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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
La vuelta a Veracruz en un 

teclazo 

Los retos de la nueva 

Presidenta del OPLE 

Por. Yamiri Rodríguez Madrid 
Marisol Alicia Delgadillo Morales rindió protesta 

el pasado domingo como Consejera Presidenta 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del 

Estado de Veracruz para el periodo 2022-2029. 

Es la segunda mujer en ocupar dicha cartera; la 

primera fue Carolina Viveros García. 

 

Para Delgadillo Morales vienen nuevos retos 

por enfrentar y, por supuesto, la organización 

de la elección del 2024 en la que renovaremos, 

entre otros cargos, la gubernatura veracruzana 

y en la que se vislumbra, a como están las 

cosas, estarán las patadas por debajo y sobre la 

mesa, a todo lo que dan. 

 

Entre esos desafíos que le tocarán a la doctora 

está por supuesto, la supervivencia de los 

organismos electorales, pues una de las 

banderas del partido en el poder, de Morena, es 

la desaparición del Instituto Nacional Electoral 

(INE) y de los OPLES estatales, como parte de 

una reforma político-electoral. 

 

 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Diagnóstico Nacional para la 

Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres en 

Razón de Género 

Por. Dania Ravel 
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(ENDIREH, 2021), el 70.1% de las mujeres de 15 

años y más ha experimentado, al menos, una 

situación de violencia a lo largo de su vida, 

predominando la violencia psicológica (51.6%), 

seguida de la violencia sexual (49.7%), la 

violencia física (34.7%) y la violencia económica, 

patrimonial o discriminatoria (27.4%). Si se 

comparan estos resultados con respecto a 2016, 

en cinco años la violencia contra las mujeres ha 

crecido cuatro puntos porcentuales. En México, 

la violencia contra las mujeres ha escalado 

significativamente; por ejemplo, 2021 ha sido el 

año más violento para las mujeres dado que, 

además de los feminicidios reportados, 2,746 

mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, lo 

que implica que 3,750 mujeres –poco más de 10 

mujeres al día– murieron violentamente 

durante el año pasado. 

 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/09/06/179422/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/6/diagnostico-nacional-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-437111.html
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Con reducción de prerrogativas 

a partidos, no hay equidad: 

Consejero INE 
El consejero Electoral del Instituto Nacional 

Electoral (INE) Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, 

habló para la segunda emisión de Oliva Noticias 

sobre la reducción de prerrogativas a partidos 

políticos en Veracruz. 

 

Dijo que, en este tema, se habla de equidad 

entre los partidos, a su juicio dijo: “el modelo 

que existe de distribución es inequitativo, es 

injusto entre los distintos partidos”. 

 

 

Lamenta INE situación que 

atraviesa el IEE de Colima por 

falta de recursos 
El consejero presidente de la Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en Colima, Luis 

Zamora Cobián, lamentó la situación por la que 

están atravesando todos los trabajadores y 

consejeras y consejeros del Instituto Electoral 

del Estado (IEE) por la falta de recursos, al 

haberse agotado el presupuesto que el 

Congreso del Estado les aprobó para el año 

fiscal 2022. 

 

“Vi la carta que firmaron las compañeras y 

compañeros que trabajan en el Instituto 

Electoral del Estado, es una institución que data 

de muchos años y con una característica 

específica, donde Colima es ejemplo a nivel 

nacional”, dijo Zamora Cobián. 

 

En entrevista, el titular de la Junta Local del INE 

en Colima, dijo que “la elección concurrente, 

Colima desde 1990, lo ha hecho de manera 

concurrente con el Instituto Federal Electoral, 

ahora Instituto Nacional Electoral”. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

Con Ley Nahle, extranjero 
podría ser veracruzano pero no 
mexicano: MC 
Al clasificar como regresiva la modificación de la 
Constitución local para que los hijos nacidos en 
el Estado le den la "veracruzaneidad" a los 
padres que provengan de otras Entidades 
Federativas, el coordinador de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Sergio Gil Rullán, adelantó que el próximo 
jueves 8 de septiembre estarán interponiendo la 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 
respecto de la denominada “Ley Nahle”. 
 
Durante entrevista, el líder partidista sostuvo 
que en ninguna parte del mundo existe esa 
posibilidad de que los papás adquieran la 
nacionalidad de los hijos, por lo que, a su decir, 
la reforma avalada por los diputados 
veracruzanos, y denominada como "Ley Nahle", 
es ambigua y generaría lagunas legales al no 
ajustarse a lo estipulado por la Carta Magna 
nacional. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/207933/con_reduccion_de_prerrogativas_a_partidos_no_hay_equidad__consejero_ine
https://elcomentario.ucol.mx/lamenta-ine-situacion-que-atraviesa-el-iee-de-colima-por-falta-de-recursos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-ley-nahle-extranjero-podria-ser-veracruzano-pero-no-mexicano-mc-375052.html
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PRI se divide: Diputados 
quieren Ejército en calles, en 
Senado lo rechazan 
El grupo parlamentario del PRI en el Senado 
rechazó la iniciativa de la diputada priísta 
Yolanda de la Torre para ampliar hasta 2028 el 
plazo para que las fuerzas armadas participen en 
labores de seguridad pública. 

En conferencia de prensa, el coordinador de los 
senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio 
Chong, reveló que los integrantes de su bancada 
no fueron informados de esta propuesta, por lo 
que exigirán al líder de los diputados del PRI, 
Rubén Moreira Valdez, una explicación sobre las 
motivaciones de dicha iniciativa. 

“Esta iniciativa va en contra de lo que hemos 
venido planteando durante estos los últimos 
años. Se les dio el tiempo suficiente, pedido por 
las propias fuerzas armadas, aquí estando en el 
Senado de la República y queremos que se 
cumpla ese plazo, por lo que no estamos de 
acuerdo y por eso queremos que venga nuestro 
compañero Rubén Moreira a platicar con 
nosotros”, explicó. 
 

 
PRI no recibe ultimátum ni de 
aliados ni de adversarios: 
Alejandro Moreno 
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, 
rechazó el ultimátum que le puso el PAN para 
retirar la propuesta de mantener al Ejército en 
tareas de Seguridad Pública hasta 2028. 

A través de su cuenta de Twitter, Moreno 
Cárdenas señaló que el tricolor no admite 
órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. 

"El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni 
de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a 
construir, en unidad y convicción, por el bien de 
México. Mañana a las 10:00 am presentaremos 
nuestra postura en conferencia de prensa." 
 

 

‘Va por México’ en riesgo por 
iniciativa del PRI, advierte el 
PRD 

Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), alertó que la 
alianza ‘Va por México‘ está en riesgo por la 
presentación de una iniciativa de una diputada 
del PRI para extender por cuatro años la 
presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. 

Pone en riesgo a la coalición porque faltan a la 
palabra empeñada de que no íbamos a entrar a 
reformas constitucionales en esta materia que 
significaran regresiones”, expresó en entrevista 
con un medio nacional. 
 

 

PT no despedirá a su personal 
pese a recorte presupuestal 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró que no se 
despedirá al personal de este instituto político 
tras el recorte del 50 por ciento a las 
prerrogativas de los partidos.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-se-divide-diputados-quieren-ejercito-en-calles-en-senado-lo-rechazan-375084.html
https://xeu.mx/nacional/1232746/pri-no-recibe-ultimatum-ni-de-aliados-ni-de-adversarios-alejandro-moreno
https://www.olivanoticias.com/nacional/207970/va_por_mexico_en_riesgo_por_iniciativa_del_pri_advierte_el_prd
https://encontacto.com.mx/pt-no-despedira-a-su-personal-pese-a-recorte-presupuestal/
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El líder petista mencionó que dicha 
determinación por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para reducir el 
presupuesto de los partidos resulta un atentado 
contra la democracia. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Se calienta debate por prisión 
preventiva; Suprema Corte 
votará el jueves 

Será el próximo jueves cuando ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
voten el proyecto que plantea invalidar la 
medida de prisión preventiva oficiosa de la 
Constitución Política. 

