partidos 
para garantizar esa paridad de gé-
nero y colocar a la candidata en una 
zontienda competitiva, a partir de 
modificar sus documentos básicos 

más tardar este mes. 
Con apretada mayoría, la sala su-

>erior decidió no desechar el acuer-
lo del INE, sino sólo modificarlo y, 
m el caso específico de los comicios 
venideros, concluyeron que el insti-
'tito no puede emitir reglas de pa-
-idad para dichas entidades, pues 
;Lis congresos locales ya lo hicieron. 

El INE, había ordenado a los 
)artidos adecuar sus documentos 
Básicos y establecer criterios sobre 
Jaridad, lo cual motivó las apelacio-
les de los partidos Revolucionario 

Institucional (PRI), Morena y de la 
Revolución Democrática (PRD). 

Argumentaron que el INE no tie-
ne competencia para ello y que el 
TEPJF sólo le ordenó supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones 
que emitió hace algunos meses. 

Para el resto de las entidades que 
renovarán su gubernatura después 
de 2023, los congresos deberán 
ajustar sus leyes locales para ga-
rantizar la paridad sustantiva y, en 
consecuencia, los partidos deben 
acatar estos principios; ante even-
tuales omisiones, tocará al INE vi-
gilar a los partidos. 

Los magistrados recordaron 
que los congresos locales deben 
concretar los cambios al menos 90 
días antes del inicio de los procesos 
electorales. Por tanto, para las con-
tiendas de 2024, esta fecha límite 
de cambios sería mayo de 2023. 

El tema generó una amplia discu-
sión entre los seis magistrados que 
participaron en la sesión (Janine 
Otálora tuvo falta justificada). 

Tras más de dos horas el proyecto 
fue votado y cayó en empate, con la 
posición en favor (de Mónica Soto, 
ponente; José Luis Vargas e Indalfer 
Infante Gonzales), y en contra (de 
Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata 

y Alfredo Fuentes), por lo que el ca-
so se decidió con el voto de calidad 
del magistrado presidente, quien en 
una de sus intervenciones sugirió 
ser "deferente" con el INE, por lo 
que propuso modificar el acuerdo 
y no desecharlo lisa y llanamente, 
como venía en la propuesta de la 
magistrada Soto. 

Esto molestó a la juzgadora, 
quien recriminó que el tribunal no 
está para dar deferencia al INE, si-
no entre los integrantes de la sala 
superior "el buen juez y la buena 
jueza por su casa empiezan". 

Rodríguez le respondió, por alu-
siones personales, que usó la palabra 
deferencia como concepto de dere-
cho administrativo y aseguró que la 
sesión se desarrolló con respeto. 

Soto había advertido que precisa-
mente en los procesos internos de 
los partidos políticos es donde están 
los obstáculos, "las piedritas" para 
las mujeres. 

"No hay quien defienda a las mu-
jeres", advirtió, por lo que insistió 
en la importancia de definir reglas 
claras no sólo de cumplir la cuota y 
postular a una mujer, sino hacerlo 
con criterios de competitividad, 
esto es, registrarlas en elecciones 
donde puedan ganar. 
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PRI: no hay negociación 
politica con Morena para 
una reforma electoral 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara de 
Diputados atajó que no hay nego-
ciación política con Morena hacia 
una reforma electoral, al tiempo 
que el coordinador priísta, Rubén 
Moreira, se reunió con sus con-
trapartes de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), Jorge Romero 
y Luis Espinosa, para restaurar la 
coalición Va por México. 

En momentos que la cúpula pa-
nista planteó una definición públi-
ca y que en Morena se calcula la 
aprobación de la reforma a finales 
de noviembre, esto es, después de 
la votación del Presupuesto 2023, 
Moreira deslizó en rueda de prensa: 
"¿Les cuento un chisme? Pregúnte-
me dónde desayuné en la mañana". 

