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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz entrega el recurso económico para el desarrollo del 

prototipo de la Urna Electrónica a la UTCV 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) -mediante la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación- realizó la Ceremonia de entrega del recurso económico a la Universidad Tecnológica 

del Centro de Veracruz, ganadora del “Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna Electrónica”. 

 

Fueron 15 proyectos los que se recibieron, mismos que fueron sometidos a un riguroso análisis por parte del 

jurado calificador, siendo la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, quien obtuvo el mejor puntaje; el 

equipo ganador estuvo integrado por: Oscar Rogelio Galván Conde, Jessica Denisse Cortés Hernández, María 

del Rosario Hernández Cruz, Abdiel Labrado Flores y Luis Fernando Leyva Luna. 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/09/28/182796/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66012
https://www.entornopolitico.com/nota/214170/local/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/76742/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/29/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12351/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Tribunal Electoral valida elección en Tamaulipas, Américo Villarreal será 

gobernador 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valida a la elección de Tamaulipas, y con ello el 

triunfo del morenista Américo Villarreal, quien podrá tomar posesión del cargo el próximo 1 de octubre, de 

acuerdo con los pronunciamientos a favor del proyecto de al menos 5 magistrados.    

  

Esto al desestimar las acusaciones del PAN, en las que se argumentaron presunta intervención del crimen 

organizado para beneficiar en el proceso electoral al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.  

 

Al exponer su proyecto, José Luis Vargas Valdez  señaló que entre las notas aportadas no es posible formular 

una injerencia de deducción que exista vínculos entre el candidato y grupos de la delincuencia, ya que estos se 

presentan como una suposición. 

 

 
TEPJF confirma que Ebrard violó la ley en elecciones de Tamaulipas 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sí generó una desventaja a favor de Morena en la 

elección a gubernatura de Tamaulipas al asistir a un evento proselitista del entonces candidato Américo 

Villarreal. 

 

Así lo determino esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

que sometió a consideración el proyecto de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el cual propuso revocar 

la sanción contra el canciller por violar el principio de equidad en la contienda. 

 

 

Convoca INE a ciudadanía a integrarse al Servicio Profesional Electoral 

en los Organismos Públicos Locales 
 La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, la declaratoria de 

plazas vacantes y la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en 

https://politico.mx/tribunal-electoral-valida-eleccion-en-tamaulipas-americo-sera-gobernador
https://www.olivanoticias.com/nacional/209512/tepjf_confirma_que_ebrard_violo_la_ley_en_elecciones_de_tamaulipas
https://ventanaver.mx/principal/convoca-ine-a-ciudadania-a-integrarse-al-servicio-profesional-electoral-en-los-organismos-publicos-locales/
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cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPL). 

 

En sesión extraordinaria urgente, la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, Ma 

del Refugio García López enfatizó que la Convocatoria determina acciones afirmativas a favor de las mujeres 

para la ocupación de cargos y puestos, lo que permitirá alcanzar un equilibrio en la estructura ocupacional en 

el Servicio de los OPL. 

 

 

Premia INE a ganadores del Concurso Nacional de Testimonios de la 

Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de Pandemia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la ceremonia de premiación a las ganadoras y los ganadores del 

Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de Pandemia, Proceso 

Electoral 2020-2021, en sus cuatro categorías. 

 

En el marco de la ceremonia de premiación, el Consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, aseguró que este Concurso es un invaluable esfuerzo para 

sistematizar la experiencia de las funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, Observadores 

Electorales, Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales y, en esta ocasión, de personas supervisoras y 

capacitadoras con alguna discapacidad, en el proceso electoral más grande de México, en un contexto de 

pandemia . 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Sin seguridad para la población la 4T, un estado fallido: Sergio Cadena 

La violencia se desató en Veracruz, en las últimas semanas se han registrado balaceras de manera continúa en 
diferentes puntos de la entidad, hechos que han sido minimizados por el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, sin importarle la cantidad de vidas que se han cobrado en estos altercados. 
 
Diario, los medios de comunicación publican asaltos, asesinatos, desaparecidos, balaceras y la localización de 
restos humanos, y aún así, nuestro flamante gobernador asegura que la violencia ha disminuido y que solo se 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/28/premia-ine-a-ganadores-del-concurso-nacional-de-testimonios-de-la-ciudadania-sobre-elecciones-en-contexto-de-pandemia/
https://www.entornopolitico.com/nota/214164/local/sin-seguridad-para-la-poblacion-la-4t-un-estado-fallido-sergio-cadena/
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exageran los hechos, pidiendo, además, que no les den importancia a los agresores que solo “buscan llamar la 
atención”. 
 

 

Age of Empires, misoginia y acoso sexual con el diputado Enrique 
Cambranis 

Una mujer que trabaja en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), acusa que es víctima de 
misoginia, maltrato, acoso laboral, acoso sexual y violencia de género por parte del diputado Enrique Cambranis 
Torres y del actual presidente del Comité Directivo Federico Salomón Molina. 

Verónica del Ángel León, quien relató que ya interpuso la denuncia correspondiente, solicitó apoyo de la 
Secretaría de Nacional de Promoción Política de la Mujer en el PAN y presidenta de la Comisión Especial de 
Atención a la Violencia Política en Razón de Género, Laura Esquivel Torres. 

La afectada dio a conocer el maltrato psicológico y violencia en razón de género que fue víctima por parte del 
legislador y dirigente estatal, quienes la criticaban por su forma de vestir. 
 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Estas son las 3 condiciones de la oposición a las que cedería Monreal para 
avalar la 'reforma militar' 
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, habría cedido ante el bloque opositor del Senado 
para modificar en comisiones la iniciativa para que el Ejército siga en las calles hasta 2028. La oposición habría 
definido 3 condiciones para poder llevar al Pleno la propuesta entre las que destaca cambiar el tiempo que las 
Fuerzas Armadas estarían en tareas de seguridad pública. 

 
¿Cuáles son las condiciones? 
En el borrador que se alista, el cual se presentará el próximo 4 de octubre, se propone: 
Presupuesto a los estados y municipios 
Fortalecer a los policías locales 
Fuerzas Armadas apoyarán en tareas de seguridad hasta 2026 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/age-of-empires-misoginia-y-acoso-sexual-con-el-diputado-enrique-cambranis-376291.html
https://politico.mx/estas-son-las-3-condiciones-de-la-oposicion-a-las-que-cederia-monreal-para-avalar-la-reforma-militar
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¿PAN se queda solo? PRD en Senado respaldaría nueva iniciativa sobre 
reforma militar 
El PAN podría quedarse solo en su defensa contra la “militarización” después de que el coordinador de los 
senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, diera a conocer que el partido del Sol Azteca participaría en la 
redacción de la nueva iniciativa para que se pueda extender el plazo del Ejército en las calles. La alianza “Va por 
México” continúa en la balanza ya que podría causar la molestía de los panistas el que el PRD participe, así como 
fue porque el PRI presentó dicha iniciativa. 

 
“Estamos planteando sí partir de cero, lo que implicaría una figura de reenvío o recepción en la Cámara de 
Diputados. Porque esa figura de participación en la que la población pueda decir que está de acuerdo no 
garantiza el marco jurídico a la Fuerza Armada”, comentó el perredista en una entrevista con Ciro Gómez Leyva 
para “Por La Mañana”. 
 

 
Sin FONDEN, no llega el dinero para emergencias en Veracruz 
El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, indicó que es preocupante que los recursos destinados para los 
desastres naturales estén tardando tanto en aplicarse, incluso todavía no ha fluido el dinero para atender 
afectaciones del año pasado. 

