
  

13 de septiembre de 2022 



13/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

                 

     

OPLE Veracruz realiza primer Foro Universitario 2022 'Juventud en 
Democracia y Elecciones' 
Con el objetivo de abonar al desarrollo de la Cultura Cívica para la juventud, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, 
realizó el primero de una serie de encuentros con la comunidad estudiantil denominados: Foros Universitarios 
2022 - “Juventud en Democracia y Elecciones”, en esta ocasión se contó con la participación de la Consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan y representaciones estudiantiles de los 
planteles tecnológicos de la zona centro del estado de Veracruz. 
 
En el evento que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), la Consejera Presidenta del 
OPLE, Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó el trabajo de las instituciones como el del OPLE 
Veracruz, que se interesa en fortalecer sus canales de participación y sobre todo para la conformación de una 
cultura política para la juventud. 
 
El Jefe del Departamento de Vinculación de la Dirección Estatal de Tecnológicos, Omar Romero Sandoval expuso 
que estos Foros Universitarios permiten a las y los jóvenes que expresen su sentir en todas las actividades que 
tienen que ver con participación democrática y con la emisión del voto. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

La CNDH e Inegi cumplen con la austeridad republicana de AMLO; el INE 

se resiste 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) cumplen con la llamada austeridad republicana que promueve el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) se postra del otro lado del 

espectro. 

 

https://politicaaldia.com/resumen.php?id=76577#.Yx9ukIVUIfY.twitter
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334008/ople-veracruz-realiza-el-primer-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones.html
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-realiza-primer-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones/
https://www.iconoveracruz.com.mx/vernota.php?id=12327
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/13/la-cndh-e-inegi-cumplen-con-la-austeridad-republicana-de-amlo-el-ine-se-resiste/
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El pasado jueves 8 de septiembre, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), entregó el Paquete Económico 2023 al legislativo federal, con lo que se pudo observar los 

ingresos que se pretende destinar a los organismos públicos autónomos, donde la mayoría se atienden a la 

línea presupuestaria federal. 

 

Sin embargo, existen organismos que sobresalen tanto por el ahorro que le generan al erario federal como por 

el gasto que representan. De tal modo que se subraya que la CNDH tendrá un incremento presupuestario, en 

relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, de apenas el 1%, mientras que el Inegi 

será del -14 por ciento. 

 

 

Consejero del INE estará en Xalapa para dar conferencia sobre la Reforma 

Política 

Este martes se realizará la conferencia magistral “La Reforma P necesaria; revisando al Estado Mexicano”, a 

cargo del Dr. Ucc-Kib Espadas Ancona, con electoral del Instituto Nacional Electoral. El evento está programado 

a las 12:00 horas, en el auditorio III de la Universidad de Xalapa estará presidido por Carlos García Méndez, 

rector de la Universidad de Xalapa, Víctor Bo Caamal, académico en materia político electoral, y Carlos A. 

Vázquez Azuara, director de Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la UX. 

 

 

Sin elecciones, Tribunal Electoral de Veracruz pediría menos dinero en 

2023 
Debido a que no es un "año electoral", el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ejercerá en 2023 un presupuesto 

menor al del actual 2022, anunció el Presidente de dicho órgano autónomo Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

 

"En lugar de incrementarlo, creo que nos vamos a mantener o va a ser incluso un poco menos, como ya no es 

año electoral". 

 

Recordó que en 2022 el Tribunal ejerció aproximadamente 80 millones de pesos para atender las impugnaciones 

de las elecciones de agentes y subagentes municipales y las elecciones extraordinarias de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán. 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333991/consejero-del-ine-estara-en-xalapa-para-dar-conferencia-sobre-la-reforma-politica.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-elecciones-tribunal-electoral-de-veracruz-pediria-menos-dinero-en-2023-375390.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena dejará de definirse "partido de izquierda", propone dirigencia 
nacional 
Morena analiza desprenderse de su carácter de partido de izquierda, pues la dirigencia, a cargo de Mario 
Delgado, propuso a sus congresistas borrar de sus documentos básicos las referencias a ese perfil ideológico, 
mismo que le dio origen a su fundación, en 2014. 

 
Hasta ahora es sólo una propuesta a discusión, pero fue puesta en la mesa por la dirigencia nacional en el 
“borrador” de modificaciones al Programa de Acción, al que plantea eliminar la frase: "Morena es una 
organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda". 
 
De prosperar ese cambio, aún sujeto a discusión, ninguno de los tres documentos básicos de Morena: el 
Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción, mantendría una sola mención a ese perfil 
ideológico, por lo que no sería un mandato conducirse como tal. 
 

 

PAN y PRD no pueden ganar elección solos; el PRI sí: "Alito" Moreno 
En medio de la posible ruptura de la alianza Va por México, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno señaló que 
PAN y PRD no podrían ganar una elección por su cuenta, aunque sostuvo que el tricolor sí tiene posibilidades. 

"¿Crees que ellos solos como en una coalición van a ganar una elección? Nosotros sí, estamos trabajando fuerte, 
pero lo importante es construir juntos", manifestó. Además, afirmó que no será el PRI el que rompa la alianza 
Va por México. 

"Si ellos la quieren romper, que la rompan ellos, y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México", advirtió. 

 

 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/09/12/morena-dejara-de-definirse-partido-de-izquierda-propone-dirigencia-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-y-prd-no-pueden-ganar-eleccion-solos-el-pri-si-puede-alito
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Diputados inician mañana discusión de iniciativa sobre Ejército; PRD pide 
a PRI votar en contra 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes la iniciativa del PRI 
que plantea ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles. 

La propuesta modifica el artículo quinto transitorio de la Constitución, incluido cuando se hizo la reforma para 
crear la Guardia Nacional, y plantea aumentar de 5 a 9 años el periodo que el presidente podrá disponer de la 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria. 
 

 

Si hay imposición, Morena podría poner en riesgo triunfo en 2024: 
Monreal 
Ricardo Monreal, senador morenista, advirtió que la ratificación presidencial en 2024 podría estar en riesgo si 
en Morena hay imposición en el eventual candidato.  

Asimismo, Monreal insistió en que si persisten prácticas como el apoyo de gobernadores, e incluso la familia del 
Presidente, hacia algún aspirante presidencial, Morena se alejará del triunfo en la elección de 2024.   

"Si comienzan a manejarse apoyos desde el gobierno, gobernadores o gobernadoras y la estructura del poder, 
incluyendo los delegados o llamados superdelegados, sería distorsionar la contienda democrática y lo más 
grave, traicionar el legado democrático del presidente López Obrador", expresó. 
 

 

Se ríe Cuitláhuac de acusación sobre financiamiento ilegal de MORENA 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, catalogó como una “mentira” que exista una 
investigación del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre presunto financiamiento 
ilegal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y que implica al propio mandatario, a la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle y al senador Ernesto Pérez Astorga, con actos ilegales. 
En conferencia de prensa, García Jiménez desdeñó la publicación del columnista Claudio Ochoa Huerta, quien 
afirma que el propio Muñoz Ledo le mostró tales pruebas. 

https://www.forbes.com.mx/diputados-inician-manana-discusion-de-iniciativa-sobre-ejercito-prd-llama-a-pri-a-votar-en-contra/
https://xeu.mx/nacional/1233702/si-hay-imposicion-morena-podria-poner-en-riesgo-triunfo-en-2024-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-rie-cuitlahuac-de-acusacion-sobre-financiamiento-ilegal-de-morena-375387.html
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4.TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Gobernador reporta controlada la violencia en Orizaba; neutralizaron a 
delincuente 
Sin otorgar mayores detalles sobre el suceso que causó terror por un par de horas en el centro del municipio de 
Orizaba, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó qu elementos de las Fuerzas Armadas, 
la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría d Seguridad Pública (SSP) neutralizaron uno de los criminales 
responsables po los hechos delictivos ocurridos en la región de Orizaba. Durante entrevista luego de los hechos 
violentos que iniciaron la tarde de es lunes, el titular del ejecutivo afirmó que la situación está controlada. 
 

 

Neutralizado, uno de los responsables de agresiones en Orizaba 
 Elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
neutralizaron a uno de los criminales responsables por los hechos delictivos ocurridos en la región de Orizaba, 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que la situación está controlada. 

“Entendemos que la persona que se tiene ya neutralizada en un domicilio es un delincuente de cierto rango. 
Vamos a estar atentos (…) Hasta este momento hay cierto control de la situación; vamos a seguir monitoreando, 
porque entendemos se trata de un grupo delictivo que pretendía causar un daño mayor ahí en la región”, 
manifestó. 

Asimismo, el mandatario comentó que el operativo de la SSP en colaboración con la GN, Semar y Sedena 
continúa para dar con los responsables. Además, se cuenta con la labor de la Secretaría de Gobierno para 
procurar el bienestar de la población. 