—¿Con quién desayunó? 
—Ah, pues con el PAN y con el 

PRD. ¿Qué desayunamos? Yo, chila-
quiles con cecina y huevo. Y quiero 
decirles que se ha mejorado mucho 
la cocina del PRD. 

—Sc¿ va a restablecer la alianza?  

¿Qué dialogaron? 
—Muchas cosas bonitas, ahí la 

dejo. 
En el PRI se planteó que la con-

versación tuvo como objeto iniciar 
a construir un acuerdo en torno a la 
reforma político-electoral, cuando 
Morena apostaba a que el tricolor 
respaldara una modificación cons-
titucional en la materia. 

Moreira expuso que, en contraste 
con las versiones de que el PRI tiene 
una negociación Morena, "no la hay. 
La posición del PRI es muy clara: 
no vulneraremos la autonomía del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
ni la de los tribunales, ni vamos a 
desaparecer los OPLE. Es más, el 
único que no tiene una iniciativa co-
mo partido somos nosotros: Acción 
Nacional presentó una iniciativa de 
reforma constitucional. Nosotros 
no hemos hecho nada. Entonces la 
desconfianza no tiene por qué venir 
por acá". 

Si acaso, precisó, el tricolor po-
dría proponer una reforma para 
anular elecciones cuando se com-
pruebe que intervino el crimen or-
ganizado, así como hacer impres-
criptible el asesinato de candidatos 
a cargos de elección popular. 

De manera paralela, el PRI envió 
la lista de sus tres diputados que 
formarán parte del grupo de tra-
bajo que terminará de ordenar las 
iniciativas de reforma a la Constitu-
ción y al marco legal electoral: Lo-
rena Piñón, Javier Casique e Hiram 
Hernández; y sus suplentes son el 
dirigente nacional del partido, Ále-
jandro Moreno, Marco Mendoza y 
el propio Moreira. 

En conferencia de prensa aparte, 
el coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, explicó que con ello práctica-
mente queda integrado el grupo de 
trabajo. Esto, porque MC decidió 
aislarse del análisis de una eventual 
reforma electoral. 

Mier expuso que después del 
Presupuesto de Egresos, podrían 
aprobarse modificaciones al marco 
legal electoral y "las reformas con§- 
titucionales que se logre construir 
el consenso". No obstante, en otras 
bancadas se calcula que la discusión 
podría alargarse hasta el próximo 
año. 

También se le preguntó cuáles 
serían los temas irreductibles para 
Morena. "No hemos todavía defini-
do cuáles son. Ni quisiera adelantar-
me por prudencia política", indicó. 
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Es hora de instaurar una 
comunicación más empática 
con votantes: magistrada 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La comunicación política en Mé-
xico es cada vez más violenta y con 
menos empatía hacia las necesida-
des y derechos de los ciudadanos, 
advirtió Gabriela Villafuerte, ma-
gistrada de la sala especializada 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
instancia que sanciona faltas en 
esta materia. 

En cuanto a las infracciones de 
servidores públicos, dijo que ahí 
existe "un espacio de impunidad 
enorme" (esta sala no puede apli-
car sanciones, sólo dar "vista" a la 
instancia superior del funcionario). 

Ahora que se analiza una refor-
ma electoral, añadió, es buen mo-
mento para abordar el punto, así 
como lo relacionado a presuntos 
anticipados de campaña. 

"Sería interesante ahora que 
estamos en que si la reforma elec-
toral [procede o no], se tiene que 
fortalecer y establecer realmen-
te hasta dónde pueden actuar las 
partes, qué pueden hacer; bueno, 
el 134 [constitucional, relativo a 
los funcionarios] existe en la le-
tra [pero] en lo material es letra 
muerta", lamentó. 

Igualmente aludió a la pertinen-
cia de actualizar la ley en cuanto 
a actos anticipados de campaña, 
pues si bien se trabaja con lo que 
se tiene (sin poder sancionar), 
hay muchas denuncias de "actos 
de realización megainciert a", es 
decir, presuntos actos anticipados 

de campaña de personajes de dis-
tintos partidos. 