"Pues creo que están más lentos ahora, que cuando estaba el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), tenemos 
muchas afectaciones en el municipio porque desde junio, julio, agosto y septiembre nos ha llovido bastante. 
Hay muchos derrumbes tenemos ahí un tema de desplazar viviendas porque hay muchos riesgos y bueno aquí 
la situación es que no nos dicen cuándo llega el recurso". 

Añadió que aún y cuando ya salió el municipio de Tequila como zona de desastre, no hay aplicación del dinero 
destinado para el tema. 

 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/pan-se-queda-solo-prd-en-senado-respaldaria-nueva-iniciativa-sobre-reforma-militar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-fonden-no-llega-el-dinero-para-emergencias-en-veracruz-376299.html
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Diputados intentan resolver los pleitos dentro de ayuntamientos 

Ante conflictos internos, alcaldes y ediles de distintos municipios continúan siendo citados por la Comisión de 
Gobernación para realizar audiencias de conciliación. 

Este miércoles fueron requeridas las autoridades de Las Vigas de Ramírez y Uxpanapa, sin embargo, para 
próximos días también están citadas las autoridades de Amatitlán, Chontla, Coatzintla y Sayula de Alemán. 

Al respecto, el diputado y secretario de dicho órgano legislativo, Paul Martínez Marié, dijo que resulta 
preocupante que existan cabildos paralizados ante problemas internos que afectan a los ciudadanos. 
 

 

Marchan cientos de feministas; despliegan fuerte operativo de seguridad 

Entre un fuerte operativo de seguridad, cientos de feministas marcharon vestidas negro y con pañuelos verdes 
en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, durante el Día de Acción Global por el Aborto Legal. 

Las mujeres se concentraron en las inmediaciones del Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” y posteriormente 
caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho y el Viaducto del parque Benito Juárez para alzar la voz 
frente al Palacio de Gobierno. 

Cientos de policías antimotines resguardaron los edificios públicos, religiosos y establecimientos, para evitar 
actos vandálicos, cómo ha ocurrido en movilizaciones anteriores. 
 

 

Simulación en Veracruz: no hay aborto legal ni seguro, acusan mujeres 

Con una marcha y protesta en el centro de Xalapa, defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que 
a la fecha Veracruz carece de un aborto seguro y solo “tiene una simulación que vulnera los derechos humanos”.  
   
Las inconformes marcharon desde el Teatro del Estado a la Plaza Regina, y en sus principales consignas radican 
que aunque el 20 de julio de 2021 se modificó dicho tipo del Código Penal, el Estado no puede ofrecer a las 
mujeres un aborto legal, seguro y gratuito. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-intentan-resolver-los-pleitos-dentro-de-ayuntamientos-376293.html
https://horacero.mx/2022/09/28/182819/
https://palabrasclaras.mx/estatal/simulacion-en-veracruz-no-hay-aborto-legal-ni-seguro-acusan-mujeres/
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Xóchitl Gálvez denuncia ante FGR a Nahle y Pemex por fuga de metano 
en el Golfo de México 
Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) contra Rocío Nahle, secretaria de Energía, Octavio Romero Oropeza, director general de 
Petróleos Mexicano (Pemex) y Ángel Carrizales, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), por omisiones en la fuga de metano del 
yacimiento de KU-Maloob-Zaap en el Golfo de México.  
 
La senadora Gálvez detalló que los funcionarios del Gobierno Federal se abstuvieron de verificar y sancionar, ni 
tampoco de establecer medidas de prevención contra esta contingencia. Asimismo, afirmó que Nahle, Romero 
Oropeza y Carrizales han buscado remediar los daños ocasionados por la fuga de gas metano entre diciembre 
de 2021 y agosto del 2022. 
 

 

Murillo Karam obtiene suspensión definitiva vs vinculación a proceso por 
caso Ayotzinapa 
Una jueza federal concedió al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, 
una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa, sin embargo, por el momento 
el exfuncionario no saldrá del Reclusorio Norte.    
 
La medida cautelar ordenada por Yazmín Eréndira Ruiz, jueza décimo sexta de Distrito de Amparo en Materia 
Penal, implica que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el 
reclusorio Norte, quien vinculó a proceso a Murillo Karam por los presuntos delitos de tortura, desaparición 
forzada de personas y contra la administración de la justicia, no podrá convocar a la apertura de juicio oral, 
mientras la jueza resuelve el amparo. 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/xochitl-galvez-denuncia-ante-fgr-a-nahle-y-pemex-por-fuga-de-metano-en-el-golfo-de-mexico
https://politico.mx/murillo-karam-obtiene-suspension-definitiva-vs-vinculacion-a-proceso-por-caso-ayotzinapa
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¿Le debes al SAT?, Hacienda advierte que no perdonará ningún adeudo 
fiscal 

Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, afirmó que no se 
ha agotado la beta para la recaudación adicional de impuestos provenientes de adeudos de los contribuyentes, 
al tiempo que advirtió que el fisco no perdonará ningún crédito fiscal. 

“Nosotros estamos aplicando la ley, ayer (martes 27 de septiembre) el presidente se refirió a créditos fiscales 
pendientes de cobro por más de 100 mil millones de pesos; es cierto que de inicio el SAT recortó la fruta que 
cae bajo el árbol, que son los créditos fiscales que eran más fáciles de cobrar, pero quedan muchos otros que 
no son de tan difícil de cobro”, apuntó. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Ni honestos, ni expertos 
En noviembre de 2019, al justificar la cuestionada designación de José Ángel Carrizales López –quien de la 
ayudantía de la Presidencia había sido promovido como nuevo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA) pese a que había sido rechazado cinco veces por el Senado de la República por su falta de 
preparación–, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en ese entonces que, en términos 
cuantitativos, en su administración le interesaba tener servidores públicos con 90% de honestidad y solo 10% 
de experiencia, pues argumentó que “antes era al revés: 90% de experiencia, buenísimos y además charlatanes, 
pero eso sí, muy corruptos”. 

 
 

https://xeu.mx/nacional/1236135/le-debes-al-sat-hacienda-advierte-que-no-perdonara-ningun-adeudo-fiscal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20129&c=2
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
No al trato de iguales con desiguales 
 “Si hay periodistas asesinados 
pero no por el Estado” 
AMLO (el Estado solo da impunidad) 
 
No al trato de iguales con desiguales 
La noticia de la muerte de Don Miguel López Azuara, uno de los periodistas más valiosos que ha dado Veracruz, 
nos afectó como a todos los que tuvimos oportunidad de conocerlo, tratarlo, platicar con él, escuchar sus 
orientaciones, hablando de sus aventuras como periodista en Excelsior y luego en Proceso al lado de su amigo 
Julio Scherer García. Se lamenta que los buenos se vayan, pero es el ciclo de la vida. 
 
Les platico mi experiencia con un periodista originario de Tuxpan, quien en pocos años, gracias a su empeño e 
inteligencia acumuló una enorme experiencia que lo colocó en los primeros sitios del periodismo nacional. Fue 
los últimos días de noviembre de 1991, cuando ya habían destapado a don Patricio Chirinos Calero como 
candidato del PRI al Gobierno del estado y Miguel Ángel Yunes Linares acompañado por el abogado y político 
Felipe Amadeo Flores Espinoza, acudieron a las oficinas del secretario de Gobierno, el caballeroso político 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, dependencia en la cual, en aquel entonces, se registraban las candidaturas y se 
manejaba todos los asuntos relacionados con lo electoral. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20128&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz entrega recurso económico para desarrollo del prototipo 

de Urna Electrónica a UTCV 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) -mediante la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación- realizó la Ceremonia de entrega del recurso económico a la Universidad Tecnológica 

del Centro de Veracruz, ganadora del “Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna Electrónica”. 