 
Alcalde Juan Manuel Diez niega «toque de queda» en Orizaba tras 
balacera, reconoce «a mi me causó mucho miedo» 
Luego del enfrentamiento que se diera la tarde de este lunes en la ciudad de Orizaba entre presuntos 
delincuentes y fuerzas del orden, el alcalde Juan Manuel Diez, desmintió que en la ciudad se estableciera 
un “toque de queda”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-reporta-controlada-la-violencia-en-orizaba-neutralizaron-a-delincuente-375429.html
https://veracruz.quadratin.com.mx/neutralizado-uno-de-los-responsables-de-agresiones-en-orizaba/
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/12/alcalde-juan-manuel-diez-niega-toque-de-queda-en-orizaba-tras-balacera-reconoce-a-mi-me-causo-mucho-miedo/
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Fue por la noche que el edil reconoció que en el enfrentamiento se pudieron haber repercutido más de 400 
cartuchos de arma de fuego tanto por parte de las fuerzas del orden que participaron en el operativo de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado como por parte de los presuntos delincuentes en las más de dos 
horas que duró el evento. 
 
Detalló que de acuerdo a los reportes que recibió, el enfrentamiento inició cuando a su arribo a un domicilio 
particular, los elementos estatales fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes, por lo que de 
inmediato la Policía Municipal estableció un cerco de al menos seis cuadras a la redonda para resguardar la 
integridad de la ciudadanía con lo que se pudo garantizar que ningún civil resulto lesionado. 
«La instrucción que se tomó fue que se resguardará toda la zona ante el hecho de que podía haber balazos. Se 
hizo un cerco por parte de la Policía Municipal en 6 manzanas a la redonda, por fortuna no hay lesionados entre 
los ciudadanos, tengo entendido que están detenidas las personas que tenía armamento importante». 
 

 
Se ríe Cuitláhuac de acusación sobre financiamiento ilegal de MORENA 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, catalogó como una “mentira” que exista una 
investigación del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre el presunto 
financiamiento ilegal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y que implica al propio 
mandatario, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle y al senador Ernesto Pérez Astorga, con actos ilegales. 

En conferencia de prensa, García Jiménez desdeñó la publicación del columnista Claudio Ochoa Huerta, quien 
afirma que el propio Muñoz Ledo le mostró tales pruebas. 

El Gobernador afirmó que incluso ya platicó con Nahle y Pérez Astorga de esto y se rieron pues “se volaron la 
barda en esta jalada de cabellos”. 
 

 
En cuestión de días Rogelio "N" quedará en libertad, asegura el PRD 
En cuestión de días el exsecretario de gobierno Rogelio "N", tiene que quedar en libertad, aseguró Arturo Herviz. 
 
Explicó que son 6 delitos que le fabricaron a Rogelio "N", 3 ya están debidamente resueltos, el más importante 
el de violencua familiar, ultrajes a la autoridad y están pendientes los que utilizó el gobierno a través de Arturo 
Bermudes Zurita". 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-rie-cuitlahuac-de-acusacion-sobre-financiamiento-ilegal-de-morena-375387.html
https://xeu.mx/veracruz/1233626/en-cuestion-de-dias-rogelio-n-quedara-en-libertad-asegura-el-prd
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra  
Raymundo Jiménez 
Reaparece Elba Esther  
Después de cuatro años de haber salido de prisión –donde permaneció de febrero de 2013 a agosto de 2018 
acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, hasta que un tribunal canceló el proceso porque las 
pruebas presentadas en el juicio no acreditaron su responsabilidad en los delitos que le imputaba la 
Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, actualmente preso por el 
caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa–, la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quien durante 
cuatro sexenios fue la poderosa lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), decidió 
salir de su ostracismo político y, en declaraciones a un influyente diario capitalino, arremetió en contra de la 
nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; de su enemigo histórico, el excandidato 
presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, y lamentó que la oposición, principalmente PRI, PAN y PRD, tenga 
“liderazgos mediocres”. 
 
La reaparición de la ex dirigente del sindicato magisterial no parece ser casual. Resurge coincidentemente 
cuando los dos principales aspirantes de Morena se pertrechan hacia la batalla definitiva por la candidatura 
presidencial de 2024. 
 

 

Prosa Aprisa  
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ahued, un alcalde que hasta enoja ¡porque hace mucha obra! 
Los xalapeños criticaron –y lo siguen haciendo– que la pasada administración municipal hiciera muy poca obra. 
El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero entregó una ciudad con sus calles y avenidas destrozadas, con pésimos 
servicios públicos, llena de maleza, muy descuidada en general. 
 
Algunos xalapeños critican ahora los embotellamientos y el caos vehicular por las obras que por donde quiera 
construye la administración del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, tratando de reparar en pocos meses lo que no 
se hizo en cuatro años. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20086&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20085&c=4
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Apuntes  
Manuel Rosete Chávez 
Las fiestas de la libertad 
Vale la pena leer el mensaje dominical de la Arquidiócesis de Xalapa, en el que tomando como tema las fiestas 
patrias, hace un análisis directo y muy exacto de la situación en la que estamos los mexicanos con el gobierno 
de la 4T. "El desarrollo de nuestra nación no se puede empeñar en manos deshonestas", define el valiente 
comunicado. 
Haciendo historia nos dice: "Desde su origen, esta tierra mexicana nació como resultado de una lucha en contra 
de la esclavitud. Así pues, México es desde su nacimiento una ofrenda a la libertad. Por esta razón, la lucha 
individual y colectiva siempre mira a la libertad. Lamentablemente se están dando ya muchas señales que 
evidencian la intención perversa de querer amordazar la libertad que nos han conseguido los héroes de la 
Independencia." 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20084&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Buscará OPLE construir edificio propio 
Entre las prioridades de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), destaca concretar el proyecto ejecutivo para la construcción del propio edificio del OPLE.   
 
Recordó que, desde algunos años, cuando el OPLE era el Instituto Electoral Veracruzano recibió en donación 
un terreno que se ubica en la zona de la avenida Arco Sur, en las inmediaciones del edifico que alberga al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFA).   
 
Manifestó que tener un edifico propio liberaría al OPLE no solo de una erogación mensual considerable, sino 
también, garantizaría mejores condiciones para el desempeño de las funciones de los trabajadores.   
 

 

 

 

Córdova: el desafío para el sistema electoral es evitar que eliminen los 

Ople 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que el actual modelo electoral 
enfrenta el desafío de evitar que se mutile el sistema nacional de votaciones con la intención de desaparecer a 
los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople). Ese, sostuvo, es uno de los propósitos de los foros para la 
reforma en la materia que se llevaron a cabo las semanas pasadas. 

Al inaugurar el quinto Encuentro entre consejeras y consejeros del INE y Ople: agenda de coordinación para 
alcanzar la igualdad desde los órganos electorales, Córdova subrayó que “a los detractores del sistema 
nacional de elecciones es indispensable recordarles, en todos los espacios y por todos los medios posibles, que 

https://www.masnoticias.mx/buscara-ople-construir-edificio-propio/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/13/politica/cordova-el-desafio-para-el-sistema-electoral-es-evitar-que-eliminen-los-ople/
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si se quiere mejorar la calidad de la democracia mexicana, es tan necesario preservar y mejorar sin lugar a 
dudas, pero preservar tanto al INE como a los Ople”. 

Advirtió: “Ni el INE solo, ni los Ople solos, podrían con la responsabilidad que implica organizar y llevar a buen 
puerto la elección de 2024. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sin elecciones en 2023, TEV considera reducir su presupuesto para el 

siguiente año 
Luego que el 2023 sea un año sin elecciones, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), plantearía un 

presupuesto menor al de este año, afirmó el magistrado presidente del TEV, Eduardo Sigala Aguilar, al mismo 

tiempo de considerar bajarse el salario. Durante entrevista posterior a la Guardia de Honor a Miguel Hidalgo 

en el parque Los Berros, añadió que “lo vamos a mantener o va a hacer incluso un poco menos, porque como 

ya no estamos en año electoral. Recordemos que este año tuvimos elecciones extraordinarias». 

 

Asimismo, refirió que en el Tribunal Electoral local desahogan temas “comunes”, lo que coloca la posibilidad 

de trabajar con un presupuesto menor a los 80 millones de pesos, con el cual operaron este año y que tuvo 

una ampliación por las elecciones extraordinarias en cuatro municipios 

 

 

Da INE 50 días a partidos para garantizar paridad de género en 

candidaturas al gobierno de Coahuila y Edomex 

https://golpepolitico.com/2022/09/12/sin-elecciones-en-2023-tev-considera-reducir-su-presupuesto-para-el-siguiente-ano/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-da-50-dias-partidos-para-garantizar-paridad-de-genero-en-candidaturas-al-gobierno-de-coahuila-y-edomex
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El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el acuerdo por el que se ordena a los partidos políticos nacionales 

que a más tardar el 31 de octubre próximo realicen modificaciones a sus documentos básicos para garantizar 

la paridad sustantiva de género, por lo que deberán postular al menos a una mujer en las candidaturas de 

gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023. 