En cuanto a la dinámica de 
comunicación, indicó: "Estamos 
viendo una comunicación política 
que quizá no cumple los objetivos 
porque es violenta, porque cada 
vez es con más imputaciones, más 
violencia, con menos conciencia, 
con menos empatía hacia brindar-
le a los electores lo necesario para 
conocer a sus actores políticos". 

Durante una mesa organizada 
por la Escuela Judicial Electoral, 
señaló que cada vez hay más casos 
de presunta violencia política en 
razón de género y calumnia, entre 
otros, pero con preponderancia 
en otras vías de difusión, más que 
en la propaganda tradicional. 

De ahí que los retos para los juz-
gadores son el análisis de las redes 
sociales, acciones de los servidores 
públicos, el anonimato, las plata-
formas, los influencers, entre otras. 

"Veo el sacrificio de lo colectivo 
en aras de la libertad de expresión, 
muchas veces veo también el de-
bilitamiento de la comunicación 
política y esto ahuyenta la partici-
pación (ciudadana) y, sin duda, de 
la democracia", puntualizó.., 

Carlos Ferrer, titular de la Uni-
dad Técnica de lo Contencioso del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
responsable del análisis inicial de 
los espots, se refirió al resuelto 
esta semana por la Comisión de 
Quejas del INE, para el retiro de 
un anuncio del PAN por conside-
rarlo acto anticipado de campaña, 
por aludir a la contienda de 2024. 
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Exige el PRD 
investigar a 
ex secretario 
de seguridad 
1 ROXANA AGUIRRE 

VERACRUZ, VER.• Que se investigue 
al ex titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Hugo 
Gutiérrez Maldonado, exigió 
el dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en el estado, Sergio Cadena 
Martínez. 

"Las causas que llevaron a 
su renuncia son muy graves, se 
habla de desaparición forzadas 
de elementos de la propia corpo-
ración. El ejemplo, El Archi. ¿A 
dónde nos lleva esto?, a razonar 
que la SSP está totalmente pe-
netrada por la delincuencia or-
ganizada. La famosa seguridad 
que nos vendió la Cuarta Trans-
formación es una gran mentira", 
opinó. 

Aseguró que la delincuencia 
organizada opera en Veracruz 
pues hay levantones, homicidios 
dolosos. 

"Somos el cuarto estado con 
más homicidios dolosos. Eso 
nos lleva a entender que la se-
cretaría no está haciendo nada 
en este aspecto. Exigimos se 
investigue y sc corrija el actuar 
de la SSP que ha dejado mucho 
que desear", dijo el dirigente 

- perredista. 
Afirmó que la información 

estadística es la que comprueba 
cuál es la verdadera situación de 
la seguridad cn la entidad. 

Por último, Cadena Martí-
nez manifestó que no están de 
acuerdo en que los ex funciona-
rios solo renuncien y no se hagan 
responsables de su actuar, pues 
ocurrió algo similar con Roberto 
Ramos Alor cuando dejó la Se-
cretaría de Salud, en medio de 
señalamientos, de,  la Auditoría • 
Superior de la Federación. 



Propone Espino pactar 
con crimen organizado 
) PLANTEAMIENTO al gobierno busca pacificar al país, dijo 
La iniciativa la 
hizo llegar a 
grupos criminales 
y dos aceptaron 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Manuel Espino, ex-
comisionado del 
Servicio de Pro- 

tección Federal, propuso al 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, que 
el gobierno federal llegue a 
pactos con los grupos cri-
minales para conseguir la 
paz. Además, la misma 
propuesta se las hizo llegar 
a organizaciones delictivas 
y, según él, dos aceptaron. 