Durante la sesión del Pleno este jueves, el 
ministro que presenta el proyecto, Luis María 
Aguilar Morales, pidió posponer la votación para 
asumir o contradecir reflexiones y llevar una 
exposicion a sus compañeros y valorar si debería 
tener que presentarlo nuevamente. 

Y es que este día se “calentó” la discusión por el 
debate de si la Corte tiene facultad de eliminar 
leyes aunque la prisión preventiva “automática” 
viole derechos humanos y vaya en contra de 
tratados internacionales en la materia firmados 
por México. 
 
 
 
 
 
 

 

Quitan Comisión de Vigilancia 
del Congreso de Veracruz al 
morenista Luis Arturo Santiago 

Con 44 votos a favor, uno en contra y cero 
abstenciones de modificó la integración de 
algunas comisiones permanentes, entre las más 
importantes la de Vigilancia que presidía el 
morenista, Luis Arturo Santiago. 

En una sesión exprés presencial, se llamó para 
incorporar a la diputada suplente de Álamo, Elisa 
Mohedano, sin embargo, se anunció el relevo en 
Vigilancia. 

El cambio de presidente se dio en medio de 
acusaciones de que se envía terceras personas a 
ofrecer limpiar las cuentas públicas, incluso, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Javier Cazarín ofreció renunciar a la 
representación si comprueban que él mandó a 
intermediarios. 
 

Cuando notifiquen 
determinación de la Corte, se 
aplicará reducción de 
prerrogativas: Gobernador 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez prevé 
ahorrar 40 millones de pesos, a partir de la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de validar la reforma al Código 
Electoral de Veracruz, que contempla una 
reducción del 50 por ciento a las prerrogativas de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-calienta-debate-por-prision-preventiva-suprema-corte-votara-el-jueves-375073.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1232799/quitan-comision-de-vigilancia-del-congreso-de-veracruz-al-morenista-luis-arturo-santiago
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1232802/cuando-notifiquen-determinacion-de-la-corte-se-aplicara-reduccion-de-prerrogativas-gobernador
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los partidos político. Y estima que ese recurso, 
ahora su administración podrá canalizarlo a un 
buen fin. 
 
En conferencia de prensa desde Palacio de 
Gobierno, envió un reconocimiento a la SCJN por 
validar la reforma para reducir las prerrogativas 
a los partidos políticos, “ese tema se calcula 
mediante una fórmula, y esa fue modificada para 
que se les entregara solo el 50 por ciento de lo 
proyectado”. 
 

 

Con Proveer, en Veracruz la 
justicia social es palpable: 
Gobernador 
La integración de seis dependencias al programa 
Proveer. Desarrollo y Bienestar incrementa a 15 
los entes que colaboran con recursos 
financieros, técnicos y humanos en acciones 
conjuntas que mejoran las condiciones de vida 
para las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), con 
el fin de resarcir el abandono neoliberal. 
 
Esta iniciativa dio como resultado que en la 
medición de la pobreza 2018-2020, del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, el estado de Veracruz mostrara 
la mayor disminución porcentual de personas en 
pobreza extrema en el país, con una reducción 
del 2.2%, informó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo 
Fernández Sánchez. 
 

Fiscalía es la que debe actuar si 
ORFIS denuncia: Delia González 

En el proceso de auditorías a los recursos 
públicos, el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) ha realizado un trabajo “escrupuloso” y 
las denuncias penales que ha presentado por 
daño patrimonial están sustentadas y 
fundamentadas“ para que no se caigan” y 
puedan generar impunidad. 
 
Al manifestar lo anterior, Delia González Cobos, 
auditora general, aseveró que los veracruzanos 
están hartos y cansados de la impunidad, por 
ello, el compromiso es integrar 
escrupulosamente los expedientes de 
investigación para que las denuncias se 
sostengan y se logre que quien o quienes 
cometieron algún delito pueda enfrentar la 
justicia. 
 

Presidenta del Poder Judicial 
“no está bien de sus facultades 
mentales”: Abogados 

Como “una locura”, calificó el presidente del 
Foro Liberal de Abogados del Estado de 
Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, las 
declaraciones de la presidenta del Poder Judicial 
de Veracruz, Inés Romero Cruz, quien pidió “una 
coperacha” a jueces y personal de Juzgados para 
que compren insumos y den mantenimiento. 

Incluso, la magistrada los regañó por no comprar 
escobas ni pintar los recintos judiciales. Es el 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/06/con-proveer-en-veracruz-la-justicia-social-es-palpable-gobernador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-es-la-que-debe-actuar-si-orfis-denuncia-delia-gonzalez-375048.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-poder-judicial-no-esta-bien-de-sus-facultades-mentales-abogados-375087.html
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reflejo de una persona que no está bien “de sus 
facultades mentales”, aseveró Rodríguez Cruz. 

Expuso que la Presidenta Magistrada al 
reconocer que en el Poder Judicial no hay dinero, 
solo pone de manifiesto su incapacidad para 
administrar el presupuesto de mil 931 millones 
216 mil 538 pesos, que para este año autorizó el 
Congreso del Estado. 
 

 

Contraloría impugnará 
revocación de Tribunal de 
Justicia Administrativa para 
penalizar a ex servidores 
públicos 
Luego que el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV) revocará sanciones a ex 
funcionarios públicos, la Contraloría General del 
Estado impugnará estas decisiones y revisarán, 
en su caso, si defienden las sanciones a ser 
impuestas. 
 
Durante entrevista, la contralora general del 
Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, apuntó 
que harán una revisión caso por caso, ya que 
determinarán si el error fue propio en el 
procedimiento o si interpondrán algún recurso 
ante la decisión de los magistrados del TEJAV de 
revocar sus sanciones. 
 

Modifica LXVI Legislatura 
integración de sus Comisiones 
Permanentes 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), la LXVI Legislatura del Estado de 
Veracruz modificó la integración de diversas 
Comisiones Permanentes, en atención a la 
solicitud presentada por el grupo legislativo de 
Morena y para incorporar a estas tareas a la 
diputada Elisa Mohedano Orellán, quien ocupa la 
titularidad de la representación del Distrito IV, 
de Álamo Temapache, ante la licencia concedida 
a la legisladora Elizabeth Cervantes de la Cruz. 

En sesión extraordinaria y con base en las 
atribuciones conferidas por la ley, fue 
presentado este Acuerdo de la Jucopo, mismo 
que fue aprobado con 44 votos a favor. También 
se registraron cuatro abstenciones y un voto en 
contra. 