 

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que todos los partidos políticos 

deberán informar al INE su método de selección de candidaturas al menos con 30 días de anticipación al inicio 

de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PRI “no dará un paso atrás”; quiere a Ejército 10 años en calles 
A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Cristina Ruiz propuso ante la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, una reserva a la iniciativa q busca ampliar la presencia del 
ejército en las calles de 2024 a 2028, para que en su lugar, dicho plazo sea hasta 202 “México necesita 
recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los tiempos de 
apoyarnos y hacer las cos bien por las y los mexicanos, no son tiempos de señalamientos de estrategias 
fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones, y de las respuestas a las familias mexicanas. 
 

 

Pide PT al Congreso intervenga en finanzas del Poder Judicial 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT),  manifestó su 

reconocimiento al «esfuerzo» de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado por cubrir el número 

mínimo de policías necesarios para prevenir delitos y brindar seguridad a la población. 

En su tradicional conferencia de prensa de los martes afirmó que aún falta un número similar al alcanzado, por 

lo que su instituto político otorga la confianza al secretario de la SSP, de quien esperan el mismo esfuerzo para 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-no-dara-un-paso-atras-quiere-a-ejercito-10-anios-en-calles-375457.html
https://horacero.mx/2022/09/13/180607/
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lograr el objetivo: que, antes de concluir el mandato del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sea satisfecha 

la seguridad de los veracruzanos. 

Con respecto a las declaraciones de la presidente del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, dijo ver con 

preocupación que les pida a los jueces que se encarguen de los gastos de mantenimiento de las instalaciones 

de los propios juzgados, lo que prácticamente los alienta o motiva a promover actos de corrupción, situación 

que ya se genera en gran parte de los juzgados. 

 

Diputada de Movimiento Ciudadano denuncia discriminación por 
exclusión de comisión de vigilancia 
La diputada local del partido  Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, presentó ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz un juicio electoral en contra del Acuerdo de la Junta de Coordinación, ya que afirma que en la 
conformación de la Comisión Permanente de Vigilancia fueron excluidos varios partidos, por lo que considera 
que son víctimas de la discriminación. 

Acusó que se dio preferencia a diputados de partidos aliados de Morena, los cuales se integraron a la comisión 
de vigilancia, pese a que también son minoría y no pueden conformarse en bancada. 

 

4.TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Tras crítica a la ONU, invitan a AMLO a la Asamblea General para fijar 
postura sobre el organismo 
A la luz de los comentarios del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la ONU, la jefa del 
servicio de información de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci lo invitó a participar en el segmento de alto 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1233790/diputada-de-movimiento-ciudadano-denuncia-discriminacion-por-exclusion-de-comision-de-vigilancia
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/9/13/tras-critica-la-onu-invitan-amlo-la-asamblea-general-para-fijar-postura-sobre-el-organismo-293225.html
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nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a la que asisten jefes de Estado, pero en la que el 
mandatario mexicano ha descartado participar. 

“Yo no voy a comentar sobre las declaraciones del presidente de un estado miembro, pero lo que puedo decir 
es que demostramos a diario en esta sala, en el Palacio de Naciones, en Nueva York, y en todo el mundo 
muestras concretas de nuestro trabajo”. 

Vellucci reconoció que “no es una organización perfecta y que ninguna lo es, pero todos los días demostramos 
con hechos lo que hacemos’’. Por ejemplo, mencionó las acciones que se llevan a cabo en Pakistán en donde 
estuvo el secretario general António Guterres para evaluar de primera mano los daños sufridos por las 
tremendas inundaciones y las necesidades que se enfrentan. 

En ese país han muerto al menos mil 400 personas, entre ellos medio millar de niños, 12 mil heridos, y la ONU 
calcula que 33 millones de personas afectadas, es decir, un 15% de la población total de Pakistán, necesitan 
asistencia. 
 

 
Balacera en Orizaba “no fue tan grave” , fue propaganda del crimen: 
AMLO 
Al afirmar que “no fue tan grave” la balacera registrada este lunes en Orizaba, Veracruz, el presidente André 
Manuel López Obrador dijo que fue más un acto de propaganda delincuencial que un auténtico 
enfrentamiento. Cuestionado sobre los hechos que tuvieron lugar en el Pueblo Mágico y q se prolongaron por 
espacio de dos horas, aseveró que se hará valer la Ley contra los presuntos responsables. “Estaban en una 
casa dos, tres personas, llegó la Policía, dispararon. Alguien amenazó con una bomba, con una granada y se 
entregó el señor de la granada. Hubo un muerto”, dijo. 
 
Luego, recordó el Presidente, los presuntos delincuentes quemaron un tráiler intentaron quemarlo porque no 
se quemó todo, “afortunadamente”. El mandatario federal señaló que se detuvo a uno de los que participó en 
estas protestas, aunque se hiciera “propaganda”. 
 

 

Acude titular de Segob al Senado; Monreal buscará mayoría calificada 
para reforma de Guardia Nacional 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balacera-en-orizaba-no-fue-tan-grave-fue-propaganda-del-crimen-amlo-375452.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acude-titular-de-segob-al-senado-monreal-buscara-mayoria-calificada-para-reforma-de-guardia-nacional
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De manera imprevista, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández acudió al Senado de la 
República para reunirse con el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal Ávila. 

Al salir del encuentro a puerta cerrada, que tuvo una duración de media hora, el senador informó que la visita 
fue de “cortesía” y tuvo la finalidad de revisar la agenda legislativa que más le interesa al Ejecutivo, 
principalmente los temas que tienen que ver con la Guardia Nacional. 
 
Tras reconocer que hubo una recomposición de la relación entre el PRI, Morena y el Gobierno con la iniciativa 
priísta sobre la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2029, Monreal 
anunció que dialogará con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios para tratar de construir una 
mayoría calificada que permita aprobar dicha reforma. 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
JALON DE OREJAS El Diputado Coordinador de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, 
vino al Puerto de Veracruz a jalarle las orejas a los regidores de MORENA, llegaron 4 de los 6, porque ya no 
quiso esperar a los dos más… Se sentó con Daniel Martín Lois, Sebastián Cano, la regidora Virginia Roldan y 
Dolores Hernández Sarmiento, a los cuales les dijo en pocas palabras que no debe aprobarse una nueva 
concesión para los parquímetros, pero igual sabe que si el Ayuntamiento toma la administración de los 
parquímetros es un tema que no debe pasar por el Congreso, pero le recomendó a los regidores de su partido 
revisar bien la documentación de las decisiones que vaya a tomar al Municipio y ponerse listos en las sesiones 
de cabildo… Les dejó en claro que no debe volverse a concesionar ni aquí ni en Poza Rica… El regidor Daniel 
Martín Lois dijo que si lo administra el Ayuntamiento debe crearse un fideicomiso para que pudiera entrar el 
ORFIS como ente fiscalizador de los recursos, porque no saben cuánto se recauda a ciencia cierta, ya que el 
dinero que ingresa por pago de estacionamiento es en efectivo, es decir, llegan las personas de Zeus, abren los 
parquímetros y van recolectando el dinero, monedas que nadie sabe quién las cuenta y a donde van a parar… 
Muy pocas personas, quizás un 10 por ciento paga con tarjeta de crédito, lo cual da sospecha de cómo y 
cuánto dinero es lo que realmente genera el uso de parquímetros… a Groso modo, el diputado sacó las 
cuentas de los ingresos anuales y que son unos 45 millones de pesos, aproximadamente, sin contar el uso del 
pago de las multas, y que por 15 años de concesión son muchos millones de pesos no auditados…  

https://www.notiver.com.mx/ademas-524/
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ACERTIJOS 
gilberto haaz 
 
*Vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y 
arrepentirse. Camelot. 
 