 

Fueron 15 proyectos los que se recibieron, mismos que fueron sometidos a un riguroso análisis por parte del 

jurado calificador, siendo la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, quien obtuvo el mejor puntaje; el 

equipo ganador estuvo integrado por: Oscar Rogelio Galván Conde, Jessica Denisse Cortés Hernández, María 

del Rosario Hernández Cruz, Abdiel Labrado Flores y Luis Fernando Leyva Luna. 

 

En este sentido, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales reconoció el 

trabajo de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, así como de las instituciones educativas que 

participaron en este proceso con sus diferentes proyectos, resaltó el interés que hubo por parte de la 

comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-entrega-recurso-economico-para-desarrollo-del-prototipo-de-urna-electronica-a-utcv/
https://enparentesis.com.mx/2022/09/29/ople-veracruz-entrega-el-recurso-economico-para-el-desarrollo-del-prototipo-de-la-urna-electronica-a-la-utcv/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105407-OPLE_Veracruz_entrega_el_recurso_economico_para_el_desarrollo_del_prototipo_de_la_Urna_Electronica_a_la_UTCV
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Encabeza Consejero Presidente misión de observación electoral en 

Brasil 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, retoma esta semana 

los trabajos como líder de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos 

Electorales (UNIORE) que atestigua el desarrollo de las elecciones generales de Brasil 2022, cuya jornada 

electoral de primera vuelta se llevará a cabo este domingo 2 de octubre. 

 

Del jueves 29 de septiembre al lunes 3 de octubre, el Consejero Presidente participará en un programa de 

actividades con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, institución que formuló la invitación para que la 

UNIORE realice la observación de este proceso electoral. 

 

La misión de observación de la UNIORE comenzó en agosto pasado, cuando, atendiendo una invitación del 

Tribunal Superior Electoral de Brasil, efectuó una misión de avanzada -integrada por autoridades electorales 

de Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana- con el fin de tener elementos del contexto social y 

político en el que se organizan las elecciones. En el marco de esta misión de avanzada se firmó el Acuerdo de 

Procedimientos entre el TSE y la UNIORE, para dar sustento legal a la observación de esta última en las 

elecciones generales de Brasil. 

 

 

Diputados externaron posturas sobre recursos aprobados al Instituto 

Nacional Electoral 
Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD, externaron sus posiciones a favor y en contra del 

dictamen relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, respecto al monto de los recursos 

aprobados al Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Morena 

La diputada Lidia Pérez Bárcenas expuso que para el presupuesto 2022 el INE ha sido el único órgano 

constitucionalmente autónomo que ha tenido un incremento del 1 por ciento más de su presupuesto base y la 

reducción que se aplicó “nunca comprometió las funciones de este organismo; el INE ha rechazado ceñirse a 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/29/encabeza-consejero-presidente-mision-de-observacion-electoral-en-brasil/
https://www.elarsenal.net/?p=1101726
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los Criterios Generales de Política Económica y a la política de austeridad republicana y a los principios de 

racionalidad, austeridad y rendición de cuentas”… 

 

PAN 

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván afirmó que su grupo parlamentario defenderá y defiende al Instituto 

Nacional Electoral; buscará que las y los mexicanos organicen las elecciones y sean las y los ciudadanos 

quienes instalen cada casilla y cuenten los votos. “No vamos a permitir la desaparición del INE, porque el 

Instituto es de México y de las y los mexicanos; las elecciones deben realizarse con certeza, independencia e 

imparcialidad”… 

 

PRI 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik destacó que la reducción que se tuvo para el Instituto Nacional Electoral 

“sabíamos que sería observada, porque tienen ciertas funciones que cumplir; hoy la Corte está dando la razón 

a esta acción que promovieron desde el INE. Vamos a respaldar las actividades que ayuden a consolidar a la 

democracia del país, cuidar los derechos políticos de las y los ciudadanos y no vamos a respaldar el 

debilitamiento de este órgano autónomo que ha coadyuvado a cuidar y velar por estos derechos políticos de 

las y los ciudadanos”. 

 

PT 

A su vez, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya precisó que las y los integrantes de la Cuarta 

Transformación van a seguir respaldando lo que se está haciendo en el país. “Nosotros avalamos la propuesta 

de la Comisión de Presupuesto. Lo que se vuelve a ratificar es una facultad exclusiva de esta Cámara, como es 

la aprobación del presupuesto; la minoría no le va a poner agenda a la mayoría parlamentaria avalada en las 

urnas”. 

 

MC 
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo se pronunció a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral 
no del titular o de algún consejero. “Debemos razonar si la estructura sea eficiente, eficaz y de calidad; no 
podemos hacer comparaciones sobre reducción de presupuesto porque la lógica de operación de cada 
organismo constitucionalmente autónomo es distinta y los hace diferentes”. 
 
PRD 
La diputada Elizabeth Pérez Valdez dijo que “el INE que hoy están defendiendo es el que le entregó la constancia 
de mayoría al Presidente y es el que nos dio la certeza de que esta alternancia en el régimen se hace de manera 
transparente”. Subrayó que “se dice que hay que reducirle el presupuesto al Instituto, pero no se dan los 
argumentos técnicos y jurídicos del por qué hay que reducírselo”. 
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Aprueban diputados el recorte al presupuesto del INE 
La Cámara de Diputados ratificó el recorte de más de 4 mil 900 millones de pesos al presupuesto de 2022 del 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Con 259 votos a favor, 212 en contra y 0 abstenciones, los diputados ratificaron  el recorte al presupuesto del 

Instituto Nacional Electoral (INE), la mañana de este jueves. 

Tras retomar la sesión que inició la tarde de este miércoles, los legisladores aprobaron el dictamen sobre la 

sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo a la 

controversia constitucional sobre el monto de los recursos aprobados al INE, con un recorte por de más de 4 

mil 913 millones de pesos. 

 

 

Avalan directrices del informe de gestión del órgano electoral; costará 

11.6 mdp 
En momentos en que la Cámara de Diputados analiza de nueva cuenta el presupuesto del Instituto Nacional 

Electoral (INE), del año en curso y del entrante, la Junta General Ejecutiva (JGE) del organismo aprobó los 

lineamientos del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2014-2023, cuyo costo de elaboración –aprobado 

en mayo– asciende a 11.6 millones de pesos. 

 

El contrato fue adjudicado a una consultora privada, bajo el argumento de que se trata de generar de manera 

imparcial, por agente externo, el reporte y memorias. 

 

Los funcionarios del INE volvieron a presentar argumentos para justificar el gasto y no encargar el trabajo a 

alguna oficina del organismo, cuya plantilla laboral ronda 18 mil trabajadores. 

 

 

 

 

 

https://xeu.mx/nacional/1236172/aprueban-diputados-el-recorte-al-presupuesto-del-ine
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/29/politica/avalan-directrices-del-informe-de-gestion-del-organo-electoral-costara-11-6-mdp/
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'Narcodinero' y servidores de la 4T: la tarea que el Tribunal le deja al 

INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la elección en Tamaulipas a favor de 

Américo Villarreal, quien fue candidato de Morena y que regresó por un breve periodo de tiempo al Senado, 

pero dejó una serie de tareas al Instituto Nacional Electoral (INE) tras una serie de modificaciones al proyecto 

del magistrado José Luis Vargas. 

 

Durante la sesión extraordinaria de esta miércoles, los siete magistrados del Tribunal Electoral coincidieron en 

que deben existir mejores mecanismos al momento de realizar los comicios, como evitar que los llamados 

servidores de la nación -que representan al gobierno de la Cuarta Transformación- sean funcionarios de 

casillas. 