De esta manera, se enuncia a continuación los 
nombres de la comisión permanente y de la 
diputada o diputado que la integre, así como el 
cargo que ocupen en cada caso. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cruje alianza PAN-PRI-PRD 
En las cúpulas del PAN y PRD ha comenzado a 
cundir la natural desconfianza hacia el PRI, luego 
de que la diputada del tricolor, Yolanda de la 
Torre, presentó una iniciativa de reforma a la 
Constitución que propone que, en lugar de cinco 
años, se determine que el plazo para que el 
Presidente pueda disponer de la fuerza armada 
permanente en tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, se definan 

https://golpepolitico.com/2022/09/06/contraloria-impugnara-revocacion-de-tribunal-de-justicia-administrativa-para-penalizar-a-ex-servidores-publicos/
https://www.masnoticias.mx/modifica-lxvi-legislatura-integracion-de-sus-comisiones-permanentes/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20069&c=2
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nueve; o sea, que no se obligue al regreso de 
marinos y militares a sus cuarteles en 2024, sino 
hasta 2028, en lo que las dirigencias del 
blanquiazul y del sol azteca no están de acuerdo. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Zacatecas, el infierno 
 “Sí cambié de opinión viendo 
el problema que me heredaron” 
AMLO 
 
Zacatecas, el infierno 
Los resultados que arrojan los sondeos que 
realizan empresas nacionales y extranjeras sobre 
los índices de violencia que se vienen registrando 
en el país, colocan al estado de Zacatecas, la 
tierra de la ingeniero Rocío Nahle García, 
secretaría de Energía y aspirante a la 
gubernatura de Veracruz, en los primeros 
lugares de inseguridad donde las masacres son 
eventos rutinarios que hacen que los habitantes 
de ese estado no tengan un momento de 
tranquilidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20067&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE alista presupuesto 2023; 
contemplará recorte a partidos 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), a más tardar este 15 de de 
septiembre, aprobará su proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, el cual, 
contemplará la reducción del 50% de las 
prerrogativas a los partidos políticos. 
 
La consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, dijo que las áreas del 
organismo trabajan en la integración del 
proyecto, al igual que las consejeras y los 
consejeros. 
 
Cabe mencionar que para este año el OPLE 
ejerce un presupuesto de 660 millones 8 mil 47 
pesos. 
 
“En este momento no puedo dar una cifra (de 
cuánto sería el presupuesto para el próximo 
año), pero lo que si hay es el compromiso de 
transparentar el tema del presupuesto”. 
 
Reconoció que el presupuesto del OPLE 
contemplará el inicio del proceso electoral local 
2023-2024 que revocará la Gubernatura y el 
Congreso del Estado; proceso que iniciará la 
primera semana de noviembre del 2023. 
 
 
 
 
 
 

 

Cuitláhuac se adelanta a SCJN; 
iniciará recorte a partidos este 
año 
A pesar de que la Suprema Corte ordenó que la 
disminución de prerrogativas a partidos políticos 
entrará en vigor a partir de enero del 2023, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez desacata 
la resolución, pues anunció que se aplicará en 
Veracruz en el último trimestre de este año. 
 
En conferencia de prensa, destacó que la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), para recortar financiamiento 
público a partidos en Veracruz generará un 
ahorro de 150 millones de pesos anuales… 
 
…Dijo que están a la espera de que en 
septiembre la SCJN notifique al Gobierno del 
Estado y éste a su vez haga lo propio con el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), para 
que se aplique el recorte a los partidos. 
 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Presupuesto del INE serán 
utilizados en el buen 
funcionamiento, operación y 
compromisos: Consejero 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, en entrevista 
para En Contacto, habló sobre el presupuesto del 
próximo año el cual esperan que sea aprobado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-alista-presupuesto-2023-contemplara-recorte-a-partidos-375131.html
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/09/07/cuitlahuac-se-adelanta-a-scjn-iniciara-recorte-a-partidos-este-ano/
https://encontacto.com.mx/presupuesto-del-ine-seran-utilizados-en-el-buen-funcionamiento-operacion-y-compromisos-consejero/
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Indicó que los 14 mil 437 millones de recurso 
serán utilizados en el buen funcionamiento, 
operación y compromisos del INE. 
 

 

Genera INE primer escenario de 
distritación local de Yucatán 
El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el 
Primer Escenario Local de Yucatán, como parte 
del proyecto de distritación electoral nacional 
2021-2023, que tiene el objetivo de preservar el 
valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar 
la representatividad de la democracia mexicana. 
 
Ante representaciones de partidos políticos y 
autoridades electorales, se dieron a conocer los 
resultados del primer escenario de distritación 
en el ámbito local del estado de Yucatán, el cual 
establece 21 distritos electorales locales en total, 
todos ellos indígenas. 
 

 

INE publica concurso 2022 2023 
para plazas vacantes con 
salarios de hasta $170 mil 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la 
convocatoria Del Concurso Público 2022-2023 de 
Ingreso al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
La difusión de este concurso para elegir a 
servidores públicos se realizará hasta el 10 de 
septiembre para posteriormente, dar paso al 
registro y postulación de las personas aspirantes 
a través del Subsistema del Concurso que se 
realizará del 11 al 18 de septiembre de 2022. 

 
TEPJF resolvería 11 recursos 
sobre elección en Tamaulipas 
que dio triunfo de Américo 
Villarreal 
Se perfila que este miércoles, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), resuelva 11 recursos sobre la elección 
que dio el triunfo al morenista Américo Villarreal 
como gobernador de Tamaulipas y con ello solo 
quedará pendiente el recurso interpuesto sobre 
el cómputo estatal de la elección. 
 
El aspirante de “Va por México”, César 
Vetástegui, indicó que pelearía ante el TEPJF por 
los resultados electorales en Tamaulipas, el 
panista solicitó una revisión de la sentencia lo 
que provocaría incertidumbre en la toma de 
posesión que es el 1 de octubre.    

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alianza 'Va Por México' no está 

en riesgo: Alito, pese a 

suspensión temporal 
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, 

aseguró que la alianza "Va por México" no está 

en riesgo y reiteró su respaldo a la iniciativa 

presentada por la diputada federal Yolanda de 

la Torre, para ampliar la presencia de militares 

en las calles hasta 2028. 

“Mantenemos, con una profunda convicción, 

nuestra postura aliancista, así que el llamado es 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/07/genera-ine-primer-escenario-de-distritacion-local-de-yucatan/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-publica-concurso-2022-2023-para-plazas-vacantes-con-salarios-de-hasta-170-mil
https://politico.mx/tepjf-resolveria-11-recursos-sobre-eleccion-en-tamaulipas-que-dio-triunfo-de-americo-villarreal
https://xeu.mx/nacional/1232850/alianza-va-por-mexico-no-esta-en-riesgo-alito-pese-a-suspension-temporal
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que comprendan y tengan claro que esta 

decisión es a favor del pueblo de México. La 

coalición es un muro de contención y romperla 

por esta causa es no darle importancia a lo que 

hemos construido. Hay que defender con todo 

la alianza”, dijo en conferencia de prensa. 

 

“Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la 

alianza Va por México no está en riesgo. 

Siempre he tenido comunicación con los 

dirigentes del PAN y PRD. Tenemos un proyecto 

conjunto, pero no quiere decir que coincidamos 

en todo”, advirtió. 

 

 
PAN y PRD se adelantan a 

Alito; suspenden 

temporalmente alianza Va por 

México 
Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD 

anuncian la suspensión temporal de la coalición 

Va por México, hasta en tanto no se retire la 

iniciativa de la diputada federal del PRI, Yolanda 

de la Torre, la cual busca ampliar hasta el 2028 

la presencia de las Fuerzas Armadas en las 

calles. 

 

El anuncio se da minutos antes de que el líder 

del PRI, Alejandro Moreno, tenga una 

conferencia de prensa, programada a las 10 de 

la mañana. 

 

 

 

 

'Alito' habría negociado con 4T 
tras revisar encuestas al 
gobierno de Edomex 
Dicen que el presidente del PRI, Alejandro “Alito” 
Moreno, decidió negociar con la 4T tras revisar 
encuestas de la elección para renovar la 
gubernatura del Estado de México.  
 