LOS TEMAS COTIDIANOS 
Es tiempo de dejar a un lado la traición de Alito, la Guardia Nacional y el recule de la Suprema Corte de Tres 
Patines, es decir, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que el presidente les mandó solo tres 
scrawballs mañaneros y no aguantaron la presión. Cuenta un periodista muy avezado, que la verdadera 
presión no fue a Alito, fue a Moreira, que ya le tenían guardados sus trastupijes y pillerías y corriendo fue 
testigo del Abrazo congresista donde rindieron la plaza y el presidente terminó en septiembre con goleada. 
Ganó al Congreso con el asunto de la Guardia Nacional, intimidó a los magistrados y a la Alianza ya no le ven 
futuro. Es un presidente muy Maquiavelo, dicen que por las noches lee el libro del florentino, y guarda esa 
frase que reza: ‘Si no puedes vencerlos, confúndelos’, que luego hizo suya el presidente Harry S. Truman, que 
también era maloso. AMLO juega un ajedrez como el de Bobby Fischer o Capablanca. Todo le sale bien y llega 
al jaque mate. Si jugara el trompo, casi por lo regular le saldría el ‘toma todo’. Presidente sin suerte, como los 
porteros, no es presidente. Cada mañana ataranta a los adversarios. Les marca la línea a seguir. Ya se está 
despidiendo y ahora su preocupación es el sucesor, que al parecer será sucesora, pero Marcelo Ebrard 
aguarda silencioso. Las hojas del otoño caerán y vendrán mejores tiempos, un presidente tendrá que llegar 
que deje de dividir a los mexicanos, como los tiene divididos este en, nosotros los buenos y ustedes los malos. 
En fin. 
 
LAS FINALES DEL US OPEN 

 
Vi las finales del US Open por ESPN. Este torneo, que está al nivel de los más prestigiados, Wimbledon y 
demás, llegó a su fin con el reinado de la nueva generación, ganaron dos jóvenes, la chiquilla de apellido 
impronunciable, Iga Swiatek, polaca de solo 19 años, y Carlitos Alcaraz, también de 19 años, que se convirtió 

https://www.notiver.com.mx/acertijos-445/
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en el número uno del mundo y en el más joven en ganar un Grand Slam. España y el mundo vieron nacer al 
sucesor de Rafael Nadal. Jugó tres partidos de cinco sets. Ya se discute en el deporte que cinco sets son 
muchos para cualquier ser humano, aunque estos jugadores son de alto rendimiento. 
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Córdova: el desafio para el 
sistema electoral es evitár 
que eliminen los Ople 
VÍCTOR BALLINAS 

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseveró que el actual 
modelo electoral enfrenta el de-
safío de evitar que se 'mutile el 
sistema nacional de.votaciones 
con la intención de desaparecer a 
los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Ople). Ese, sostuvo, 
es uno de los propósitos de los fo-
ros para la reforma en la materia 
que se llevaron a cabo las semanas 
pasadas. 

Al inaugurar el quinto Encuen-
tro entre consejeras y consejeros 
del INE y Ople: agenda de coordi-
nación para alcanzar la igualdad 
desde los órganos electorales, 
Córdova subrayó que "a los de-
tractores del sistema nacional de 
elecciones es indispensable recor-
darles, en todos los espacios y por 
todos los medios posibles, que si 
se quiere mejorar la calidad de la 
democracia mexicana, es tan ne-
cesario preservar y mejorar sin lu-
gar a dudas, pero preservar tanto 
al INE como a los Ople". 

Advirtió: "Ni el INE solo, ni los 
Ople solos, podrían con la respon-
sabilidad que implica organizar y 
llevar a buen puerto la elección 
de 2024. • 

"Nuestro sistema es sin duda 
mejorable, pero su mejora no filie- 

de estar fundada en cambios que 
partan de fobias institucionales, 
o peor aún, de rencores persona-
les", subrayó. 
. Hizo referencia a decisiones 
que "se están tomando en los 
congresos y los gobiernos loca-
les, como la preocupante situa-
ción de asfixia presupuestal a la 
que algunos órganos electorales 
están siendo sometidos, las ame-
nazas de denuncias penales en 
contra de titulares de los órga-
nos electorales y las propuestas 
de reformas, algunas de ellas ya 
lamentablemente concretadas, a 
leyes secundarias para tratar de 
incidir en estructura organizativa 
de los Ople". 

Aseguró que "todas estas son 
decisiones que exhiben intentos, 
me parece francos y evidentes, 
por debilitar la autonomía y la 
independencia que mandan. la  
Constitución federal y las consti-
tuciones locales, a los órganos que 
integramos el sistema nacional de 
elecciones". 

Hoy por hoy, "esg_binomio pa-
ra la calidad de la democracia que 
conformamos tanto el INE, como 
los Ople, siempre vale la pena 
resaltarlo y subrayarlo, está re-
sultando indispensable, como ha 
ocurrido en los últimos ocho años 
para la gobernabilidad democrá-
tica, de cara a los futuros desafíos 
electorales". 
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El Tribunal Electoral de Veracruz mantendrá o reducirá el presupuesto que solicitará para 2023, refirió el magistrado 
presidente del órgano, Eduardo Sigala Aguilar ■ Foto Archivo 
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■ Partida de este año fue de 80 mdp y una ampliación por comicios extraordinarios 

Por no ser año electoral, el TEV 
pediría menos dinero para 2023 
■ Sobre posible reducción de salarios, se tendría que acordar con el pleno: Presidente 

ICINTHYA TRINIDAD  

El Tribun'al Electoral de Veracruz 
(TEV) mantendrá o reducirá el 
presupuesto qup solicitará para 
2023, refirió el magistrado presi-
dente del órgano, Eduardo Sigala 
Aguilar. • 

ESTE AÑO EL 

PRESUPUESTO SERÍA 

PARA VER ASUNTOS 

COMUNES, COMENTÓ 

EDUARDO SIGALA 

El magistrado incluso planteó 
que dentro de ese presupuesto 
podría considerarse una reduc-
ción de salarios para los ma-
gistrados que integran el Pleno. 
Cabe recordar que para este 2022 
el TEV tuvo un presupuesto de 
80 millones de pesos más una 
ampliación para atender las elec-
ciones de agentes y subagentes 
municipales así como las cuatro 
elecciones extraordinarias en el 
Estado. 

"Nos vamos a mantener o 
incluso va a ser un poco menos 
porque como ya no es un año 
electoral.. Recordemos que este 
año tuvimos elecciones extraor-
dinarias (...) yo creo que este año 
que no es año electoral vamos a 
mantenerlo nada más para ver  

los asuntos comunes que gene-
ralmente son los que acontecen 
entre ediles y alcaldes y todas 
las cuestiones laborales que ve el 
tribunal local". 

Cuestionado si se podrían 
hacer reducciones al salario de 
quienes integran el Pleno, ex-
puso que ya se han hecho re- 

ducciones pero de hacer más 
ajustes, tendría que acordarse 
con las magistradas Tania Váz-
quez Muñoz y Claudia Díaz Ta-
blada". Cuando menos nosotros 
vamos a tratar de mantener un 
presupuesto que sea coherente 
y acorde con las necesidades, 
siempre hay voluntad, siempre 

ha habido, siempre ha existido, 
de nuestra parte no hay ningún 
problema". 

Para concluir, cuestionando 
sobre el salario de cada uno de 
los magistrados del TEV, ex-
presó que la información se en-
cuentra publicada en el portal 
del órgano. 



La SCJN se ha manifestado por declarar inconstitucional las reformas a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad ■ Foto Archivo La Jornada 
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l'AGENCIAS  ■ Deliberan sobre si pueden dQcidir el destino de esos recursos 

Podría SCJN invalidar la reforma que a 
partidos permite devolver prerrogativas 

Una mayoría de los integrantes 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) se ha ma-
nifestado por declarar incons-
titucional las reformas a la Ley 
Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad de Hacienda, que 
permite a los partidos políticos 
devolver el financiamiento pú-
blico que reciben para ayudar 
a la población en caso de algún 
desastre natural. 

Este lunes, el Pleno de mi-
nistros comenzó a analizar el 
proyecto de la ministra Loretta 
Ortiz Ahlf sobre la acción de 
inconstitucionalidad promovida 
por senadores de minoría en 
contra de esta disposición, pro-
mulgada el 27 de febrero de 
este año. 

Los ministros dividieron opi-
niones al resolver el punto sobre 
si los partidos políticos pueden 
decidir cuál será el destino final 
del dinero que lleguen a devolver 
a la Tesorería federal. 

Para la ministra ponente no 
hay ninguna Ihcongruencia en 
el hecho de que los partidos 
que así lo deseen devuelvan su 
financiamiento directamente  

a la Tesorería federal, pues se 
trata de dinero que proviene del 
presupuesto federal. En cambio, 
para el ministro Mario Pardo 

Rebolledo, si algunos fondos son 
devueltos deben ser entregados 
al Instituto Nacional Electoral 
(151E), para que realice una audi- 

toría y solo entonces, si lo consi- 
dera, devolverlo a la Federación. 

De igual forma, el ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
expuso que no es posible dejar 
a los partidos la decisión del 
destino final de los recursos que 
lleguen a devolver, pues esta es 
facultad constitucional de la Cá-
mara de Diputados. 