"Yo le dije al secretario 
de Gobernación que la 
propuesta que puse en 
sus manos era buscar la 
manera de hacerla llegar 
a alguno de los grupos del 
crimen organizado en Mé-
xico, y logré hacerla llegar, y 

solamente recibí respuesta 
de dos", comentó el político 
expanista, hoy cercano a 
Morena. 

Al participar en el foro 
internacional "Seguridad 
y Justicia por un México 
Mejor", realizado en el Se-
nado, Espino aseveró que 

esta no es una ocurrencia, 
pues está comprobadp que 
da resultados y puso como 
ejemplos casos de El Salva-
dor y Colombia. 

Por México 
Sin dar el nombre de los 
grupos criminales, señaló 

que las organizaciones de 
las que recibió respuesta 
contestaron: "Si esto se ha-
ce en México, le entramos". 

Mencionó que esta mis-
ma propuesta se la planteó 
ala secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, pero, 
lo "fustigó", pero insistió en 
que no se puede descartar 
pactos con los grupos cri-
minales. 

El exdirigente del PAN 
mencionó que en abril pla-
ticó sobre esta propuesta 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
ya que busca abonar a la 
pacificación del país. 

"Le decía yo entonces al 
presidente que no solamen-
te no lo hemos logrado, sino 
que lo hemos empeorado. 
Hoy estarnos peor que al 
principio en materia de se-
guridad y le ofrecí llevarle 
una propuesta y le dije que 
iba a hacer muy atrevida", 
contó Espino. 

EL EXDIRIGENTE panista, Manuel Espino, dijo su propuesta no es una 
ocurrencia sino algo que en países de Centroamerica ha funcionado. 

VOZ EN LIBERTAD 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 2_ 8   de Octubre de 2022 	 Página   0Z  

1:0 
 

IMAGEN 
DE 1/ERFiERUZ 



DPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 	DIARIO XALAPA  

2_0    de Octubre de 2022 	 Página  	 3   

Espino busca 
diálogo con 
criminales 
JAVIER DIVANY 
El Sol de México 

CDMX. Manuel Espino Barrientos, exco-
misionado del Servicio de Protección Fe-
deral (SPF), planteó a la Secretaría de Go-
bernación dialogar con grupos criminales 
para pacificar al país. 

Reveló que hizo llegar su propuesta a 
diversas organizaciones delictivas y dos 
de ellas ya le dieron respuesta positiva. 

Al participar en el foro internacional 
Seguridad y Justicia por un México mejor, 
en el Senado de la República, aceptó que 
en abril platicó sobre este tema con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
a quien le recordó que su principal oferta 
en campaña era abonar a la pacificación. 

"Y le decía yo entonces al Presidente 
que no solamente no lo hemos logrado, 
sino que lo hemos empeorado. Hoy esta-
mos peor que al principio en materia de 
seguridad y le ofrecí llevarle una propues-
ta y le dije que iba a ser muy atrevida". 

Comentó que insinuó su propuesta a la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Rosa Icela Rodríguez, pero lo fus-
tigó, sin embargo, respondió que "no po-
demos descartar a priori acordar con los 
grupos criminales". 



SE DICE QUE... 

Los regañó Adán Augusto 
En la visita que hiciera el precandidato Adán Au-
gusto López al congreso de 
Veracruz en la que estuvie-
ron presentes el gobernador 
Cuitláhuac García, miem-
bros de su gabinete y los líde-
res legislativos de Morena, 
tuvieron que aguantar el 
reclamo del secretario de 
Gobernación que en cuanto 
a Seguridad todo lo esperan 
del gobierno federal y que 
tanto, el gobierno estatal 
corno los municipales le han 
fallado a los veracruz anos y 
han convertido en muni- AD AUGUSTO 
cipios importantes como LÓPEZ 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Jáltipan, Acayucan, entre otras, en ciudades de-
siertas donde han cerrado la gran mayoría de los 
negocios y la población que tiene recursos y puede 
hacerlo se han ido a vivir a otros estados. 