Fuentes de Político MX nos dicen que aunque 
seguro lo desmentirá y dirá que no es cierto más 
de uno asegura que el presidente nacional del 
PRI decidió negociar con autoridades de la 
Secretaría de Gobernación tras revisar encuestas 
de la elección para renovar la gubernatura del 
Estado de México. 
 
De ahí que Moreno buscará disputar solo la 
elección para renovar la gubernatura de 
Coahuila y con ello la 4T le pondrá freno a la 
intentona para llevarlo a la cárcel aunque haya 
dejado la defensa de la democracia. 
 

 
PT no despedirá a su personal 

pese a recorte presupuestal 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo 

(PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró que no 

se despedirá al personal de este instituto 

político tras el recorte del 50 por ciento a las 

prerrogativas de los partidos. 

 

El líder petista mencionó que dicha 

determinación por parte de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir el 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-y-prd-se-adelantan-alito-suspenden-temporalmente-alianza-de-va-por-mexico
https://politico.mx/dicen-que-alito-negocio-con-4t-tras-revisar-encuestas-en-edomex
https://horacero.mx/2022/09/07/179698/
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presupuesto de los partidos resulta un atentado 

contra la democracia. 

 

“Afecta a la democracia, la democracia siempre 

ha sido cara, es una garantía de los partidos 

políticos para organizarse”, enfatizó. 

 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Alertas de viajes de EU a 

México son "de metiches y 

tienen una intención política", 

acusa AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

criticó las alertas que ha emitido el gobierno de 

Estados Unidos, por medio de su embajada en 

México, en la que pide a sus ciudadano no 

visitar estados de México por altos índices de 

violencia, pues aseguró que no son serias, son 

de mal gusto, “es de metiches” y afirmó que 

tienen una intensión política. 

 

En conferencia de prensa matutina, el jefe del 

Ejecutivo federal señaló que él no pide que los 

mexicanos no visiten estados de la Unión 

Americana, pese a que también registra actos 

de violencia y de inseguridad. 

 

El Mandatario federal llamó al gobierno 

estadounidense a ir haciendo un lado estas 

alertas.   

 

 

Guardia Nacional: Senadores 

de oposición pedirán a Corte 

una 'mano' para frenar 

reforma 
Los senadores de oposición buscarán que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

detenga la reforma que busca incorporar a la 

Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena). 

 

De acuerdo con el líder del PRI en el Senado, 

Miguel Ángel Osorio Chong, una vez que se vote 

la iniciativa, lo que se prevé ocurra esta semana 

y que se apruebe con el apoyo de la mayoría de 

Morena en esa Cámara, se promoverá una 

acción de inconstitucionalidad contra la 

iniciativa. 

 

 
En los tres primeros años la 4T 

gastó 8 mil 648 millones de 

pesos en promocionarse en 

solo 10 medios 

Por Miguel Angel Cristiani 

González 

Bitácora  
En el más reciente informe de la organización 

civil ARTICLE 19 MX-CA se asegura que en la 

primera mitad del sexenio, persisten las malas 

prácticas de contratación en la publicidad 

https://www.olivanoticias.com/nacional/207983/alertas_de_viajes_de_eu_a_mexico_son_de_metiches_y_tienen_una_intencion_politica_acusa_amlo
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/9/7/guardia-nacional-senadores-de-oposicion-pediran-corte-una-mano-para-frenar-reforma-730705.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/07/en-los-tres-primeros-anos-la-4t-gasto-8-mil-648-millones-de-pesos-en-promocionarse-en-solo-10-medios/
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oficial, por lo que urge que el Congreso legisle 

sobre este tema. 

 

El informe de ARTICLE 19 MX-CA revela que en 

la primera mitad del gobierno de AMLO se han 

ejercido 8 mil 648 millones de pesos. 

 

Otro dato interesante del documento es que a 

pesar de todo lo que se dice, persisten las malas 

prácticas en la asignación de la publicidad 

oficial, casi la mitad de los recursos los 

concentran 10 medios de comunicación. 

 

 

Denunciarían ante Morena a la 

senadora Claudia Balderas por 

presuntos vínculos con 

delincuentes 
Aunque siempre lo niega en Coatzacoalcos, 

Veracruz, la senadora Claudia Balderas quien se 

ha caracterizado por sus escándalos y el último 

lo protagonizó en el Senado cuando golpeó a 

una mujer llamada Amor Torres ahora podría 

enfrentar a la Comisión de Justicia de su partido 

y es que fuentes de Político MX comentan que 

militantes de Morena de ese estado alistan una 

denuncia a fin de que sea sancionada por falta 

de probidad y por presuntos vínculos con 

algunos delincuentes. 

 

Balderas agredió en días anteriores a Amor 

Torres Carmona y es que la senadora fue 

acusada de golpear y empujar a la trabajadores 

del senado, como era de esperarse en las redes 

sociales comenzó a circular un video del 

momento. 

 

En noviembre me voy de la 

coordinación del PAN en el 

Congreso: 

Othón Candanedo 
El “coordinador” de la fracción del Partido 

Acción Nacional (PAN) en el Congreso de 

Veracruz, Othón Hernández Candanedo, 

aseguró que se irá de la representación una vez 

que se cumpla un año de que fue electo por sus 

compañeros diputados.  

 

El panista aseguró que los diputados que lo 

respaldaron como coordinador, y que firmaron 

el acta constitutiva de la fracción de Acción 

Nacional en el Congreso de Veracruz en 

noviembre del 2021, deben honrar su palabra. 

 

 

Ex titulares de SSP-Veracruz 

encubrieron denuncias por 

desapariciones (+Video) 
El secretario de Seguridad Pública, Hugo 

Gutiérrez Maldonado, señaló que si ex altos 

mandos permanecen sin castigo por delitos 

como desapariciones forzadas, ello se debe a 

que los anteriores responsables de la 

dependencia los dejaron impunes. 

 

"El trabajo de asuntos internos era casi nulo en 

la Secretaría y todos esos delitos se 

denunciaron en alguna ocasión era en asuntos 

internos en aquel momento", declaró. 

https://politico.mx/denunciarian-ante-morena-a-la-senadora-claudia-balderas-por-presuntos-vinculos-con-delincuentes
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333799/en-noviembre-me-voy-de-la-coordinacion-del-pan-en-el-congreso-othon-candanedo.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ex-titulares-de-ssp-veracruz-encubrieron-denuncias-por-desapariciones--video/50231898
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Ordenan al Congreso resolver 

nuevamente solicitud de 

ratificación de Magistrada 
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Veracruz del Poder Judicial de la Federación, 

solicitó al Congreso del Estado dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo que 

ordena resolver nuevamente, de forma fundada 

y motivada, sobre la ratificación de Martha 

Ramírez Trejo como magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ). 

 

Ramírez Trejo impugnó mediante un Juicio de 

Amparo, el Decreto del 21 de diciembre de 

2020 que emitió el entonces Pleno de la 65 

Legislatura sobre su no ratificación para un 

periodo de 5 años, en términos del artículo 213 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Veracruz. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TUMBAN AL PRIMERO.– En sesión 

extraordinaria los diputados de MORENA le 
quitan la Presidencia de la Comisión a un 
diputado morenista, plop, replop y recontra 
plop… Resulta que los diputados morenistas se 
reunieron y citaron a todos con media horas de 
anticipación, por lo que algunos se conectaron 

por video chat y otros que viven en Xalapa, de la 
oposición, llegaron… El tema del día fue quitar la 
presidencia de la comisión de vigilancia a Luis 
Arturo Santiago Martínez, y se la entregaron a 
Rafael Fararoni, del distrito de San Andrés 
Tuxtla… Esta comisión se encarga de vigilar el 
trabajo del ORFIS, claramente el congreso con la 
titular Delia González tiene sus diferencias muy 
marcadas, así como que entre líneas acusan al 
ORFIS de estar protegiendo a determinados 
alcaldes o cuestionando mucho a otros pero no 
dan nombres… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PAR DE ‘GRILLAS’ La nueva secretaria 

de Educación, Leticia Ramírez no supo responder 
una pregunta básica sobre el nuevo modelo 
educativo implementado en el ciclo escolar que 
recién comenzó. “No podría contestar eso”, le 
dijo casi en susurros a una periodista que le pidió 
mostrar cómo enseñarían matemáticas a los 
alumnos de educación primaria. 