Al votar este punto, el resul-
tado preliminar fue de seis votos 
contra el proyecto de la ministra 
Ortíz, es decir, a solo dos votos 
de alcanzar la mayoría calificada 
que se precisa para invalidar una 
ley ya en vigencia. 

Por ello, el ministro presi-
dente. Arturo Zaldívar, decidió 
esperar a que las ministras Yas-
mín Esquivel y Margarita Ríos 
se reintegren al pleno para ver si 
es posible obtener la mayoría ca-
lificada e invalidar esta reforma 
o bien se desecha la acción de 
inconstitucionalidad. 



El PRI no romperá la alianza: Alito 
(1 1 1 , /.1 -71 ■ J -17~111 

AGENCIAS 

El dirigente nacional del 
PRI Alejandro Moreno 
afirmó que dicho partido no 
romperá con la coalición Va 
por México, por lo que dejó 
en manos del PAN y PRD 
la continuidad de la alianza 
opositora. 

En una conferencia de 
prensa desarrollada en la 

sede nacional donde estuvo 
acompañado por diputados 
federales, Moreno Cárde-
nas cuestionó a los partidos 
aliados si son capaces de ga-
nar elecciones por si solos. 

Afirmó que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal sí está trabajando fuerte 
para ello. 

No retirará la iniciativa 
Alejandro Moreno señaló 

que el PRI no va a retirar 
la iniciativa de reforma al 
artículo Quinto Transito-
rio de la Constitución que 
extiende hasta 2028 el 
plazo para que las fuerzas 
armadas realicen tareas de 
seguridad pública, como lo 
demandaron PAN y PRD. 

El líder priista invitó a 
ambos partidos a sumarse 
a la propuesta y votarla en 
comisiones y en el Pleno. 
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CONFERE 
RE': 

Es tiempo aún de reformar 
el sistema de justicia: AMLO 
No obstante dijo 
López Obrador, 
'eso le compete 
al Poder Judicial' 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Aún es tiempo de reali-
zar una reforma integral 
al sistema de justicia, pe-
ro corresponde al poder 
Judicial encabezar ese 
esfuerzo, aseveró el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En su conferencia de 
este lunes en Palacio 
Nacional, remarcó que 
tomó la decisión de ser 
respetuoso con la di-
visión de poderes y no 
presentó dicha reforma 
al inicio de su gobierno, 
por el contrario, dijo, le 
correspondió enviar una 
ley de amnistía -para 
liberar a quienes están 
presos por inconsisten-
cias o son inocentes — 
que yafue aprobadapero 
que no ha funcionado 
'como quisiéramos por-
que hay muchos obstá-
culos". 

Durante la mañanera 
se le preguntó si anali-
zaría presentar una re-
forma al poder judicial, 
sobre todo tras el debate 
de la prisión preventiva 
oficiosa que la Suprema 
Corte acaba de tener la 
semana pasada pero que 
no se definió de fondo y 

sólo se aplazó hasta que los 
ministros ponentes presen-
ten nuevos proyectos de 
resolución, alo que el man-
datario descartó hacerlo y 
dijo que correspondería a 
ese poder. 

Pagaban favores 
"Tenía la disyuntiva, por-
que la política es, entre 
otras cosas, optar entre 
inconvenientes, si llevaba 
yo a cabo la reforma iba 
a haber las mismas voces 
de los conservadores de 
que pretendía yo someter 
al poder Judicial. No lo 
hicieron cuando (Ernesto) 
Zedillo (lo reformó) porque 
estaban bien apergollados 
o eran socios, pero con no-
sotros iban a poner el grito 
en el cielo, entonces dije 
no. Además es un asunto 
complicado porque lo deja-
ron crecer durante mucho 
tiempo, desde mi punto de 
vista, con honrosas excep- 

ciones, el poder Judicial era 
una forma de pagar favores 
para partidos políticos y 
mantener el régimen de co-
rrupción y de privilegios". 

Así, continuó, como 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción nombraron a "reco-
mendados de partidos y el 
gobierno estaba convertido 
en facilitador de la corrup-
ción, era un facilitador de 
las transferencias, el trasla-
do de los bienes nacionales 
a particulares, esa era su 
encomienda principal. Re-
formaron la Constitución 
para legalizar ese saqueo, 
de convertir lo público en 
privado, en beneficio de 
una minoría, había que dar 
concesiones para obtener 
votos, para ir juntos como 
en el caso del Fobaproa, 
había que maicear, y sien-
to que el poder Judicial lo 
utilizaron para eso, para 
compensar a partidos'. 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador reiteró, 
en la conferencia de este lunes en Palacio Nacional, que tomó. 
la  decisión de ser respetuoso con la división de poderes. 
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ROMERO DESCARTA REELECCIÓN 

"Ya cumplí mis 70 
años; yo me voy" 

JESÚS ESCAMIROZA 

Llama a que sucesor siga con la reconstrucción del PJE 

En su opinión, la 
persona que la  
sustituya debe tener 
compromiso y la 
intención de 
continuar luchando  
porque este poder 
siga recuperándose.  

ITZEL MOLINA 

Señala que únicamente 
cumplirá con el periodo y 
la dispensa que le otorgó el 
Congreso del Estado 

L
a  magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Isabel Inés Ro-
mero Cruz, señaló que concluye 
su periodo el próximo 30 de no- 

viembre, por lo que no es posible que bus-
que una reelección en el cargo. 

Entrevistada tras la guardia de honor 
en el monumento a Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, aseveró que únicamente cumplirá 
con el periodo y la dispensa que le otorgó 
el Congreso del Estado para continuar en 
la presidencia hasta noviembre, pese a 
que en abril pasado cumplió 70 años, edad 
estipulada en la ley para aplicar el retiro a 
magistrados. 

"Ya me voy, yo ya cumplo el 30 de no-
viembre el término que los magistrados 
me concedieron para estar como presi-
denta del Poder Judicial del Estado y co-
mo ya cumplí mis 70 años, yo me voy, no 
voy a hacer nada para seguirme quedan-
do", dijo. 

En torno al perfil que debe tener la per-
sona que la suceda, manifestó que lo úni-
co es "muchas ganas de trabajar, compro-
miso con el poder, con su cambio". 

"Ahí no hay dispendio de nada, yo 

siempre lo dije, los amigos en el Poder Ju-
dicial como presidenta, no digo que se 
acabaron, eras mi compañero, pero ahora 
soy la presidenta y tengo que cumplir con 
Veracruz, cero tolerancia a la corrupción, 
al maltrato, a la mala atención de los ciu-
dadanos en los juzgados", expuso. 

En su opinión, la persona que la susti-
tuya debe tener compromiso con el Tribu-
nal Superior de Justicia y la intención de 
continuar luchando porque este poder si-
ga recuperándose. 
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Fallece la 
diputada María 
Espinoza 
ITZEL MOLINA 

La diputada federal por el distrito 3 de 
Tuxpan, María Bertha Espinoza Segura, 
falleció este lunes debido a complicacio-
nes de salud. 

La cámara de Diputados confirmó la 
muerte de la legisladora morenista y la-
mento el hecho. 

Espinoza Segura era secretaria de la 
comisión legislativa de Defensa Nacional 
y era integrante de las comisiones de 
Economía Social y Fomento del Coopera-
tivismo y de Marina. 

Su lugar será ocupado por su suplente, 
Verónica Márquez Domínguez. 

Indican que María Bertha Espinoza 
Segura era originaria del municipio de 
Álamo Temapache. 

Era la segunda vez que se desempe-
ñaba como diputada federal, la primera 
de ella fue en la pasada Legislatura en 
donde participó de las comisiones de 
Economía Social y Fomento del Coopera-
tivismo, Marina y Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento. 

A través de las redes sociales, amigos 
y familiares de la legisladora morenista 
lamentaron su muerte. 

"En unidad espiritual nos unimos a la 
pena que embarga a familiares y amigos 
de la Diputada Federal de Morena, María 
Bertha Espinoza Segura. Descanse en 
paz; nuestras más sinceras condolen-
cias", escribió Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, delegado en Veracruz de Pro-
gramas para el Desarrollo de Bienestar. 
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Ha habido un aumento de 
hasta el 60 por ciento en los 
casos de violencia contra 
las mujeres reportados en 
Veracruz durante el 2022. 

Así lo reconoció la 
coordinadora general del 
Centro de Justicia para 
las Mujeres del Estado de 
Veracruz (CEJUM), Irma 
Hernández Sangabriel, 
durante la guardia de 
honor que la dependencia 
montó este lunes ante el 
monumento de Miguel 
Hidalgo. 

La funcionaria evitó 
proporcionar más detalles 
sobre el tema señalando 
que debía retirarse para 
atender una reunión a la 
que fue citada. 