 

Magistrados como Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora se manifestaron a favor de que haya más 

controles a la hora de designar a los funcionarios de casilla -labor que realiza el INE-, para que no haya 

denuncias de posibles conflictos de interés durante los comicios, tal como fue en el caso de Tamaulipas. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Elecciones 2023: Morena a la baja en Edomex, según encuesta 
Una encuesta de El Financiero reveló que la preferencia electoral de Morena en el Estado de México cayó 
durante el mes de septiembre, su aprobación actual es del 46%, mientras que en el último ejercicio de julio 
fue del 48%. Mientras tanto la coalición “Va por México” tiene el 40% de las inclinaciones a su favor este mes. 

Por otro lado, la morenista Delfina Gómez tiene el 31% de opiniones positivas, la priista Alejandra del Moral 
cuenta con el 22% de comentarios a su favor. Ana Lilia Herrera del PRI y Enrique Vargas del PAN tienen el 19% 
de opiniones positivas. 

El senador de Movmiento Ciudadano, Juan Zepeda, también tiene el 19% de comentarios a su favor, el 
legislador el más conocido por el electorado ya que en las elecciones anteriores participó con el PRD. 
 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/9/28/narcodinero-servidores-de-la-4t-la-tarea-que-el-tribunal-le-deja-al-ine-733471.html
https://politico.mx/elecciones-2023-morena-a-la-baja-en-edomex-segun-encuesta
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PRI alista pasarela de presidenciables para octubre 
Fuentes de Político MX cuentan que este 17 y 18 de octubre el PRI hará pasarela de sus presidenciales y se ha 
invitado a parte de su militancia a escuchar las ponencias de Alejandro Murat, Enrique de la Madrid y Beatriz 
Paredes. 

Los candidatos ya han levantado la mano para ser el candidato de su partido en las elecciones 2024, pero aún 
con la duda de si habrá o no alianza “Va por México” ante las diferencias con las dirigencias del PAN y PRD. 

Beatriz Paredes, senadora del PRI, dio a conocer abiertamente que estaba lista y preparada para ser 
presidenta de México, por lo que mencionó que espera poder encabezar un gran frente opositor en que se 
tenga una gran participación de la sociedad. 

 

Avalan directrices del informe de gestión del órgano electoral; costará 
11.6 mdp 
En momentos en que la Cámara de Diputados analiza de nueva cuenta el presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (INE), del año en curso y del entrante, la Junta General Ejecutiva (JGE) del organismo aprobó los 
lineamientos del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2014-2023, cuyo costo de elaboración –aprobado 
en mayo– asciende a 11.6 millones de pesos. 

 
El contrato fue adjudicado a una consultora privada, bajo el argumento de que se trata de generar de manera 
imparcial, por agente externo, el reporte y memorias. 
 
Los funcionarios del INE volvieron a presentar argumentos para justificar el gasto y no encargar el trabajo a 
alguna oficina del organismo, cuya plantilla laboral ronda 18 mil trabajadores. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/pri-alista-pasarela-de-presidenciables-para-octubre
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/29/politica/avalan-directrices-del-informe-de-gestion-del-organo-electoral-costara-11-6-mdp/
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Morenistas a favor de Ebrard buscan repetir encuesta de 2012 con 
AMLO 

Fuentes de Político MX nos dicen que un grupo de simpatizantes de Morena que respalda la candidatura 
presidencial de Marcelo Ebrard propondrá formalmente que se apliquen las preguntas que hizo el PRD en la 
encuesta para definir a su candidato presidencial en 2012. 
 
Cabe recordar que el canciller compitió con AMLO por la candidatura de 2012 la cual finalmente ganó el hoy 
presidente y en la que se dice, el titular de la SRE "cedió" la candidatura. 
 
En 2011, se realizó una encuesta entre 6 mil ciudadanos de todo el país. La preguntas que se hicieron fueron:.. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO rechaza reunirse con Santiago Creel; pide “hechos no palabras” 
sobre seguridad 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel Miranda (PAN) para hablar sobre temas de la agenda nacional y le recordó que los diputados y 
senadores blanquiazules no han ayudado a mejorar la seguridad en el país. 

 
“Que platiqué con el secretario de Gobernación, le voy a dar instrucciones para que hable con él, como decía el 
general Mujica: hechos no palabras ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional la necesidad 
de que constitucionalmente ayude la Sedena y Marina para seguir garantizando la paz atendiendo los problemas 
de seguridad pública”. 
 

 

"LA OEA es cosa de risa", canta AMLO a oposición por acusarlo con 
organismos internacionales 

https://politico.mx/morenistas-a-favor-de-ebrard-buscan-repetir-encuesta-de-2012-con-amlo
https://www.olivanoticias.com/nacional/209536/amlo_rechaza_reunirse_con_santiago_creel_pide_hechos_no_palabras_sobre_seguridad
https://xeu.mx/nacional/1236184/la-oea-es-cosa-de-risa-canta-amlo-a-oposicion-por-acusarlo-con-organismos-internacionales
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El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con la canción “La OEA es cosa de risa” del cantautor 
cubano Carlos Puebla a la oposición que ha acudido a diferentes organismos internacionales para acusarlo sobre 
presuntas persecuciones políticas. 

En conferencia mañanera, el presidente reprochó que sus detractores y miembros de la oposición hayan 
acudido tanto a Europa como a Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) “y con el rey” 
para acusarlo. 

A nivel mundial la derecha está articulada y convencieron, o engañaron o sorprendieron hasta legisladores del 
centro de la Socialdemocracia y ahí van todos a firmar un manifiesto en contra de nosotros, sin fundamento, sin 
razón. El que estaba en Coparmex nos fue a acusar con el Rey”, dijo el presidente. 
 

 

Medios "mienten", hacen creer que Veracruz es violento: Gobernador 

Al reiterar que han bajado los delitos en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García acusó que medios de 
comunicación pretenden hacer ver a la entidad como un lugar violento, mintiendo para generar esta percepción. 

"Los medios mienten, así de descaro", dijo este jueves en conferencia de prensa al referirse al asesinato de un 
empresario en Coatzacoalcos este miércoles, aclarando que lo acuchillaron y no lo acribillaron, como algunos 
medios reportaron. 

Además, reiteró que los hechos violentos ocurridos dentro de una funeraria en aquel mismo municipio 
ocurrieron por una riña, no por un ataque armado, como también se reportó. 
 

 
Zenyazen Escobar: Órgano Interno de Control para tecnológicos, UPAV y 
COLVER es un logro más de la Cuarta Transformación 
El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, sostuvo una reunión de trabajo con la contralora general 
del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, donde se informó el establecimiento del Órgano Interno de Control 
en las Instituciones de Educación Tecnológica Superior, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y 
en El Colegio de Veracruz (COLVER), el cual se denomina OIC-ITUC. 

 

Acompañado por David Hernández Santiago, Ome Tochtli Méndez Ramírez y Mario Raúl Mijares Sánchez, 
respectivos titulares de dichas instituciones, el secretario de Educación afirmó que el OIC-ITUC es un logro más 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/medios-mienten-hacen-creer-que-veracruz-es-violento-gobernador-376329.html
https://horacero.mx/2022/09/29/182855/
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de la Cuarta Transformación, y, de acuerdo a la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, da 
continuidad a la transformación de la educación, mediante un trabajo honesto y transparente. 

 
 

 
Confirman 1,627 casos de viruela símica en el país; en Veracruz, 10 
comprobados 
Al corte del 26 de septiembre, en México se habían identificado 1 mil 627 personas confirmadas como positivos 
al virus de la viruela símica, de un total de 3 mil 069 que cumplen la definición operacional de caso probable. 