Pero ¿cómo iba a poder responder eso si la 
señora es una ‘grilla’, no una educadora? Cierto, 
es maestra de profesión, pero hace décadas que 
no ejerce. Su último trabajo fue contestar el 
teléfono y las cartas en la oficina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Antes de eso, 
era activista de Morena. Ramírez sabe de 
organizar mítines, echar porras y reventar 
manifestaciones, no de teorías educativas. 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordenan-al-congreso-resolver-nuevamente-solicitud-de-ratificacion-de-magistrada-375114.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-518/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-379/
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PT no despedirá 1 5  
su personal pese 
a reducción de st,x  
fondos 	esrrn sis ooe á -isla-11ns 

El 

bubsjsb asInolop esz 
JUAN DAVID CASTILLA 

Xalapa.- El coordinador estatal del Partido 
del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, con-
sideró que no;se despedirá al personal de este 
instituto político tras el recorte del 50% a las 
prerrogativas de los partidos. 

El líder petista mencionó que dicha deter-
minación por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para reducir e: 
presupuesto de los partidos resulta un atenta-
do contra la democracia. 

"Afecta a la democracia, la democracia 
siempre ha sido cara, es una garantía de los 
partidos políticos para organizarse", enfatizó. 

Sin embargo, destacó que el Partido del 
Trabajo siempre ha laborado con pocos recur-
sos económicos y, por ello, la recién determi-
nación no les afecta en gran medida. 

La propuesta del PT ha sido que haya ''piso 
parejo' entre los distintos partidos, garanti-
zándose un recorte del 60 por ciento al total 
de las prerrogativas y el 40% restante sea 
repartido en partes iguales a todos los orga-
nismos políticos. 

"Eso sería realmente equidad y democracia, 
entonces sobre esto tiene que versar. La pro-
puesta del trabajo siempre ha sido la misma", 
enfatizó. 

Cabe mencionar que los representantes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
coincidieron en que podrían despedir a su 
personal tras dicho recorte presupuestal. 



Dejar soldados 
en las calles 
divide al PRI 
JAVIER DIVANY 
El Sol de México 

La diputada priista Yolanda de la Torre propone que 
los militares continúen como policías hasta 2028 

ALEJANDRO 
CÁRDENAS 
LÍDER DEL PRI 

-El PRI no recibe ultintattnn. 
no acepto Órdenes ni de 
aliados ni de adversarios" 

C. 
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C
DMX. La iniciativa del PRI para 
mantener a elementos del 
Ejército en las calles hasta 
2028 generó una fractura del 
partido con sus aliados de la 

coalición Va por México y también al inte-
rior del tricolor. Los senadores priistas 
anunciaron que no acompañarán la pro-
puesta impulsada por sus compañeros le-
gisladores en la Cámara de Diputados. 

Ayer, un grupo de senadores del PRI 
encabezado por Miguel Ángel Osorio 
Chong, Claudia Ruiz Massieu y Verónica 
Martínez, manifestó que no acompañarán 
la iniciativa para mantener al Ejército en 
tareas de seguridad pública hasta 2028, 
propuesta planteada por la diputada priis-
ta Yolanda de la Torre, ya que eso violaría 
la Constitución. 

"Esta iniciativa va en contra de lo que 
hemos venido planteando durante estos 
los últimos años. Se les dio el tiempo sufi-
ciente. pedido por las propias fuerzas ar-
madas. aquí estando en el Senado de la 
República y queremos que se cumpla ese 
plazo, por lo que no estamos de acuerdo y 
por eso queremos que venga nuestro 
compañero Rubén Moreira a platicar", se- 

ñaló Miguel Ángel Osorio Chong. 
Mientras, la legisladora Claudia Ruiz 

Massieu manifestó que de llegar al Senado 
de la República su voto será en contra sin 
ningún tipo de duda y reiteró que en con-
gruencia con lo que se ha trabajado en el 
Congreso de la Unión, por lo que estaba 
claro la temporalidad del uso de elemen-
tos del Ejército para integrar la Guardia 
Nacional. 

Esta diVisión en los grupos parlameAl l 
 tarios 'del PRI se da semanas después de 

que un grupo de dirigentes priistas, entre 
ellos Osorio Chong y Ruiz Massieu, pidie-
ran la salida de Alejandro Moreno Cárde-
nas (quien actualmente es diputado fede-
ral) de la dirigencia nacional del partido 

LAYDA SANSORES anunció que ya 
no difundirá más audios de Alito 
hasta que un juez emita un fallo 

debido a los malos resultados en las elec 
ciones del pasado junio. 

Mientras, el líder del PAN (aliado de Va 
por México), Marko Cortés, lanzó un ulti-
mátum al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) para que retire la iniciativa de 
la diputada Yolanda de la Torre. 

"Yo espero que corrijan, que retiren la 
iniciativa o que la voten en contra, porque 
de no hacerlo el PRI cargaría con la res 
ponsabilidad y tendría que explicarlo de 
porque no pueda continuar la coalición Va 
por México ni en lo legislativo y mucho 
menos en lo electoral", manifestó Cortés . 

En respuesta, el líder del PRI advirtió 
que su, partido no recibe ultimátums u ór-
denes de nadie. "Ante la ineptitud de More-
na tenemos que tomar decisiones pensan-
do en el futuro de México. El PRI no recibe 
ultimátum, no acepta órdenes ni de aliados 
ni de adversarios", escribió en Twitter. 

Además de las diferencias con sus 
compañeros de partido y la coalición, Mo-
reno enfrenta un proceso de desafuero 
luego de que la Fiscalía de Campeche ini-
ciara una investigación en su contra tras 
los audios difundidos por la gobernadora 
Layda Sansores, donde presuntamente 
Alito habla de actos de corrupción. 

Al respecto, la gobernadora morenista 
de Campeche anunció que ya no difundirá 

; más audios hasta que un juez emita el fa-
llo que'el-  político interpuso para impedir 
que se divulgue más información sobre él 
en el programa los Martes del Jaguar que 
conduce a través de redes sociales. 

Sansores detalló que será el 19 de sep-
tiembre cuando se lleve a cabo la aliclien-
cia en la que se dará respuesta al recurso 
legal interpuesto por Moreno Cárdenas, 
por lo que tras una larga reunión con un 
abogado determinó que se va "a abstener 
de hacer declaraciones que pudieran in-
fluir en el criterio del juez". 



En la entidad 
La reducción del 
presupuesto a 
partidos políticos es 
un logro más de la 
4T: Ramírez Zepeta 

ANGELESANELL 

XALAPA 

A través de un comunicado publicado por 
la SCJN, se declararon infundadas las impug-
naciones presentadas por los partidos de 
oposición; PAN, PRI y PRD, al determinar que 
el precepto no es susceptible de afectar los 
derechos de las comunidades indígenas y 
afromexlcanas, por lo que no era necesario 
consultarle previamente a la reforma. 