La propaganda oficial fue diferente sobre una 
sola mención. 

Para las autoridades locales no fue muy grato la 
exhibiciónque le s hicieron por el responsable del go-
bierno interior del país. Para la corcholata de López 
Hernández no pasa desapercibido que el gobierno 
de Veracruz se entregó a Claudia Sheinbaum y no 
desaprovechó la oportunidad de mostrar que no 
marchan bien en la entidad. 

De la intervención de las diputadas locales Mari-
bel Ramírez y Anilú Ingram fue la repetición de lo 
que hacen sus legisladores federales a nivel nacional 
y se olvidaron de lo ocurre en la entidad. Ellas saben 
que sin el apoyo de las fuerzas armadas estarían 
peor de lo que se encuentran. No hay argumentos 
válidos sobre la necesidad dela presencia delos mi-
litares en la entidad. Sin ellos los poderosos carteles 
serían gobierno. 

POR MAQUIAVELO 

VOZ EN LIBERTAD 
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Ataques en su contra, no 
es un hecho aislado, 
sino obra de un grupo al 
interior del partido, acusa 

, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena", advirtió. 
El coordinador de Morena dijo que no podía admitir que-sea 

tachado dé "traidor" porque piense distinto. 
"Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento. No 

creo en el pensamiento universal. No soy traidor por querer democ-
ratizar las decisiones de mi organización política. Soy un hombre 
que cree en la democracia. 

"Soy un idealista que cree en la mejoría del País. Creo en la rec-
onciliación y eso no me hace traidor a nada ni a nadie. Soy un hom-
bre de convicciones profundas y por eso estoy luchando porque el 
Estado de Derecho y la legalidad impere por encima de todos", repu-
so. 

Monrcal lamentó que Layda no le hubiese hecho caso al 
Presidente cuando llamó a la unidad. 

"Yo dije que dependía de lo que presentara y que si ella ejecutaba 
alguna acción o conducta ilegal, lo iba a denuncian Lo único que 
estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener: voy 
a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y 
la ley", enfatizó. 

* Adelantó que ya formula personalmente la denuncia penal que 
presentará en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por 
espionaje, misma que presentará en los próximos días en las respectivas 
fiscalías 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- Tras sostener que lo 
que lo mantiene en las filas 
de Morena es el respeto que 
tiene por el Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, el senador Ricardo 
Monreal afirmó que no sal-
drá por la puerta de atrás del 
partido. 

El zacatecano informó que 
ya empezó a redactar la denun-
cia que presentará contra el 
"contenido basura" que la 
Gobernadora Layda Sansores 
difundió el martes por la noche, 
con el que acusó al senador de 
traicionar a Morena en la 
Ciudad de México. 

"Lo que me detiene aún en 
Morena es el respeto por el 
Presidente de la República, 
porque él y yo iniciamos hace 
26 años esta lucha Página 6 



El partido 
Morena no 
está dividido: 
Eric Cisneros 
KARLA MÉNDEZ 

XALAPA 

El titular de la Secretaría de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
aseguró que el partido Morena 
no está dividido, sino que tienen 
muchas ideas diferentes que son 
libres de expresar, algo que no 
entienden en otros partidos. 

Al acudir a Congreso del Estado 
al concurso de altares, el funcio-
nario estatal dijo que la diversidad 
de opiniones es lo que enriquece al 
movimiento y en ningún momento 
hay una fractura o división entre 
los militantes. 

Esto luego de que se especula-
ra que había una mala relación 
entre el secretario de gobierno y el 
diputado local Juan Javier Gómez 
Cazarín, por tener diversas ideas, 
sin embargo, se demostró que tie-
nen una relación cordial, profesio-
nal y de respeto. 

"En la izquierda y en el ala libe-
ral a la que pertenecemos siem-
pre hay muchísimas ideas y todos 
somos libres de expresarla eso a 
veces otros desde fuera no alcan-
zan a entender. En el partido nues-
tro hay una visión diferente como 
diferentes somos en Veracruz. Esa 
diversidad es lo que nos enrique-
ce." 