A la fecha, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que se han confirmado 65 mil 295 casos 
de personas que han contraído el virus de la viruela símica, en 105 países. 

Con base en los datos del Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica, la Secretaría de Salud precisa 
que de las 1 mil 627 personas con resultado positivo a la viruela símica que fueron confirmadas por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), la mayoría se encuentran radicados en la Ciudad de 
México (967), Jalisco (215), Estado de México (141), Yucatán (72), Quintana Roo (39), Tabasco (24), Chiapas (20), 
Nuevo León (19), Baja California (13), Morelos (12), Puebla (10) y Veracruz (10). 

 

 
Cuatro de cada diez mujeres mexicanas han sido víctimas de algún tipo 
de violencia en el último año 
Cuatro de cada diez mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en el último año y siete de cada diez 
ha experimentado alguna agresión física, psicológica, sexual o económica a lo largo de su vida. 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) recogidos en su última Encuesta 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada entre octubre y noviembre de 2021 y 
publicada a finales de agosto, 42,8 % de las mujeres experimentaron algún tipo de violencia en los últimos doce 
meses, mientras que el 70,1 % de las entrevistadas han sido víctimas de algún acto violento a lo largo de la vida. 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/29/confirman-1627-casos-de-viruela-simica-en-el-pais-en-veracruz-10-comprobados/
https://palabrasclaras.mx/politica/cuatro-de-cada-diez-mujeres-mexicanas-han-sido-victimas-de-algun-tipo-de-violencia-en-el-ultimo-ano/
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Diputados derogan Horario de Verano; ahora pasa al Senado 

El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 445 votos, la derogación del Horario de Verano en 
México, que de manera oficial entrará en vigor el 30 de octubre. Ahora el dictamen pasará al Senado. 

Durante la votación hubo 33 abstenciones y ocho sufragios en contra por parte de algunos diputados del PRI y 
de MC, principalmente. 

La iniciativa contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una 
franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

LOS POLÍTICOS 
CAOSTEPEC Y RAYMUNDO 
Salvador Muñoz 
El reciente desalojo de vendedores ambulantes con el uso de la fuerza pública en “Caostepec”, es un problema 
que el mismo Ayuntamiento generó al ser el primero en abrirles el espacio a los antorchistas, en aras, hemos de 
suponer, de obtener ingresos, entradas, recursos… ¿para qué? es lo que quisieran saber los vecinos de este 
Pueblo Mágico, porque no ven acción de sus autoridades municipales… es más, ¿qué tan mal venían las cosas 
en el asunto del ambulantaje, que apenas el 19 de agosto pasado, rodó la cabeza de María de la Paz Pozos 
González, quien fungía como directora de Comercio? 
 
Desde su arribo a tal dirección, causó escozor tanto en los ciudadanos como en los propios morenos, que 
esperando un espacio para ocupar al menos ese cargo, se lo dieron a Pozos González, quien trabajó al lado de 
Gloria Galván en el ayuntamiento de Xico en el mismo cargo y llegó a Coatepec no con buena fama… el que la 
hayan “renunciado” dice todo… 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-derogan-horario-de-verano-ahora-pasa-al-senado-376334.html
https://www.notiver.com.mx/los-politicos-3/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LOS PUSILÁNIMES 
Si en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anda en la zalamería plena frente al morenismo gobernante, 
en los otros partidos de “oposición” tampoco hay muchas cosas que aplaudir en cuanto al oficio político de 
revisar al poder y alzarse como alternativa elegible para cuando vengan los comicios que renueven la 
gubernatura y otros cargos de elección popular. 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es una suerte de zombi político que anda por inercia, pero que 
no tiene vida propia, aunque hay que reconocer que ahí sí sobra la saliva. Su dirigente estatal, Sergio Cadena 
Martínez es un impresentable, rodeado de acusaciones de robo del erario cuando fue alcalde de Catemaco y 
hasta de violación sexual, pero el tipo simula que dirige algo, hace conferencias de prensa y lanza 
pronunciamientos contra el gobierno estatal. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-396/
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INE revisará 
si Sansores 
calumnió al 
líder del PRI 
ALFREDO FUENTES 
El Sol de México 

 

   

CDMX. La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
revocó parcialmente una sentencia de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) y le ordenó 
revisar nuevamente si la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, cometió ca-
lumnia contra el presidente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno. 

El pleno del Tribunal aprobó por una-
nimidad el proyecto del magistrado Felipe 
de la Mata Pizaña que propuso esta reso-
lución a fin de que el Instituto Nacional 
Electoral revise las denuncias que presen-
tó el Partido Revolucionario Institucional 
sobre audios difundidos en el programa 
semanal de la gobernadora, conocido co-
mo "Martes del Jaguar". 

En los audios difundidos hace unos 
meses, presuntamente se escucha al diri-
gente priista aceptar recursos irregulares 
para campañas políticas, criticar a empre-
sarios por las pocas aportaciones, y atacar 
periodistas y medios de comunicación. 

El partido y su dirigente han señalado 
que los audios están editados o son falsos, 
además de ilegales por suponer una viola-
ción a su vida privada, por lo que presen-
taron una queja ante el INE por el daño 
moral y posibles afectaciones en los re-
sultados de futuras elecciones. 

QUEJA DE AUTO 

ALEJANDRO MORENO y su partido 
han señalado que tos audios están 
editados o son falsos, por lo que 
presentaron una queja ante el INE 
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Avalan directrices del 
informe de gestión 
del órgano electoral; 
costará 11.6 mdp 
Será elaborado por 
consultora privada 

FABIOLA MARTÍNEZ 

En momentos en que la Cámara 
de Diputados analiza de nueva 
cuenta el presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE), del año 
en curso y del entrante, la Junta 
General Ejecutiva (JGE) del orga-
nismo aprobó los lineamientos del 
Informe de Gestión y Rendición de 
Cuentas 2014-2023, cuyo costo de 
elaboración —aprobado en mayo—
asciende a 11.6 millones de pesos. 

El contrato fue adjudicado a una 
consultora privada, bajo el argu-
mento de que se trata de generar 
de manera imparcial, por agente 
externo, el reporte y memorias. 

Los funcionarios del INE volvie-
ron a presentar argumentos para 
justificar el gasto y no encargar 
el trabajo a alguna oficina del 
organismo, cuya plantilla laboral 
ronda 18 mil trabajadores. 

En tanto, el titular del Órgano 
Interno de Control (OIC), Jesús 
George, pidió que se emita un in-
forme crítico, y propuso detallar 
el nombre de los contratados y 
sus responsabilidades. "Entien-
do que las unidades deban darle 

información con la cual se nutra 
la empresa adjudicada y elaborar 
las memorias de gestión, pero no 
entiendo de qué forma se delimi-
tarán las memorias que elabora-
rán las unidades responsables, 
respecto de lo que realizará la em-
presa en cuestión", dijo durante la 
sesión de la JGE. 

La segunda sugerencia —aña-
dió el contralor— se refiere a que 
la elaboración de este informe de 
gestión no se haga en menoscabo 
de otras áreas sustantivas del INE. 

Dijo que este tipo de revisión 
"integral" debe tener "un apar-
tado de autocrítica", es decir, no 
pueden ser documentos en los que 
sólo se diga que todo está bien. 

"No hay instituciones perfectas, 
los seres humanos no somos per-
fectos, y los órganos colegiados 
deben ofrecer autocrítica, más 
cuando en este caso es un docu-
mento prácticamente personal de 
la gestión del consejero presiden-
te", subrayó George. 