En dicho documento, también se estable-
ce que esta disposición no viola el principio 
de irretroactividad de la ley, ya que no afecta 
a los partidos políticos creados antes de la 
reforma, y no se considera un derecho la 
determinación del monto de financiamiento 
público para actividades de los partidos. 

Ante esto, el dirigente de Morena en 
Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, aplaudió 
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y afirmó que este es un logro más de 

" 	. 

la Cuarta Transformación. 
"La inminente reducción de prerrogativas 

a partidos políticos es un acto de congruen-
cia con los ideales de nuestro movimien- 
to, las impugnaciones que la incipiente 
oposición realizó fueron rechazadas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y los recursos que sean devueltos por los 
partidos políticos podrán ser usados para 
beneficio del pueblo" 

Agregó que en el Congreso de la Unión 
sigue pendiente un análisis de reformas 
impulsadas por Morena, y por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

"Como lo dije recientemente, vamos a 
seguir apoyando las iniciativas propuestas 
por nuestro presidente, lo que sigue es la 
Reforma Electoral para que el INE se con-
vierta en el Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas". 
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Remueven a diputado 
por pedir moches' 
) CONGRESO designa en su lugar a Gustavo Faranoni 
Lo acusan 
de 'limpiar' cuenta 
públicas, deja Luis 
Arturo Santiago 
Martínez 
la Comisión 
de Vigilancia 

E ntre acusaciones de 
"limpiar" cuentas 
públicas y en sesión 

extraordinaria, el pleno del 
Congreso local aprobó mo-
dificar la integración de 
diversas comisiones legis-
lativas, incluyendo la pre-
sidencia de la Comisión de 
Vigilancia, responsable de 
coadyuvar en la fiscaliza- 

M111111111~~11 
JESÚS RUIZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

LUIS ARTURO SANTIAGO, 
Legislador local por Morena 

ción de recursos públicos. 
El diputado de Morena, 

Luis Arturo Santiago Mar- 
tínez, dejará de presidir 
dicha comisión, siendo re- 

levado por Rafael Gustavo 
Fararoni Magaña. 

La Comisión 
de Vigilancia 
De esta forma el órgano 
además queda integrado 
por Luis Fernando Cer-
vantes Cruz como secre-
tario, así como por Magaly 
Armenta Oliveros, Elisa 
Mohedano Orellán, Luis 
Antonio Luna Rosales, Per-
la Eufemia Romero Rodrí-
guez, Paul Martínez Marie, 
Roberto Francisco San 
Román Solana, Fernando 
Arteaga Aponte, Ramón 
Díaz Avila, Lourdes Juárez 
Lara, Marlon Eduardo Ra-
mírez Marín, Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui, Othón 
Hernández Candanedo y 
Bingen Rementería Moli-
na, en calidad de vocales. 

Cabe destácar que en 

los últimos días se ha 
difundido información 
de que, al interior de la 
Comisión de Vigilancia 
y del Órgano de Fiscali-
zación Superior (Orfis), 
se ofrece "limpiar ob-
servaciones de presun-
to daño patrimonial a 
cambio de "moches". 

El lunes pasado, 
Luis Arturo Santiago 
Martínez difundió un 
comunicado negándose 
a prestarse a actos de 
corrupción, asegurando 
que se sumaba al pro-
nunciamiento del presi-
dente de laJucopo, Juan 
Javier Gómez Cazarín, 
en el sentido de que no 
se ayudaría a las admi-
nistraciones "a evadir 
su responsabilidad de 
responder por presunto 
daño patrimonial". 
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YHADIRA PAREDES 
XALAPA. 

No descarta CGE impugnar 

resoluciones del TEJAV 
En materia de sanciones a exservidores públicos. 

Luego de algunas resolucio-
nes que ha emitido el Tribunal de 
Justicia Administrativa en con-
tra de sanciones a exfuncionarios 
públicos, la titular de la Contraloría 
General del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez aseguró que 
en algunos casos defenderán sus 
expedientes, pues es un compro-
miso con los veracruzanos. 

Y es que, algunas resoluciones han 
ido en contra presuntamente por no 
haber sido presentados fuera del plazo 
o no cumplen con sus procedimien-
tos, consideró que será dependiendo 
de las situaciones se tomará la deci-
sión de impugnar o no la resolución. 

"Tendremos que defender lo que 
estamos haciendo, algunas cosas 
nos damos cuenta que a lo mejor el 
procedimiento no fue el adecuado 
y pudiera ser que no está tan firme, 
pero otros que nosotros vemos que 
sí, pero es por otros criterios de la ley, 
los vamos a defender". 

Aseguró desconocer si las resolu-
ciones del TEJAV tengan un trasfondo 
político, pues los procedimientos que 
hace la Contraloría se está haciendo 
conforme a la ley y a las necesidades 
de dar resultados a los veracruza-
nos, pero los magistrados tendrán 
su forma de llevar a cabo los proce-
dimientos. 

MAS DE 300 MIL DECLARACIONES 
PATRIMONIALES SERÁN PeILICAS 

La contralora general del Estado, 
por otra parte, aseveró que esta 

misma semana estarán en su ver-
sión pública las declaraciones patri-
moniales de los servidores públicos 
estatales, tanto de inicio, conclusión 
y modificación, alrededor de300 mil 
declaraciones. 

Además, dio a conocer que de 
los mil 300 servidores públicos 
que estaban pendientes de cum-
plir con esta obligación, ahora solo 

quedan 600 a quienes se les está 
notificando para que en un plazo 
de 30 días hagan la declaración en 
la plataforma. 

"Ya tenemos 600 eran mil 300 
ya cada vez más van cumpliendo, ya 
están siendo notificados y esperamos 
que este año todos los servidores 
públicos tengan su información en 
la plataforma", añadió. 



Cruje alianza PAN-PRI-PRD 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

En las cúpulas del PAN y PRD ha 
comenzado a cundir la natural des-
confianza hacia el PRI, luego de que 
la diputada del tricolor, Yolanda de la 
Torre, presentó una iniciativa de refor-
ma a la Constitución que propone que, 
en lugar de cinco años, se determine 
que el plazo para que el Presidente 
pueda disponer de la fuerza armada 
permanente en tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria, se definan nueve; 
o sea, que no se obligue al , regreso de 
marinos y militares a sus cuarteles en 
2024, sino hasta 2028, en lo que las 
dirigencias del blanquiazul y del sol 
azteca no están de acuerdo. 

En su exposición de motivos, la dipu-
tada priista argumenta que un cuerpo 
policial sólido y efectivo no se construye 
de la noche a la mañana, sino que im-
plica procesos largos y complejos, más 
aún cuando se requiere para enfrentar 
al crimen organizado. 

Este lunes 5, por lo mientras, la 
junta directiva de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales acordó votar el 
próximo martes 13 el dictamen de esta 

iniciativa L reforma y aprobó citar a 
plenaria ese mismo día, votar el dicta-
men y enviarlo al pleno, que lo abordaría 
en la sesión ordinaria prevista para el 
miércoles 14. Morena ya anticipó su 
respaldo, mientras que el PAN anun-
ció que votará en contra, pero con los 
sufragios del tricolor se alcanzarían las 
dos terceras partes necesarias para su 
aprobación. 

La iniciativa priista"no es una salida, 
apoya el contorno de la discusión" sobre 
la constitucionalidad de que las fuerzas 
armadas continúen como parte de la 
Guardia Nacional, expresó el presidente 
de la comisión, Juan Ramiro Robledo, 
de Morena. 