Así mismo, negó que la visita 
del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, fuera para 
buscar unir a los funcionarios de 
Morena, sino que solo fue para dia-
logar sobre la permanencia de la 
Guardia Nacional. a 
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Aplicarán modelo de policía 
colombiana en Veracruz 

La presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Namiko Matzumoto 
Benítez, declaró que el Tercer 
Congreso Internacional en Segu-
ridad, Género y Derechos Huma-
nos, en donde se abordarán te-
mas de personas privadas de su 
libertad, estereotipos de género, 
adolescentes infractores y el mo-
delo de seguridad en Colombia, 
es una oportunidad de aprendi-
zaje que sume a la prevención. 

Agregó que además de forta-
lece la dimensión colectiva de la 
seguridad ciudadana y el géne-
ro, misma que es una temática 
que sigue demandando aten-
ción, el evento dio inicio este 
jueves y agregó, "confío en que 
este evento fortalezca el trabajo 
de las autoridades y la dignidad 
de quienes habitan y transitan 

CONFÍA Presidenta de Derechos 
Humanos, Namiko Matzumoto, en 
resultados en Congreso de Seguridad. 

Veracruz". 
"Nos proponemos impactar 

la esfera personal de cada una 
de las autoridades que son res 
ponsables de garantizar la se 
guridad ciudadana en el estad( 
Estos propósitos concretan su 
realización gracias a los esfuei 
zos coordinados de todas la s 
partes involucrada, ponente: 
asistentes". 

Asimismo, dijo que las voces 
de los ponentes durante los días 
de Congreso, serán de utilidad 
para quienes asumen a cabali-
dad la responsabilidad de ga-
rantizar rantizar derechos humanos con 
temas como personas privadas 
de su libertad, estereotipos de 
género, adolescentes infracto-
res, res, debida diligencia y perspec-
tiva de género, experiencia de la 
comisión de la verdad. 
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Y CON LUPA  

¡Que investiguen a Hugo! 
* Pide dirigente 

estatal del PRD 
* Ya que no 
basta con 
la renuncia 
AVC/JOSÉ JUAN GARCÍA 

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, consideró que se debe de investigar al 
ex secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para determinar si incurrió en una 
responsabilidad mientras se desempeñó en el cargo; que ocupó en la administraci5n que encabeza 
Cuitláhuac García Jiménez. Más página 4 
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¡Que investiguen a Hugo! 
En rueda de prensa celebrada en esta ciudad, Cadena Martínez consideró que no basta con la renuncia de 

Hugo Gutiérrez Maldonado después de que se registraron casos de desaparición forzada atribuidos a elemen-
tos que estuvieron a su cargo. 

"El PRD no está conforme nada más con la renuncia del ex secretario de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, porque las causas que llevaron a su renuncia son muy graves, se habla de desapari-
ciones forzadas de elementos de la propia corporación y ahí está como un ejemplo El Archi (...) Nosotros 
pedirnos que se investigue el actuar del ex secretario de Seguridad Pública", puntualizó. 

En ese sentido, el líder estatal del partido del Sol Azteca presumió que la Secretaría de Seguridad Pública 
está penetrada por grupos de la delincuencia organizada. 

El perredista dijo que se requiere una evaluación al interior de la Secretaría de Seguridad Pública luego de 
que mandos policiacos resultaron presuntamente involucrados en la desaparición forzada del ex director de la 
Policía Vial. 

Además, Sergio Cadena Martínez dijo que no hay confianza en Cuauhtémoc Zaga Martínez, quien fue 
nombrado como secretario de Seguridad Pública, ya que era el segundo al mando de Hugo Gutiérrez 
Maldonado. 