"¿En esta memoria de gestión 
se encontrarán todos los asuntos 
de procedimientos de contrata-
ción, de evaluación, donde se ha 
demostrado, incluso con medios 
de impugnación, que los requisi-
tos, cuando son de puntos y por-
centajes, se han aplicado de forma 
errónea?", cuestionó. 



JANINE OTÁLORA 
MAGISTRADA 
ELECTORAL 

-Si bien se generan indicios 
de hechos (le liolencia... 
(ljl 	\) o aporta elemento 
alguno que pueda conducir 
(1 la nulidad de la elección - 

Ratifican la 
victoria de 
Villarreal 
ALFREDO FUENTES 
El Sol de México 

El TEPJF determinó que no se acreditó la presunta 
participación del crimen organizado en las elecciones 
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El TEPJF rechazó  la queja del 
PAN por presuntamente haber 
recibido dinero ilícito durante  
las campañas de junio pasado 

TAMAULIPAS 

C
DMX. El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó de manera uná-
nime el triunfo de Américo Vi-
llarreal en las elecciones a la 

gubernatura de Tamaulipas, pues se acre-
ditó que las violaciones atribuidas al aban-
derado morenista y otros funcionarios pú-
blicos no fueron determinantes para modi-
ficar el resultado de los comicios de junio. 

Como se adelantó el fin de semana en 
el proyecto del magistrado José Luis Var- 

gas Valdés, el pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación rechazó la queja presentada 
por el PAN, partido que desconoció los 
resultados que favorecieron a Américo 
Villarreal sobre su candidato César 
"Truko” Varástegui, por presuntamente 
haber sido favorecido por grupos de la 
delincuencia organizada. 

Los magistrados además de la presun-
ta intervención del crimen organizado 
analizaron la supuesta pérdida en la cade- 

na de custodia de los paquetes electorales 
y si la participación de funcionarios públi-
cos en mítines políticos, entre ellos el can-
ciller Marcelo Ebrard, generó una ventaja 
significativa hacia el abanderado more-
nista en la jornada electoral celebrada el 
pasado mes de junio. 

En sesión extraordinaria, los magis-
trados señalaron de manera unánime 
que aunque sí existieron violaciones en 
la equidad de la contienda por parte de 
funcionarios públicos a favor de Américo 
Villareal, estas no fueron generalizadas y 
no existen elementos para señalar que 
significaron un cambio en la preferencia 
de los votantes, pues entre uno y otro hu-
bo una diferencia del seis por ciento de 
sufragios emitidos. 

Tampoco se pudo comprobar que el 
gobernador electo recibió aportaciones de 
dinero de origen ilícito para su campaña. 

Sobre la presunta participación de los 
grupos de la delincuencia organizada, el 
magistrado Felipe de la Mata Pizaña reco-
noció que si bien hubo eventos violentos 
en la entidad antes y durante la jornada 
electoral, fueron hechos aislados que, 
aunque graves, no son suficientes para 
anular la elección, pues como señaló el 
propio magistrado José Luis Vargas Val-
dez, esta medida sólo debe tomarse de 
manera excepcional. 
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Por la mañana, AMLO 
pidió al TEPJF no ser 
faccioso con Villarreal 
EMIR OLIVARES Y 
ALONSO URRUTIA 

Horas antes que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
definiera el proceso que impugnaba 
el triunfo de Américo Villarreal en 
Tamaulipas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a ese 
organismo no caer en la tentación 
de actuar de manera facciosa. 

Ayer, durante su conferencia de 
prensa matutina y a pregunta so-
bre el terna, el mandatario aseveró 
que quienes incurran en acciones 
facciosas pueden ser sancionados 
debido a que con las reformas cons-
titucionales de 2019, el fraude elec- . 

toral es un delito grave. 
El mandatario federal volvió a de-

fender al ganador de la elección por 
la gubernatura, quien podría tomar 
posesión en unos días, Américo Vi-
llarreal. "Lo considero un hombre 
decente, un hombre recto, nada que 
ver con mafias". 

Se refirió al apoyo que el more-
nista tuvo de un grupo armado au-
tollamado Columna Armada —que 
se reivindica como autódefensas-
del municipio de Hidalgo, que ha 
sido uno de los elementos para 
que la oposición lo relacione con el 
crimen organizado, pero "si tienen 
pruebas, que las pressnten". 

López Obrador afirmó que en el 
pasado, esa agrupación respaldó al 
actual gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, pero desde 
hace tiempo tuvieron diferencias, 
y antes, agregó, también habrían 
apoyado al PRI. 

"Los que votan ahora por Amé-
rico Villarreal son los mismos que 
votaron por él (el mandatario sa-
liente), he escuchado eso y como 
conozco la historia pues la puedo 
contar. Pero, y si votaron por él 
¿qué? Por uno y por otro. ¿Qué no 
tenían derecho a votar? ¿Estaban 
impedidos? ¿Y cómo ahora se des-
cubre que tienen relaciones de-
lictivas o se dedican a actividades 
delictivas? ¿Cómo se comprueba? 
¿Y cómo se va a usar eso para decir 
`hay vínculos con el narcotráfico'?", 
subrayó. 

También se le interrogó sobre 
el conflicto de interés que pudiera 
haber en Morena por tener cargos 
directivos en el partido y a la vez ser 
funcionarios públicos, el jefe del 
Ejecutivo manifestó que mientras 
no reciban un salario en el partido, 
no se opone. 

"No pueden cobrar, eso no se pue-
de, no pueden cobrar en dos partes 
(...) Si no se utiliza el dinero públi-
co, todos los servidores pueden 
pertenecer 'a un partido, porque el 
presupuesto no es de un partido, es 
dinero de todo el pueblo". 
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Admite Santiago Creel que sí aspira 
a ser candidato presidencial del PA\ 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

El diputado Santiago Creel Miranda 
(PAN) expresó que sí aspira a ser 
candidato del PAN a la Presiden-
cia, pero aclaró que su mensaje del 
domingo para criticar una "intro-
misión" del Ejecutivo al Congreso 
no fue con la finalidad de lograr la 
nominación de su partido, como 
acusó el coordinador de Morena, 
Ignacio Mier Velazco. 

En rueda de prensa, cuando se 
le preguntó si quiere ser candidato 
presidencial ose trata de un invento 
de Mier, el panista respondió: "¿ten-
go aspiraciones? ¡Claro que teng,,o! 

Por qué no voy a decir, por supuesto 
que tengo; pero ojo, las tenía desde 
antes de que me eligieran (presi-
dente de la mesa directiva). Todo 
mundo sabía, digo, tampoco quie-
ro decir que los 500 (diputados) 
sabían, pero la gran mayoría y los 
liderazgos de la Cámara conocían 
perfectamente mis aspiraciones". 

Incluso señaló: "Les aseguro que 
no hay un solo diputado que no ten-
ga aspiraciones de futuro. No hay 
que esconderlo, no es a la antigüita, 
de 'mire, primero quiero cumplir 
mi responsabilidad'. En mi caso, soy 
directo y claro". 

Creel formó que insistirá al 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
dé una hora para presentarle su 
opinión en materia de inseguridad 
y violencia. "Sabré respetar su in-
vestidura y quiero darle mi visión 
aportar mi experiencia, creo ten,' 
una solución al problema", indicó. 

Respecto de la instalación de 
Sección Instructora, que analiza'•; 
si desafuera o no al priísta Alejan-
dro Moreno, Creel recordó que en 
la 57 Legislatura vivió dos procesos. 
el de los entonces gobernadores 
Víctor Cervera Pacheco, de Yuca-
tán, y Roberto Madrazo Pintado. 
de Tabasco, quien se presentó en 
la Cámara con un parche en el oi , ). 
como Catalina Creel, el personaje 
de la telenovela Cuna de lobos. 