Coincidentemente, la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, inició 
ayer una tregua en contra de su an-
tecesor Alejandro Moreno Cárdenas, 
presidente del CEN del PRI, lo que al 
columnista Julio Hernández, de La 
Jornada, se le hizo más que una mera 
coincidencia. 

"Buena noticias para @alitomo-
renoc: no se tocarán temas de él en 
#Martesdellaguar, anuncia @Layda 
Sansores. Se le están realineando los 

planetas a #Alito luego q #PRI ha pro-
puesto extensión de plazo militar en 
#GuardiaNacional, q favorece a Palacio 
Nal. y rompe alianza opositora", publi-
có en Twitter el autor de la columna 
Astillero. 

En efecto, a las 10:20 horas de ayer, la 
mandataria campechana hizo el "anun-
cio importante" de que "después de una 
larga reunión con el abogado, hemos 
decidido no tocar el tema de Alejandro 
Moreno". 

"Tenemos la audiencia el día 1 9 de es-
te mes para resolver el amparo que él in-
terpuso para impedir que expusiéramos 
la información que tenemos. Vámos a 
abstenernos de hacer declaraciones que 
pudieran influir en el criterio del Juez", 
tuiteó Sansores, quien pretextó que "no 
queremos (...) que el quejoso haga uso 
faccioso de los jueces constitucionales 
para alargar el juicio de amparo". 

Pero coincidentemente también, en 
el feudo de Claudiá Sheinbaum, este 
lunes asumió la presidencia del Congre-
so de la Ciudad de México el diputado 
priista Fausto Manuel Zamorano Es-
parza, un general de división en retiro 
de 83 años de edad. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Asigna INE $75 millones 
a gastos para imagen, 
viajes y asesorías 
FABIOLA MARTINEZ 

Para evaluar su imagen, el Institu-
to Nacional Eléctoral (INE) gastará 
casi un millón dé pesos. Lo anterior, 
de acuerdo con la licitación para 
contratar tres estudios cuantitati-
vos para este fin, uno bajo la moda-
lidad de cara cara en vivienda y dos 
mediante levantamiento telefónico. 

Además, como se había informa-
do (La Jornada, 21/5/22), destinará 
4.6 millones como -asesoría" para 
la elaboración del informe de ren-
dición de cuentas 2014-2022 del 
consejero presidente, y 3.6 millones 
como "servicio de asesoría relativo 
a la documentación de los proce-
sos más relevantes a través de las 
memorias de gestión en el periodo 
2014-2022". 

De esa forma se desglosa una 
parte del informe previo de gestión 
y resultados del Órgano Interno de 
Control (OIC) del INE, el cual par-
ticipó, durante el primer semestre 
del año, en 34 sesiones del subcomi-
té revisor de convocatorias en ma-
teria de adquisiciones, en las que 
se analizaron los procédimientos 
y se adjudicaron contratos por 75.3 
millones de pesos. 

El gasto de asesorías para la ela-
boración de informes de la gestión 
de Lorenzo Córdova fue criticado 
por el titular del OIC, Jesús-George, 
al considerar que el INE tiene en 
su plantilla de 18 mil trabajadores 
personal especializado para esa 
función. 

En la lista del OIC se menciona, 

por ejemplo, la programación de 
gasto de 9.7 millones para el servi-
cio de una agencia de viajes para la 
compra o cancelación de boletos de 
avión nacionales e internacionales 
que requiera el INE. 

Además, 2.4 millones para el 
servicio de "técnicos especializa-
dos para la producción de progra-
mas periodísticos para televisión", 
mientras otra licitación con la que 
se pretendía contratar a una "agen-
cia creativa para el desarrollo de la 
creatividad de campañas institu-
cionales del INE 2022-2025" fue 
suspendida por intervención de 
oficio del OIC. 

Otras erogaciones del instituto 
son para operar elecciones y con-
sultas; por ejemplo, se gastaron 15.7 
millones en el traslado de materia-
les de la revocación de mandato y 
casi un millón en la distribución de 
la lista nominal para este mismo 
proceso de consulta, así como de 
las contiendas de junio pasado. 

Algunas convocatorias se han de-
clarado desiertas, como el servicio 
de "fabricación de 90 urnas elec-
trónicas modelo 6.0", no así otros 
rubros, como 9.7 millones emplea-
dos para materiales de oficina de 
la sede nacional del instituto, o el 
millón por "suministro e instalación 
de llantas y rines" para el parque 
vehicular del organismo. 

También 2.4 millones para ser-
vicio de telefonía satelital para la 
comunicación de los operadores 
de la elección de junio pasado, por 
mencionar algunos gastos de esta • 
clasificación. 



El PAN está en contra de 'una iniciativa de reforma constitucional del PRI para 
ampliar de cinco a nueve años el periodo en que el Presidente de la República 
podrá disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. 
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Amenaza PAN al PRI con romper 
Alianza; "Alito" responde 

Este martes, el PAN amagó al 
PRI con romper la alianza electoral 
rumbo al 2024 si el tricolor respalda 
la reforma sobre la Guardia Nacional 
y amplía el periodo de actuación de 
las Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad. El líder nacional panista, 
Marko Cortés, advirtió a su homólogo 
priista, Alejandro Moreno, que la 
coalición no solo es electoral, pues 
están apostando a agendas en común 
que mejoren la situación del País. 

Por ello, le pidió tener altura de 
miras y anteponer el interés de la na-
ción por encima de temas personales. 

La diputada priista Norma De la 
Torre presentó una iniciativa de re-
forma constitucional para ampliar de 
cinco a nueve años el periodo en que 
el Presidente de la República podrá 
disponer de las Fuerzas Armadas para 
tareas de seguridad pública. 

Este lunes, la comisión de Puntos 
Constitucionales adelantó que la 
iniciativa será dictaminada, con el 
apoyo anunciado de las bancadas de 
Morena, PRI, PT y PVEM. 

Esta eventual alianza legislativa 
rompería el bloque de la alianza 'Va 
por México', conformada a lo largo de 
este sexenio entre PRI, PAN y PRD 
para hacer frente a la mayoría legis-
lativa de Morena. El propio dirigente 
del sol azteca, Jesús Zambrano, dijo 
que hay molestia por esta propuesta 

y que amenaza la "moratoria". 

PRI NO RECIBE ULTIMÁTUM, 
Ni ACEPTA ÓRDENES: 
ALEJANDRO MORENO 

El PRI no recibe ultimátum ni 
acepta órdenes de aliados ni de ad-
versarios, advirtió Alejandro Moreno, 
presidente nacional del partido, tras 
los amagos de rompimiento de la 
alianza "Va por México" por parte 
del PAN y PRD en reacción a la 
iniciativa priista para aplazar hasta 
2028 la permanencia del Ejército en 
tareas de seguridad pública. 

En un mensaje en redes sociales, 
el dirigente del PRI respondió así al 
llamado de líderes panistas y pene-
distas a retirar la iniciativa presentada 

por la diputada Yolanda de la Torre:" 
El PRI no recibe ultimátum, ni acepta 
órdenes ni de aliados ni de adver-
sarios. Siempre vamos a construir, 
en unidad y convicción, por el bien 
de México. Mañana a las 10:00 am 
presentaremos nuestra postura en 
conferencia de prensa". 

Moreno sostuvo que el PRI siempre 
estará del lado de lás familias mexica-
nas y señaló que, ante la ineptitud de 
Morena, tomará decisiones pensando 
en el futuro de México. 