"Saben que el Centro de 
Justicia tiene las puertas 
abiertas para todos uste-
des, para que lo conozcan. 
Y cualquier cosa estoy a la 
orden", dijo brevemente 
previo a retirarse. 

Sin embargo, destacó 
que en lo que va del año el 

CEJUM ha atendido a 2 
mil 547 mujeres que se han 
acercado para realizar dis-
tintas solicitudes de apoyo. 

Denuncias 
De estas, dijo, 700 deri-
varon en denuncias for-
males, 451 no implicaron 
denuncias. Ademas de que 
el CEJUM brindó mil 396 
servicios de atención psi-
cológica y asesoramiento. 

En el caso de las de-
nuncias, Irma Hernández 
Sangabriel reconoció que 

la gran mayoría se deben a 
casos de violencia familiar. 

Cabe recordar que de 
acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca, el estado de Veracruz 
suma 7 mil 147 casos de 
violencia familiar reporta-
dos entre los meses dejunio 
y julio del presente año. 

Aunado a ello, se han 
reportado 947 casos de vio-
lencia de género en todas 
sus modalidades distintas 
a la violencia familiar. 

IRMA HERNÁNDEZ SANGABRIEL, coordinadora general 
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM). 
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52 millones de norteamericanos' 
dispuestos a emigrar 
El mundo está cambiando, desde siempre los 
mexicanos emigran hacía el vecino país del norte 
para cumplir su sueño americano, pero ahora 
ocurre al revés son los norteamericanos los que 
buscan el sueño mexicano. 

Hay un buen número de motivos y factores 
para que exista esta nueva migración, en todos 
sentidos la vida en México es más barata y tenien-
do dólares es la mejor oferta, desde comprar o 
rentar una casa, los precios son un 60 por ciento 
menos, la atención médica, los alimentos, medi-
cinas y el excelente clima de la costa del Pacífico 
de nuestro país. 

Los jubilados, pensionados y los que no lo son ;5 
que pueden trabajar desde su casa en el lugar que 5 
se encuentre siguen laborando por vía internet 
como si estuviera en una ciudad estadunidense. 

Se teme que el éxodo sea hasta de más de 50 
millones de norteamericanos para compensar .: 
los 40 millones de mexicanos que ahora viven 
en EU, la derrama económica será la más im 
portante. 

Lamentablemente los estados del GO o • e 
México no les atraen, los nortes y el clima de 
inseguridad no hace buenos vecinos. 

VOZ EN LIBERTAD 

SE DICE QU 
	 El fuego amigo a la candidata Rocío 

Versiones confirman que la 
serie de ataques periodís- 
ticos en contra de la titular 

1 de la secretaría de Energía y 
candidata a la gubernatura 
veracruzana, Norma Rocío 

F Nahle García, provienen di-
, rectamente de una oficina de 

las principales del palacio de 
gobierno. 

Es todo un grupo de fun- 
cionarios aliados con Zenva- 
zen Escobar, José Luis Lima 
y Eric Cisneros, los que no de- 
jan de motivarlos que ellos sí 
se lo merecen y les proponen 
que pueden llegar y los que 
afirman que la favorita del 
Palacio Nacional ya se cayó 
y que sostienen la existencia 
de un expediente negativo e 
inventan toda una serie de 
historias sobre el desplome 
y de pleitos con otros altos 
funcionarios federales y 
hasta con los aspirantes 
presidenciales. 

El fuego amigo ha sido 
casi un requisito indispen- 
sable para ser un activo 	ZENYAZEN 
militante de las tribus de los 	ESCOBAR 

, morenistas y este se da con 
una mayor intensidad a medida que se aproxime el 
proceso electoral. 

A nivel nacional, estatal o local, es la herenciatribal 
de lo que fue el PRD en sus años de gloria política. 

En el pasado eracomún el lema familiar si quieres 
conocer quiénes eran tus antepasados métete ala po-
líticayno te escandalices si habíabrujas, prostitutas, 
rateros y hasta criminales de altos vuelos. Era el arte 
de comer sapos y de no hacer ningún gesto. 

Lo clásico-. sacan al columnista 
No me lo explico, el que me den en estos días patrios que 
me vaya a descansary que me esperan hasta la próxima 
semana. Lo grave es que me mandan fuera cuando yo 
esperaba antes cobrar mi quincena para poder celebrar 
cómodamente el "grito". 

Lajefa de recursos humanos ni siquiera me da la cara 
solo me manda un papelito donde me indican que tengo 
que ir a un pueblo a cubrir el evento, solo me dicen que 
está en el estado de Guanajuato y que se llama Dolores 
Hidalgo, yo creo que me confunden o está en Guana-
juato o en el estado de Hidalgo. 

La indicación es que debo esperarla madrugada del 
día 16 para que viva el evento ocurrido hace 212 años, 
es decir hace más dos siglos. 

Y lo de siempre cuando pregunto por los viáticos se 
hacen los omisos o que les hablo en chino o en ruso. 

Total, todo este rollo para que la columna de Ma-
quiavelo no aparezca durante unos días en su espacio 
que durante años lo tenía apartado. 
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Moreno: si quieren romper 
la alianza, que lo hagan ellos 
ROBERTO GARDUÑO 

El PRI ratificó su iniciativa para 
extender a 2028 la actuación de 
las fuerzas armadas en seguridad 
pública y además promoverá la 
conformación de un grupo bica-
meral de diputados y senadores 
para vigilar el desempeño de los 
militares y obligar al gobierno a 
informar semestralmente sobre 
el proceso. 

Alejandro Moreno Cárdenas, 
presidente del PRI, expuso ayer su 
posición en el debate y respondió 
a las críticas de PAN y PRO. Esas 
dos fuerzas saben que compitien-
do juntos no ganarán ninguna 
elección, por lo que se requiere de 
"altura" de miras para mantener 
la coalición, dijo. 

"Nosotros somos promotores 
de la alianza, hay que ser inteli-
gentes y estratégicos; nosotros 
no vamos a romper la alianza, si 
quieren romper que lo hagan ellos 
y tendrán que darles cuenta a sus 
militantes." 

Descartó que la iniciativa res-
ponda 'a acuerdo alguno. "No ne-
gociamos nada, ni con nadie, que 
eso quede claro. Estamos conven-
cidos de que es el tiempo no sólo 
oportuno. Es una propuesta clara, 
porque el pueblo de México hoy lo 
que demanda no sólo es garantía 
de paz, de armdnía en sus hoga-
res, en sus regiones, en sus comu- 

nidades, y el bien mayor a tutelar 
del Estado, en primerísimo lugar, 
es la seguridad patrimonial, per-
sonal", de cada mexicano. 

"El PRI siempre tiene una vi-
sión de Estado y hoy está claro que 
las fuerzas armadas son un pilar 
fundamental para coadyuvar en 
el tema de apoyar las labores para 
garantizar paz. No hay que des-
cubrir el hilo negro, hay tiempo 
y momento para hacerlo. ¿Cómo 
nos íbamos a poner de acuerdo en 
medio del proceso electoral de lo 
que viene? Reconocemos y cele-
bramos que ya hay gobernadoras 
y gobernadores que asumen que 
se necesita la presencia y la coad-
yuvancia de las fuerzas armadas." 

Consultado por la prensa sobre 
el activismo del senador priísta 
Miguel Ángel Osorio Chong en 
su contra, respondió: "Yo quisiera 
que esa vehemencia que tiene el 
coordinador del grupo parlamen-
tario para atacar al dirigente de 
su partido o atacar a su partido, 
la tuviera para señalar lo que no 
ha hecho este gobierno, porque 
pareciera más oposición a Morena 
el senador Ricardo Monreal, que 
merece todo mi respeto, que el 
coordinador de los senadores del 
PRI en la cámara alta. 

"Y lo quiero dejar con mucha 
claridad, porque no vamos a per-
mitir que se presten a la campaña 
de ataques, de difamación, y pre-
tendan dividir al PRI." 
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Prevén en San Lázaro un ríspido y 
largo debate sobre iniciativa del PRI 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La Cámara de Diputados decidió 
citar a la sesión del miércoles a las 
9 horas, más temprano de lo habi-
tual, ante el ríspido y largo debate 
que se espera sobre la iniciativa del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) para ampliar a 2028 la 
presencia de militares y marinos 
en tareas de seguridad pública. 

Además, Morena tomó precau-
ciones para garantizar la presencia 
de sus 203 diputados en esa sesión: 
reservó habitaciones para todos en 
un hotel cercano, donde este mar-
tes tendrán su tradicional cena 
mexicana y pasarán la noche. 

Después del festejo, en la mañana 
del miércoles los legisladores more-
nistas serán trasladados en autobu-
ses hasta el recinto parlamentario. 

Al tratarse la propuesta del PRI 
de una reforma constitucional, se 
requiere el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes, 
que pudieran reunirse con los de 

Morena y sus aliados, además de 
los priíseas. 