Facebook desapareció al 
menos 10 perfiles que 
cubrieron marchas en 
apoyo a los normalistas 
SERGIO ()CAMPO ARISTA 
CORRESPONSAL 
CHILPANCINGO. GRO. • 

Al menos 10 perfiles de Facebook, 
pertenecientes a páginas infor-
mativas de Iguala y Chilpancingo 
que dieron cobertura a las pro-
testas que el martes realizaron 
contingentes de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialis-
tas de México(FECSM) en apoyo 
a los padres de familia de los 43 
estudiantes de la Normal de Ayo-
tzinapa que fueron desaparecidos 
hace ocho años, fueron suspendi-
dos por esa red social. 

Como parte de la jornada de 
lucha, integrantes de la FECSM 
efectuaron marchas y coloca-
ron ofrendas florales en Iguala, 
en dos lugares en donde fueron 
asesinados tres estudiantes nor-
malistas la noche del' 26 de sep-
tiembre de 2014. 

Además, cientos de integrantes 
de la federación incendiaron dos 
vehículos en los accesos al Pala-
cio de Justicia de Iguala; después 
entraron al patio y los jardines 
del inmueble, donde rompieron 
vidrios, lanzaron piedras y unos 

50 petardos sin causar heridos. 
Reporteros de Chilpancingo 

denuncidron que desde que se 
cubría dicha movilización, la red 
social Facebook empezó a cen 
surar las transmisiones en vivo 
y posteriormente eliminaron las 
publicaciones de videos que se 
realizaron de los mítines en la 
Ciudad Industrial y en Periférico 
Norte. 

Los afectados 

El listado de algunas de las pági-
nas de Iguala y Chilpancingo que 
fueron intervenidas son: Agencia 
Periodística de Información, Dia• 
rio de Guerrero, Federico Sari-
ñana Noticias, Interacción, Hora 
Cero, Agencia Guerrero Noticias. 
Guerrero al Instante, El Sur Perió-
dico de Guerrero, Infórmate con 
Adriana Urbina y 24 Guerrero. 

Los admi9stradorés de dichos 
sitios mencionaron que en otras 
ocasiones y cuando se infringe 
una norma establecida por Face-
book, son notificados de la sus-
pensión provisional de la cuenta o 
de una advertencia, pero en esta 
ocasión simplemente fueron qui-
taron los videos. 
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Sondeo sobre fuerzas 
armadas, 
anticonstitucional 

El consejero del INE, Ciro Muraya-
ma, explicó en su cuenta de Twit-
ter que la consulta que promueve 
el presidente López Obrador sobre 
la Guardia Nacional atenta contra 
la Constitución y aseguró que "no 
conviene entrelazar la militariza-
ción con la desdemocratización". 

En su texto difundido por esa 
red social, comentó que "la pro-
puesta de consulta del presidente 
atenta contra la Constitución por 
partida doble: 1) es sobre un tema 
vedado por la Carta Magna, 2) ex-
cluye al INE". 

Agrega que, con una de ambas 
opciones, "bastaría para recha-
zarla", pues, agrega, "no conviene 
entrelazar la militarización con la 
desdemocratización". 

En otro mensaje afirmó que "el 
INE no puede ni debe participar 
en un ejercicio inconstitucional. 
Cuando haya una consulta popular 
legal sobre un tema válido, tendrá 
que ser organizada por el INE. La 
simulación de 'consultas' es con-
traria a la democracia". 
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TEPJF validó el mandato popular 

Gómez Cazadn: Tamaulipas 
se suma a la Transformación 
REDACCIÓN / XALAPA, VER. 

"Las calumnias y patadas de 
ahogado de la oposición cayeron 
por su propio peso ante el fallo 
unánime del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), que validó la elec-
ción constitucional y el triunfo de 
Américo Villarreal al gobierno de 
Tamaulipas; con ello, la entidad 
vecina, sumida en la violencia y 
la corrupción, iniciará su transfor-
mación a partir de este sábado I 
de octubre", celebró el diputado 
local Juan Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (JUCOPO) del 
Congreso de Veracruz. 

El Líder de la JUCOPO de la 
LXVI Legislatura local lamentó 
que los partidos de oposición, en 
especial Acción Nacional, en un 
afán de proteger a su gobernador 
saliente, Francisco García Cabeza 
de Vaca, instrumentara toda una 
campaña negra para desviar la 
atención de los graves problemas 
que va a heredar, como la insegu-
ridad y la falta de paz social, a lo 
largo y ancho del estado vecino 
a Veracruz. 

"El pueblo sabe bien que la des-
composición del sistema político, de 
la seguridad y de la justicia se acentuó 
durante los gobiernos emanados 
del PRI y PAN; ellos pactaron y se 
enriquecieron a costa del erario; por 
eso, la gente decidió darle su voto 
al candidato de Morena, Américo 

El diputado local Juan Javier Gómez 
Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) del 
Congreso de Veracruz. 

Villarreal", enfatizó. 
Recordó que el Gobernador 

electo es gente decente, que no 
se prestará a contubernios con 
quienes trasgredan la ley; habrá 
de erradicar la corrupción y re-
construir a Tamaulipas desde el 
pueblo, privilegiando su bienestar 
y el progreso con justicia social 
para los tamaulipecos. 

La oposición, dijo, por su negro 
pasado, seguirá por el camino de 
la extinción; no tiene cabida en 
este México de la Cuarta Transfor-
mación, porque la gente ya no se 
deja engañar con una despensa ni 
vende su voto, porque con él-va su 
presente y futuro; los tamaulipecos 
eligieron bien, y este día el TEPJF 
validó su voluntad expresada en 
las urnas. 



LA DIPUTADA Margarita Corro y los diputados Paul Martínez y Genaro 
Ibáñez llevan a cabo audiencias con autoridades de los ayuntamientos 
de Las Vigas y Uxpanapa. 
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Comisión de Gobernación 
llama a ediles al diálogo 

Con un llamado a respetar las 
atribuciones que confiere la Ley 
Orgánica del Municipio Libre a 
cada uno de los ediles para que 
prevalezcan el orden, la paz y la 
viabilidad de todos los proyec-
tos de gobierno, la Comisión 
Permanente de Gobernación 
realizó audiencias Concilia-
torias con autoridades de los 
ayuntamientos de Las Vigas de 
Ramírez y Uxpartapa. 

En primer término, la legisla-
dora Margarita Corro Mendoza 
y los diputados Paul Martínez 
Marié y Genaro Ibáñez Martí-
nez, presidenta, secretario y vo-
cal, respectivamente, coincidie-
ron en la necesidad de que las 
y los ediles reflexionen sobre el 
trabajo desarrollado en los pri-
meros meses y los resultados 
que han dado a la población. 

la Diputada hizo hincapié en 
que la Ley es clara al otorgar a 
cada edil sus respectivas atribu-
ciones, "pero para que todo fun-
cione adecuadamente debe ha-
ber coordinación y el ánimo de 
hacer bien las cosas, porque sus 
gobernados exigen resultados 
y, sobre todo, transparencia". 

En este día, la Comisión 
atendió a los ciudadanos José 
de Jesús Landa Hernández, 
Bertha Margarita Espinoza 
Córdova y José Lucio Domín-
guez Landa, presidente, sindi-
ca y regidor único, del ayunta-
miento de Las Vigas de Ramírez. 
Tras la exposición de cada uno 
de los argumentos de parte de 
la y los ediles, la Comisión y 
los funcionarios firmaron un 
Acuerdo en el que se compro-
metiéron a hacer prevalecer el 
diálogo y respetar las atribucio-
nes de cada uno, para el buen 
funcionamiento y operación 

del municipio. 
Posteriormente, se hizo 

lo propio con los ciudadanos 
Alonso Jaimes Ayala, Elsa Ma-
ría Moreno Cobo y Audberto 
Rodríguez Reyes, presidente, 
sindica y regidor, del ayunta-
miento de Uxpanapa. 