Previamente, en un comunicado, 
Moreno llamó a su bancada en la Cá-
mara de Diputados a seguir adelante 
con la iniciativa para diferir de. 2024 
a 2028 la permanencia de las fuerzas 
armadas en seguridad pública. 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 
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El "Mito" le 
revira al PAN! 
* PRI no recibe órdenes 
ni de aliados ni adversarios 
* Hoy decide 

esta tarde el dirigente tricolor. 
A pocas horas de que aumentan las versiones de una posible rup-

tura de la alianza Va por México entre PRI, PAN y PRD, por difer-
encias en torno a la militarización del país y en particular por la pre-
sentación de una iniciativa para prolongar la presencia militar en 
seguridad hasta 2028, PágIna 6 

El "Alito" le 
revira al PAN: 

presentada por la diputada federal priista Yolanda de la Torre, 
Alito anunció que mañana miércoles a las 10 de la mañana hará 
pública su postura. 

Aunque en su cuenta de twitter adelantó su intención de buscar 
la unidad. 

"Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien 
de México", apuntó. 

Ante las críticas, diputados del PRI defendieron la propuesta de 
ampliar a 2028 la permanencia del Ejército en las calles, al argu-
mentar que se trata de una iniciativa que busca solucionar los prob-
lemas de seguridad ante el fracaso del Gobierno federal en esta 
materia. 

Integrantes del partido tricolor señalaron que la prórroga prop-
uesta por la diputada Yolanda de la Torre tiene como objetivo darle 
al Ejecutivo federal tiempo para que realmente haga su trabajo y 
advirtieron que ésta no será un cheque en blanco. 

Afirmaron que la iniciativa presentada el viernes pasado no 
busca hacer politica sino dar respuesta a una demanda ciudadana. 

Esta mañana en conferencia de prensa en el Senado de la 
República, el dirigente nacional del PAN Marko Cortés marcó su 
distancia de la propuesta priista sobre la militarización del País y dio 
a conocer que el fin de semana habló con los dirigentes del PRI y 
del PRD sobre el tema y el dirigente tricolor dijo que revisaría el 
asunto. 

Alito, en su mensaje, reiteró sus críticas al gobierno de Morena, 
en medio de versiones de que habría un acercamiento legislativo 
con ese partido y un resurgimiento del llamado PRIMOR (PRI y 
Morena). 

"El PRI siempre está de lado de las familias mexicanas, ante la 
ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el 
futuro de México", añadió Alito. 

A las versiones de un posible distanciamiento del PRI de las 
otras dos fuerzas políticas de la alianza Va por México se sumó el 
anuncio de la Gobernadora de Campeche Layda Sansores de que 
esta noche no hablará de la situación del dirigente priista en su pro-
grama Martes del Jaguar. 

Este anuncio se hizo después de varias semanas de exhibir 
grabaciones y propiedades del ex Gobernador de Campeche, que 
no coincidirían con sus ingresos públicos. 

Sansores explicó que por asesoría de sus abogados, esperarán a 
que se resuelva una audiencia el 19 de septiembre por un amparo 
solicitado por este tema por el dirigente tricolor. 

La Fiscalía de Campeche pidió también a la Cámara de 
Diputados el desafuero de Alito, para poder enjuiciarlo por esos 
presuntos delitos. 

CIUDAD. 	DE 
MÉXICO (Agencias).-
El dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, 
"Alito", dijo que no 
recibe ni acepta ni 
ultimátum ni órdenes de 
aliados o de adversarios. 

"El PRI no recibe 
ultimátum, ni acepta 
órdenes ni de aliados ni 
de adversarios", tuiteó 



Esteban Ramírez Zepeta afirmó como un logro de la Cuarta Transformación 
que la SCJN declarara infundadas las impugnaciones de la oposición para 
mantener intactas las prerrogativas partidistas ■ Foto Especial 
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■ Recursos devueltos "serán usados para beneficio del pueblo" 

Celebra Morena rechazo de SCJN a quejas 
para no disminuir prerrogativas a partidos 

A través de un comunicado pu-
blicado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 
se declararon infundadas las im-
pugnaciones presentadas por los 
partidos de oposición; PAN, PRI 
y PRD, al determinar que el pre-
cepto no es susceptible de afectar 
los derechos de las comunidades 
indígenas y afromexicanas, por 
lo que no era necesario consul-
tarles previamente a la reforma. 

En dicho documento, también 
se establece que esta disposición 
no viola el principio de irre-
troactividad de la ley, ya que no 
afecta a los partidos políticos 
creados antes de la reforma, y no 
se considera un derecho la deter-
minación del monto de financia-
miento público para actividades 
de los partidos. 

Ante esto, el dirigente de Mo-
rena en Veracruz, Esteban Ramí-
rez Zepeta, aplaudió el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y afirmó que este es 
un logró más de la Cuarta Trans-
foriñación. 

"La inminente reducción de 
prerrogativas a partidos políticos 
es un acto de congruencia con los 
ideales de nuestro movimiento, 
las impugnaciones que la inci-
piente oposición realizó fueron 

rechazadas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y los re-
cursos que sean devueltos por los 
partidos políticos podrán ser usa-
dos para beneficio del pueblo". 

Agregó que en el Congreso 
de la Unión sigue pendiente un 
análisis de reformas impulsadas 
por Morena, y por el presidente 

Andres Manuel López Obrador. 
"Como lo dije recientemente: 

vamos a seguir apoyando las 
iniciativas propuestas por nues-
tro presidente, lo que sigue -es 
la,  reforma electoral para que el 
INE se convierta en el Instituto 
Nacional de Elecciones y Con-
sultas". 

DE LA REDACCIÓN 



Reclamo de Cuitláhuac 

Pide Gobernador 
que siga prisión 

preventiva oficiosa 
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Para dar certeza y seguridad a 
los familiares de las víctimas, 
el gobernador del estado, Cuit-
láhuac García Jiménez, defen-
dió el mecanismo de la prisión 
preventiva oficiosa. 

"Cuando las fiscalías tienen 
argumentos suficientes contra 
un delincuente pueden obtener 
una orden de aprehensión, de-
tenerlo y presentarlo ante un 
juez para que no pueda evadir 
la justicia". 

En conferencia de prensa se 
refirió a los casos de Marlon N o 
Greek N, y señaló que en el artí-
culo 19 de la Constitución Mexi-
cana se prevén ya los delitos 
graves para proceder a la prisión 
preventiva, eso significa que aún 
se respeta la presunción de ino-
cencia porque hay un lapso aún  

para dictar una sentencia en el 
que el abogado defensor debe-
rá presentar pruebas a favor de 
su cliente. 

"Es muy importante que 
cuando se presente ante el Juez 
esa persona se mantenga en pri-
sión, es una demanda de los fa-
miliares de las víctimas. En caso 
de delitos, establecidos en la 
Constitución, se prevé el uso de 
la prisión preventiva oficiosa". 

"En Veracruz ha sido de mu-
cha ayuda para hacer justicia 
a las víctimas, si no se darían 
a la fuga (...) esperamos que la 
congruencia de hoy vemos en 
la Ministra Yazmín Esquivel y 
Alberto Pérez Dayán se manten-
gan y contagie a los demás, en la 
discusión de hoy para lograr los 
8 votos requeridos de 11". 

EN VERACRUZ, prisión preventiva 
permitió detención de feminicidas, 
destacó el Gobernador. 

Destacó la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en especial de la 
ministra Yasmín Esquivel, quien 
se pronunció en contra de invali-
dar el Artículo 19 ya que no están 
facultados a declararlo inconsti-
tucional, además de no haber 
sido impugnado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
y los senadores que están impul-
sado el tema. 
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