Morena ya daba ayer por descon-
tado el voto del tricolor. En confe-
rencia de prensa, a una pregunta 
sobre cómo espera la postura priís-
ta, la vicecoordinadora del partido 
mayoritario, Aleida Alavez Ruiz, 
respondió: "Es una iniciativa del 
PRI, entonces obviamente se con-
tará con el respaldo de la bancada 
pal-a sacar adelante esta reforma y 
las dos terceras partes de votos que 
requiere". 

Ayer,én la reunión semanal de la 
Junta dh Coordinación Política (Ju-
copo), la bancada morenista apeló 
a la sensatez de los partidos para 
evitar la presentación de decenas 
de reservas., que sólo sirven para 
alargar el debate. 

La Jucopo definió la agenda para 
la sesión de este martes, en láque 
se dará publicidad al dictamen que 
previamente vote la Comisión de*- 
Puntos Constilucionales. 

En la reunión, la Jucopo también 
aprobó que el secretario de I Iacien- 

da, Rogelio Ramírez de la O, com-
parezca el 27 de septiembre ante 
el pleno, para explicar el paquete 
económico 2023. 

Las bancadas calculan que en la 
sesión del miércoles se presentarán 
decenas de reservas, aun cuando 
el cambio se limita a modificar el 
artículo quinto transitorio de la re-
forma constitucional que permitió 
crear la Guardia Nacional. 

Al respecto, el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, 
planteó que, más alfá de las postu-
ras de los partidos, los legisladores 
"actúen y voten en conciencia; de-
batamos libre, democráticamente, 
un tema que es de la mayor preo-
cupación nacional y que requiere 
sensibilidad política y mucha pru-
dencia y responsabilidad". 

Asimismo, Alavez Ruiz insistió en 
que, al tratarse de un solo artículo 
"no puede haber tantas reservas; 
nadie está impedido a presentarlas, 
pero tampoco a repetir una misma, 
con tal de prolongar el debate, una 
discusión que no tenga fin". 
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Diputados del PRI alistan un 
proyecto de presupuesto alterno 

El Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la Cámara de Di-
putados anunció que presentará 
un proyecto de presupuesto alter-
no, al considerar que el paquete 
económico para 2023 planteado 
por el Ejecutivo se basa en "una 
expectativa irreal del comporta-
miento de la economía y las finan-
zas globales". 

Ante el conflicto en la coalición 
Va por Mexico, a diferencia del 
año pasado, esta vez la propuesta 
será sólo del PRI, y el coordinador 
Rubén Moreira dijo que se invitará 
a PAN y PRD "para ver si nos quie-
ren acompañar". 

Para Moreira, la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción para el próximo año se diseñó 
"sobre un marco macroeconómico 
poco creíble, que endeuda al país 
y no contempla un programa para 
la defensa de la economía familiar, 
ni el crecimiento económico y del 

empleo o para recuperarnos de los 
efectos de la pandemia". 

Consideró que, si bien el gasto 
público se proyecta en casi 8.25 mi-
llones de pesos, y "aun cuando es el 
más alto de la historia, no es auste-
ro ni privilegia la inversión pública y 
social. Al contrario, incluye un alto 
componente del gasto corriente, que 
equivale a 1.5 billones de pesos en 
sueldos y salarios del sector público; 
en contraste, el gasto de inversión 

Se invitará a 
PRI) y PAN a ver 
si nos quieren 
acompañar en 
esta propuesta 

será de 1.19 billones, esto es, sólo 14 
por ciento del gasto neto total". 

Presentó como ejemplo la inver-
sión de obra pública en el sector sa-
lud, que es de apenas 3.2 por ciento, 
además de que se propone reducir 
en más de 14 mil millones de pesos 
el monto para compra de medica-
mentos. "Es decir, no va a mejorar 
la situación de los niños con cáncer, 
entre otros problemas", anotó. 

A su vez, el dirigente nacional 
del partido, Alejandro Moreno, 
sostuvo que el paquete de ingresos 
y egresos se "enfoca en reforzar la 
agenda del partido en el gobielmo, 
alejado de las necesidades urgen-
tes del país y de las familias ante la 
crisis económica". 

Resaltó que rubros como el pre-
cio por barril de petróleo están 
subestimados. La mezcla se calcu-
la en 68 dólares, cuando el precio 
promedio de este'año es de casi 100 
dólares por barril, "lo que nos lle-
va a pensar que el gobierno federal 
intenta contar con más recursos 
de manera discrecional y fuera del 
presupuesto". 



LLAMAN A 
PARTICIPAR 
EN PROCESOS 
ELECTORALES 
REDACCIÓN 

TUXPAN 

El Consejo Estatal de Ciudadanos 
Independientes invitó a la población en 
general a participar en la vida política de 
la entidad, con el objetivo de tener otras 
opciones y mejores propuestas al momen-
to de elegir a los nuevos gobernantes. 

Durante su visita a Tuxpan el exdiputa-
do y actual Presidente del Consejo Estatal 
de Ciudadanos Independientes; Marcos 
Salas Contreras, afirmó que en el próxi-
mo proceso electoral esperan una gran 
respuesta ciudadana para lo candidatos 
independientes que marcarán la diferen-
cia, ante el rechazo a los partidos políticos, 
aunque no descartó al cien por cierto algu- 

na alianza con algún instituto, a partir de 
la nominación de sus candidatos. 

Manifestó que esperan que pronto 
el Congreso tome en cuenta que solo se 
entregue el 25 por ciento de las firmas para 
elegir al candidato Independiente a gober-
nador, para poder participar, y también a 
Presidente de la República, puesto que las 
trabas que pone el Instituto Electoral, úni-
camente beneficia a los partidos estruc-
turados. 

Dijo que hacen un llamado a los ciu-
dadanos para integrarse en esta nueva 
opción política que poco a poco va cobran-
do fuerza, que tan solo en un año pasaron 
del 3.7 al 7.5 por ciento de aceptación y 
siguen sumando apoyo. 

Dicho Consejo Municipal realizó una 
rueda de prensa en un céntrico restauran-
te de la ciudad, en donde estuvieron pre-
sentes algunos personajes que han parti-
cipado como candidatos independientes 
aspirando a algún cargo político, tal es 
el caso del empresario Everardo Gustin 
Sánchez y Crisóforo Hernández Islas. 

, 
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Llama Del Mazo 
a respetar la 
decisión de los 
votantes del 
Edomex en 2023 

      

      

Agradece apoyo de AMLO 

También acudieron al acto los ex 
gobernadores mexiquenses Arturo 
Montiel, Alfredo Baranda, César 
Camacho, Eruviel Ávila y Emilio 
Chuayffet, así como el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, 
en representación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, a quien 
reconoció la colaboración y la coor-
dinación con la que han trabajado 
para resolver problemas comunes 
de ambas entidades. 

Asimismo, agradeció el respaldo 
que el gobierno federal ha dado a su 
administración y llamó al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
"aliado de los mexiquenses'. 

Antes de la lectura del mensaje 
con motivo de su penúltimo infor-
me de gobierno, Del Mazo Maza 
cumplió con el respectivo manda-
to constitucional y remitió el docu-
mento escrito a la Legislatura local. 

Ya en palacio de gobierno, frente 
a unos 500 invitados, Alfredo del 
Mazo enumeró a lo largo de 50 mi-
nutos cifras que a su decir reflejan 
los avances obtenidos en el lustro 
que lleva su mandato y de los cuales 
aseguró estar satisfecho. 

Señaló que las mujeres han sido 
el centro de las políticas imple-
mentadas por su administración, 
y destacó la instrumentación de 
programas sociales como el Sala-
rio Rosa, que a finales de este año 
habrá beneficiado a más de 600 mil 
amas de casa. 

 

       

            

            

  

ISRAEL DÁVILA 
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX. 

       

            

            

   

El gobernador Alfredo del Mazo 
Maza advirtió que los mexiquenses 
tienen "una cita con la historia" en 
las elecciones de 2023, que reno-
varán la gubernatura, por lo que 
pidió a los ciudadanos y a las fuer-
zas políticas celebrar un proceso 
electoral ordenado, transparente 
y con certidumbre, en el cual se 
respete la voluntad ciudadana. 

El mandatario priísta presentó 
ayer su quinto informe de gobierno 
en la sede del Poder Ejecutivo es-
tatal, y consideró que los comicios 
de 2023 implicarán "un momento 
de reflexión. Debemos elegir lo que 
queremos para nuestro estado, para 
nuestro futuro y el futuro de nues-
tras familias. El respeto a nuestras 
diferencias tiene que ser el punto 
de partida que nos lleve a un pro-
ceso con certidumbre, ordenado y 
transparente". 