En cada uno de los casos, la 
diputada y los legisladores hi-
cieron un llamado a la civilidad 
política y a evitar intereses per-
sonales o de grupo para que el 
trabajo redunde en bien de sus 
ciudadanos y prevalezcan la go-
bernabilidad, la transparencia 
y el desarrollo social. 



Se lució Adán 
Augusto ante una 
oposición incisiva 
en el Senado 

En el marco del Cuarto 
Informe de Gobierno, 
el titular de la Segob 
manejó con inteligencia 
los cuestionamientos. 

DAVID MARTINEZ 

Ciudad de México.- Nuevamente el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, se lució de manera intelectual, 
respetuosa y sin perder la calma, ante una opo-
sición incisiva que muchas veces intentó sacarlo 
de sus casillas, en el marco de su Cuarto Informe 
de Gobierno en el Senado de la República 

Al respecto, el periodista Epigmenio Ibarra 
escribió en sus redes sociales que el titular de l¿ 
Segob "dio y repartió a la oposición, hasta para 
llevar", en referencia a las respuestas que dio 
López Hernández ante los comentarios de sus 
adversarios. 

Legisladores le cuestionaron presuntos actos 
anticipados de campaña politica, por lo que el 
tabasqueño respondió que "no coman ansias, ya 
llegará el tiempo en que nos vean en campaña, 
ahorita yo estoy ocupado en ser el secretario de 
Gobernación". 
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PAN rechaza nuevo dictamen 
sobre militares en callesi 
*El jefe del grupo, Julen Rementería del Puerto, y el senador 
Damián Zepeda aseguraron que la bancada rechazaría con 
su voto la presentación de un nuevo dictamen. 

CIUDAD DE MÉXICO..- La bancada 
del PAN en el Senado se desmarcó del ejer-
cicio de diálogo que se convino con el resto 
de los grupos parlamentarios para modificar 
el quinto transitorio constitucional que prór-
roga la presencia del Ejército en las calles 
hasta 2028. 

El jefe del grupo, Julen Rementería del 
Puerto, y el senador Damián Zepeda asegu-
raron que la bancada rechazaría con su voto 
la presentación de un nuevo dictamen. 

"No hay ningún compromiso más que 
simplemente no procesar lo que está puesto 
en la mesa: no reconocer la posibilidad de 
aprobar esta minuta. Quedó claro que los 20 
votos de Acción Nacional estarán en contra 
de esto", explicó Rementería del Puerto. 

Anoche, los coordinadores parlamentar-
ios se reunieron y acordaron modificar el 
quinto transitorio bajo una fórmula de con-
senso; se presume, que sería a partir de un 
texto con sello priista. 

Damián Zepeda explicó que el grupo 
propone un cambio en la estrategia de 
seguridad pública para fortalecer un cuerpo 
civil nacional que combata al crimen orga-
nizado con el fortalecimiento de policías 
estatales y municipales. 

"Decimos de manera contundente: no 

hay nada que se pueda redactar en esa refor-
ma que nos haga cambiar de opinión, sim-
ple y sencillamente, porque no hay confian-
za en el Gobierno. ¿De qué te sirve que pon-
gan algo redactado si no lo van a cwnplir", 
argumentó. 

"Perdón.'pero creer que si redactas otro 
transitorio nada más porque dice 'ah, ahora 

en lugar del informe cada año va a ser cada 
seis meses, ahora te juro, te lo juro, deveri-
tas, que sí voy a fortalecer las policías 
estatales y municipales', a otro lado con ese 
cuento. De veras es de una ingenuidad bru-
tal pensar que ahora van a cumplir. Hoy la 
oposición tiene el poder de negociación en 
sus manos". 
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Ni honestos, ni expertos 
AL  PIE DE LA. LETRA 

) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

En noviembre de 2019, al justificar la 
cuestionada designación de José Ángel 
Carrizales López -quien de la ayudantía 
de la Presidencia había sido promovido 
como nuevo titular de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 
pese a que había sido rechazado cinco 
veces por el Senado debido a su falta 
de preparación-, el presidente López 
Obrador afirmó en ese entonces que, en 
términos cuantitativos, en su adminis-
tración le interesaba tener servidores 
públicos con 90% de honestidad y solo 
10% de experiencia, pues argumentó 
que "antes era al revés: 90% de expe-
riencia, buenísimos y además charlata-
nes, pero eso sí, muy corruptos". 

La anécdota se recuerda porque el 
pasado viernes, tres funcionarios de 
Pemex fueron denunciados ante la 
Secretaría de la Función Pública (SP) 
y la Fiscalía General de la República 
(FGR) de recibir sobornos a cambio 
de otorgar contratos a un cuestionado 
grupo de empresas proveedoras, lo que, 
además, pondría en riesgó la calidad de 
las gasolinas. 

De los tres directivos acusados, 
resalta el caso de Leda Coral Castro, 
titular de la Coordinación de Desa- 

rrollo y Relación con Proveedores y 
Contratistas de Pemex, pues al igual 
que Carrizales López tampoco tenía 
experiencia en la industria energética, 
pues su trayectoria había sido en el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, el IVAI, donde estuvo de 
2011 a 2014; también se desempeñó 
durante diez meses como directora 
de Transparencia en el Tribunal Elec-
toral de Veracruz, de enero de 2016 a 
octubre de ese mismo año; luego, por 
ocho meses, fue asesora de un conse-
jero electoral del INE en la Ciudad 
de México, de noviembre de 2016 a 
junio de 2017, y posteriormente, de 
enero a diciembre de 2018, ocupó la 
Coordinación de Transparencia en el 
Ayuntamiento de Xalapa al inicio de 
la catastrófica administración muni-
cipal del exalcalde Hipólito Rodríguez 
Herrero, de Morena. 

Pero ello no fue impedimento para 
acceder a este importante cargo en la 
petrolera de los mexicanos, ya que tal 
como lo había afirmado el Presidente 
respecto al titular de la ASEA, lo que 
más interesaba era tener servidores 
públicos con 90% de honestidad y solo 
10% de -experiencia. 

Precisamente en su perfil de Linke-
dIn, Leda Coral se define precisamente 
como "abogada veracruzana convencida 
que con honradez y transparencia, el 
servicio público puede transformar la 
realidad de las personas". Y, en Twit-
ter, se presenta también así: "Ahogada 
veracruzana y de izquierda siempre. 
Siendo parte de la #4taTransforma-
ción por qué (sic) 'La esperanza es una 
fuerza poderosa' AMLO", destacando 
la imagen y una de las reiteradas fra-
ses del mandatario: "'No luchamos por 
cargos públicos, luchamos por ideales 
y principios' AMLO". 

Según publicó ayer el diario Re-
forma, la denuncia, presentada ante 
la SFP y la FGR por Julián Rentería, 
representante legal de un grupo de em-
presas proveedoras de Pemex, existen 
evidencias y audios de las conversacio-
nes de Coral Castro con proveedores, 
a quienes ofrece otorgar contratos a 
cambio de sobornos. 

Presuntamente, los contratos se 
dieron a las empresas Petromaya, 
Ingeniería y Servicios de Salamanca 
y Mogel Fluidos por recomendación 
del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto Lónez. 

VOZ EN LIBERTAD 
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