"No tenemos confianza, honestamente no podemos avalar el trabajo porque era del mismo equipo, 
nosotros pedimos sentarnos en una mesa con el gobierno, que se debe de hacer, para que ellos nos digan real-
mente qué es lo que van a cambiar, si nada más cambiar a una persona para poner a otra que estaba en el 
segundo del mando, pues no van a cambiar nada", insistió. 

Por último, Cadena Martínez criticó la falta de seguridad que se registra en la entidad dado que se registran 
casos de levantones, desapariciones y homicidios dolosos. 
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En la disputa por 2024, Morena dividido 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA Ríos 

Rumbo a la elección presidencial 
de 2024, la fragmentación al 
interior del partido en el poder 
-MORENA- es más notoria, pues 
más allá del discurso, la realidad 
muestra divisiones de fondo que, 
aunque no se quiera ver, tendrá 
severas repercusiones no solo en 
el ámbito político sino electoral. 

Un ejemplo claro de ello, es 
la discusión que se ha generado 
luego de que, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores acu-
sara de traidor a Ricardo Monreal, 
por usar según ella sus influencias 
para supuestamente apoyar a Ale-
jandro Moreno Cárdenas, líder del 
PRI. 

Al respecto, Monreal aseguró 
que presentará la denuncia co-
rrespondiente pues afirma que lo 
exhibido por su correligionaria es 
contenido basura, "vamos a espe-
rar estos días. Estoy formulando la 
denuncia personalmente y espero 
presentarla en los próximos días", 
dijo el morenista. 

El líder de los senadores de Mo-
rena, ha advertido que, con ello, 
personajes como la gobernadora 
buscan prácticamente expulsarlo 
de Morena, pero él ha asegurado  

que no saldrá del partido por la 
puerta de atrás por respeto al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Lo que me detiene aún 
en Morena es el respeto por el pre-
sidente de la República, porque él 
y yo iniciamos hace 26 años esta 
lucha, y no voy a salir por la puerta 
trasera de Morena", dijo ante me-
dios de comunicación. 

El líder de los senadores mo-
renistas, Ricardo Monreal, ha 
reiterado que lo que realmente lo 
mantiene al interior de Morena 
es el respeto al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. "No voy 
a salir por la puerta trasera de 
Morena , dijo. 

"No me voy a detener. Voy a exi-
gir que haya sanción para quien 
haya violado la Constitución y la 
ley", advirtió en el Senado. Tam-
bién recordó que el artículo 16 
constitucional establece que to-
das las comunicaciones privadas 
son inviolables, salvo que exista 
un mandato judicial que ordene 
intervenirlas, lo que no es el caso. 

Sansores "no le hizo caso al 
presidente" en sus llamados a la 
unidad en Morena, pero "no es 
la gobernadora, es al grupo que  

pertenece. No le hicieron caso al 
presidente, lamentablemente", 
dijo contundente Monreal. 

Hoy en día dijo, no puede man-
tenerse al margen de las acusacio-
nes e intervención de llamadas por 
parte de lagobernadora, pues dijo, 
no solo ha omitido el llamado del 
presidente, sino que ahorra incu-
rre en un delito al intervenir el 
teléfono. 

Y es que a Sansores se lo olvido 
que Monreal si es abogado y sabrá 
defenderse. Se mantendrá en Mo-
rena dijo tajante porque su lucha 
es histórica y es que al referirse al 
presidente dijo "él y yo iniciarnos 
hace 26 años esta lucha, y no voy a 
salir por la puerta trasera de More-
na, y no puedo admitir ser traidor 
porque piense distinto". 

Enérgico externó "no coincido 
con este tipo de ataques desde el 
propio gobiérno; los podría espe-
rar de opositores, pero nunca de mi 
propia organización política". Así 
Monreal enmarco lo que yacs vito 
por la sociedad civil en general, en 
Morena la guerra sucia se practica 
entre ellos mismo, ya no necesitan 
oposición y rumbo al 2024 las co-
sas se pondrán peor. 
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