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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 
Pese a recorte de prerrogativas, presupuesto de OPLE  

Deberá incrementarse en 2023: Delgadillo 
En noviembre del 2023 se iniciará con los preparativos para la elección de gobernador y diputados en el 2024, 

por lo que el presupuesto del Organismo Público Local Electoral (OPLE), tendrá que aumentar en relación al 

2022. 

 

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales explicó que 

en la proyección ya incluye el recorte del 50 por ciento a los partidos políticos, sin embargo, van a necesitar 

recursos para los preparativos de la elección de gobernador y diputados. 

 

Recordó que será este mismo mes cuando se vote el proyecto que será remitido a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (Sefiplan), que será la responsable de presupuestarlo en el gasto del año próximo. 

 

 

Oficial se extingue partido político Todos por Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz publicó el acuerdo mediante el cual se declaró la pérdida del 

registro del partido Todos por Veracruz, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en la pasada 

elección estatal. 

 

Luego de haberse resuelto todos los recursos legales interpuestos ante el Tribunal Electoral de Veracruz, se 

determinó que no consiguió los votos necesarios que establece la Ley General Electoral y de Partidos Políticos. 

 

De igual forma ya fueron declarados infundados todos los recursos donde dicho partido establecía agravios, y 

por el contrario los magistrados del TEV confirmaron la validez de la determinación de declarar la pérdida del 

registro. 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334065/pese-a-recorte-de-prerrogativas-presupuesto-de-ople-debera-incrementarse-en-2023-delgadillo.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/oficial-se-extingue-partido-politico-todos-por-veracruz-/50234577
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Austeridad y recortes son una forma de control político:  

consejero del INE 
La austeridad y los recortes presupuestales son una forma de control político para el gobernante en turno, 

afirmó Ucc-Kib Espadas Ancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Como ejemplo, citó, un gobernador que llegó a hacer la reducción de salarios de diputados, y sólo lo hizo como 

una forma de control político, no solo a la oposición, sino a los integrantes de su mismo partido que no estaban 

alineados.  

 

Y paralelamente, a los que sí estaban en la misma idea, se les daba todo el apoyo fuera de la formalidad del 

Congreso, lo que confirma las falsas medidas de austeridad, “son medidas establecidas en favor de control 

político y no de ahorro económico”. 

 

 

Sin organismos públicos locales, el INE no podría con comicios del 2024: 

Lorenzo Córdova 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que si desaparecen los Organismos 

Públicos Locales Electorales (Oples), como propone la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el INE no podrá organizar y ejecutar adecuadamente los comicios federales del 2024. 

 

“Ni el INE solo, ni los OPL solos, podrían con la responsabilidad electoral que implica organizar y llevar a buen 

puerto la elección de 2024”, advirtió el consejero presidente durante la inauguración del “Quinto Encuentro 

entre consejeras y consejeros del INE y OPL; agenda de coordinación para alcanzar la igualdad desde los órganos 

electorales”. 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334073/austeridad-y-recortes-son-una-forma-de-control-politico-consejero-del-ine.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-organismos-publicos-locales-el-INE-no-podria-con-comicios-del-2024-Lorenzo-Cordova-20220912-0079.html
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Veracruz perderá un distrito electoral con nueva redistritación: INE 
Mañana miércoles 14 de septiembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará la nueva 

distritación electoral a nivel nacional y que, de acuerdo al proyecto, Veracruz estaría perdiendo un distrito 

electoral federal, señala Indalecio Santiago Gerónimo, vocal ejecutivo en Córdoba. 

 

Explica que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) la redistribución 

de distritos electorales debe realizarse después de cada censo de población y vivienda por cuestiones de la 

migración de ciudadanos dentro del territorio mexicano a fin de que cada distrito tengan una homogeneidad en 

número de habitantes por distrito. 

 

 

INE capacita al personal del Ayuntamiento del municipio de Rosamorada, 

Nayari 
En el marco de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral para informar sobre las actividades en 

materia de prevención, atención y erradicación de la Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género, 

el Instituto Nacional Electoral en Nayarit y Movimiento por la Equidad, llevaron a cabo el taller itinerante 

“Violencia Política en Razón de Género” dirigido a sensibilizar a los cabildos y las y los funcionarios de la 

administración pública municipal, así como también al personal del Ayuntamiento del municipio de 

Rosamorada, donde estuvieron presentes integrantes del Movimiento por la Equidad, representantes de los 

partidos políticos, funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento de Rosamorada. 