Ante integrantes de su gabinete, 
alcaldes, diputados locales y federa-
les de todos los partidos y algunos 
senadores, Alfredo del Mazo resaltó 
que la diversidad es la principal divi-
sa del estado de México; por ello es 
fundamental mantener un diálogo 
que permita alcanzar acuerdos y 
superar diferencias políticas. 
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Otro espaldarazo de 
AMLO a Adán Augusto 

DAVID MARTINEZ CE RAL LOS 

TUXTLA GUTIÉRREZ 

Este fin de semana el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dio 
otro espaldarazo al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, en la supervisión del 
reinicio de los trabajos de la presa 
El Zapotillo, en el estado de Jalisco. 

En este marco, el mandatario 
federal resaltó la presencia del 
titularde Segob sin mencionara los 
demás, entre ellos al gobernador 
Enrique Alfaro, y al director gene-
ral de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Germán Arturo 
Martínez Santoyo. 

"Estamos en la presa El 
Zapotillo, en los altos de Jalisco, 
y está también el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, estamos trabajando 
juntos, este domingo, supervisan-
do, ya saben ustedes orden dada y 
no supervisada, no sirve para nada. 
Afortunadamente ya se reinicia-
ron los trabajos aquí en la presa", 
expresó López Obrador, en un 
video que Adán Augusto publicó 
en supáginapersonaldeFacebook. 

Este gesto especial fue inter-
pretado por los analistas políticos 
como otro espaldarazo del jefe del 
Ejecutivo a su paisano tabasque-
ño quien sigue avanzando en las 

preferencias electorales y se posi-
ciona más entre los presidencia-
bles favoritos por Morena para el 
2024. 

Dedujeron que ya son varias 
señales discretas emitidas por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador a su favorito, el encarga-
do de la política interna del país, 
pues una de ellas fue ante una 
reunión en abril con legis,adores 
y otra en su natal Tabasco. 

En cambio, no ha mostra-
do la misma condescendencia 
con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, o con el canciller 
Marcelo Ebrard, opinaron los 
expertos en materia política. 
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ESAS TAREAS DEBEN HACERSE DE im ANE al LEGAL, ME 

A todos conviene ampliar 
el plazo de militares en 
seguridad pública: AMLO 
EMIR OLIVARES 
Y ALONSO URRUTIA 

Si no se amplía el término constitu-
cional para que las fuerzas armadas 
participen en tareas de seguridad 
pública, esa labor sólo recaería en la 
Guardia Nacional (GN). "En marzo 
de 2024 termina el plazo y ya no po-
drían ayudar en tareas de seguridad 
ni el Ejército ni la Marina", enfatizó 
ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Eñ la conferencia del lunes, el 
mandatario insistió en que "a to-
dos nos conviene" que los militares 
permanezcan en esa misión, por lo 
que se manifestó en favor de la pro-
puesta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para extender 
ese mandato de 2024 a 2028. 

Según la propuesta, se modifica-
ría el artículo quinto transitorio del 
decreto de reforma constitucional 
que creó la Guardia Nacional en 
2019 y que dice: 

"Durante los cinco años siguien-
tes a la entrada en vigor del pre-
sente decreto, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación terri-
torial, el presidente de la Repú-
blica podrá disponer de la fuerza 
armada permanente en tareas de 
seguridad pública de manera ex-
traordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria." 

El periodo señalado concluye en 

marzo de 2024 y con la iniciativa 
del PRI se amplía hasta 2028. 

El jefe del Ejecutivo planteó: "Te-
nemos que seguir contando con el 
apoyo de estas dos instituciones y 
hacerlo, como no se hacía antes, de 
manera legal, sin violar la Consti-
tución. Porque ahora a los que se 
rasgan las vestiduras (quienes se 
oponen), se les olvida que se utili-
zaba al Ejército para tareas de segu-
ridad pública. Incluso se le usó para 
declarar la guerra, sin consultar al 
Congreso, sin tomar en cuenta la 
Cónstitución". 

• El escenario sin reforma 

En la conferencia matutina se le 
preguntó qué procedería en caso 
de que no resultara aprobada la 
reforma anunciada por el tricolor, 
a lo que respondió: "Si no se amplía 
el plazo no podríamos utilizar al 
Ejército y a la Marina en tareas de 
seguridad, sólo quedaría la Guar-
dia Nacional. Como está (tras la 
reforma legal aprobada la semana 
pasada), dependiendo de la Secre-
taría de la Defensa (Sedena), sin 
que sea una fuerza de defensa para 
lo militar, sino encargada de la se-
guridad pública". 

Subrayó que corresponderá a la 
Corte, en caso que haya controver-
sias por el traslado de la Guardia a 
la Sedena, determinar si esto es o no 
constitucional. "Nosotros respeta-
mos la legalidad". 

El pasado 12 de agosto el jefe del 
Ejecutivo planteó que, además de la 
reforma a la Guardia, enviaría una 
iniciativa para cambiar el transito-
rio que fija como plazo marzo de 
2024 para la permanencia de las 
fuerzas armadas en las calles. 

Sin embargo, el PRI dio ese paso y 
la semana pasada anunció una pro-
puesta encaminada en ese sentido, 
lo que valió que sus aliados PAN y 
PRD advirtieran que romperían la 
coalición opositora que han mante-
nido a lo largo del sexenio de López 
Obrador. 

Al referirse ayer a la iniciativa 
priísta, el mandatario criticó la 
"hipocresía" de algunos sectores 
de la oposición, que en adminis-
traciones pasadas permitieron las 
violaciones a los derechos huma-
nos, al igual que la "alcahuetería" 
de agencias de las organizaciones 
de Naciones Unidas (ONU) y de Es-
tados Americanos (OEA) "que en 
su momento guardaron silencio, 
no vieron nada". 

Pidió a los gobernadores mani-
festar si la presencia de la Guardia 
Nacional, del Ejército y de la Marina 
les ha ayudado a contrarrestar la 
inseguridad en sus estados. 

En otro tema, consideró que aún 
es tiempo de realizar un reforma 
integral al sistema de justicia, in-
cluido el Consejo de la Judicatura 
Federal, aunque, acotó, correspon-
de al Poder Judicial encabezar ese 
esfuerzo. 
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»Aunque no tuvo mucho eco en medios, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez habló en 
su conferencia de la mañana de ayer de la apre-
hensión del cabecilla de una banda generadora 
de violencia y relacionada con la distribución 
de drogas, lo que, pocas horas después, habría 
generado las más de 500 balas que se dispararon 
en el centro de Orizaba. Habló incluso de que los 
últimos hechos sangrientos tenían que ver con 
esta detención. Nos cuentan que el día de hoy el 
presidente Andrés Manuel López Obrador tocará 
el tema en su mañanera y se reestructurarán las 
estrategias de seguridad a fin de que no se sigan 
presentando estos sucesos. 

»Quien también salió a emitir declaraciones "de 
prudencia" con respecto de los hechos violentos 
que se suscitaron la tarde de ayer fue el propio 
alcalde del municipio de Orizaba, Juan Manuel Diez 
Francos, quien confirmó que desde la misma noche 
la ciudad ya se encuentra en paz y las calles se pue-
den transitar de manera normal. Dijo que desafor-
tunadamente hay gente que le gusta lastimar a la 
ciudad, pero de manera rápida se logró desarmar y 
encarcelar a quienes provocaron el enfrentamien-
to. Apuntó que la balacera causó mucho miedo a 
todos, pero no hubo ningún lesionado y confirmó 
que el día de hoy se reanudarán las clases. 

»También aclaró que a pesar de los hechos crimi-
nales ocurridos el día de ayer, no se suspenderán 
las actividades por las Fiestas Patrias. Dijo que este 
15 de Septiembre como sucede en estos casos, se 
colocarán vallas y algunos cercos para ofrecer ma-
yor seguridad, pero la cita a las 10 de la noche en el 
Palacio municipal no se cancelará por lo sucedido. 
Dijo que se encuentra muy tranquilo porque este 
es, sin duda, un evento aislado, de tal forma que el 
miedo no debe paralizar ninguna actividad 

----- 	- 

»Cambiando de tema, les contamos que PC 
municipal de Xalapa emitió la noche de ayer un 
aviso preventivo para las próximas 24 a 96 horas 
por la presencia de un temporal lluvioso con lluvias 
torrenciales con vientos y actividad eléctrica. Se 
podrían provocar anegamientos e inundaciones en 
las zonas urbanas y rurales, aumento en nivel de 
ríos y arroyos de respuesta rápida, deslaves y desli-
zamientos, destechamiento de viviendas, así como 
la caída de árboles, postes y cableado en general. 
Por tal motivo, exhortan a la población a evitar salir 

' si no es necesario y transitar con precaución. Tome 
sus precauciones. 
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