 

Estos talleres itinerantes se crearon con la finalidad de concientizar a las y los funcionarios públicos de los 

ayuntamientos, cómo erradicar la violencia política en razón de género, mediante la identificación de malas 

conductas que puedan dañar a las mujeres, con el objetivo principal de prevenir y denunciar estas malas 

prácticas sociales. Estos talleres están diseñados para sensibilizar a los cabildos y a las y los funcionarios, para 

que conozcan el contexto general de afectación y fomenten la no violencia política hacia las mujeres. 

 

 

 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/con-cuantos-distritos-electorales-se-quedara-veracruz-tras-redistritacion-del-ine-8885104.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/13/ine-capacita-al-personal-del-ayuntamiento-del-municipio-de-rosamorada-nayarit/
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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 que busca ampliar la presencia del 
ejército en las calles de 2024 a 2028, para que en su lugar, dicho plazo sea hasta 2029. 
 
“México necesita recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los 
tiempos de apoyarnos y hacer las cosas 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. 
 

 

Pese a relación con AMLO, Del Mazo es adversario político a vencer: 
Mario Delgado 
A pesar de la relación institucional que tiene el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno Federal, el priista es el adversario político de 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a vencer, advirtió el dirigente nacional de este partido, Mario 
Delgado Carrillo.  
 
“A nosotros no se nos olvida el 2017, el fraude que hicieron a la maestra Delfina Gómez, el que inició el fraude 
hoy encabeza el Gobierno del Estado de México, entonces, ahora sí, con todo respeto, una cosa es la relación 
institucional del gobernador con el Gobierno de la República, pero Alfredo Del Mazo es nuestro adversario 
político y lo vamos a derrotar a él y a todo lo que significa su grupo y su partido en el estado de México”, indicó 
en conferencia de prensa en la Ciudad de México.  
 
El Ejecutivo Estatal ha mantenido una relación de colaboración con el gobierno federal desde que inició su 
gestión en 2017 y vio la transición de un mandatario a otro. Sin importar el color del partido que encabece la 
presidencia, Del Mazo ha trabajado de manera institucional. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-no-dara-un-paso-atras-quiere-a-ejercito-10-anios-en-calles-375457.html
https://www.milenio.com/politica/alfredo-del-mazo-rival-politico-morena-a-vencer-mario-delgado
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

MORENA pretende prohibir a la Corte invalidar o “interpretar” leyes 

A nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso una reforma 
a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna. 

La iniciativa, que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, sostiene que el máximo tribunal 
del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal y como recientemente se buscó hacer 
al eliminar la Prisión Preventiva. 

“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad 
de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez 
y eficacia, al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, señala. 
 
 

 

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 Andrés 
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 que 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. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-pretende-prohibir-a-la-corte-invalidar-o-interpretar-leyes-375487.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/balacera-en-orizaba-no-fue-tan-grave-fue-propaganda-del-crimen-amlo-375452.html
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AMLO dejará complicada herencia fiscal a la próxima administración: 
Moody's  
La herencia fiscal para la próxima administración será complicada, advirtió el analista soberano de Moody’s para 
México, Renzo Merino. 
 
El margen fiscal de maniobra para responder a choques es aún manejable y alcanzará todavía para mantener 
finanzas públicas estables un par de años más, consideró. Pero el contexto mundial incierto y el impacto de la 
inflación en la tasa de interés y los intereses de la deuda, son factores de riesgo para la nota soberana que hoy 
se encuentra dos niveles arriba del grado de inversión, en “Baa2” con perspectiva estable. 
 

 

En su 83 aniversario, el PAN Veracruz recordará a Bernardo Téllez Juárez 
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz anunció que celebrará su 83 
aniversario con un ciclo de conferencias este miércoles 14 de septiembre en su sede en Xalapa. 

En la calle de Zamora  56, los festejos arrancarán a las 11 horas con un acto cívico y honores a la bandera, en el 
que el presidente estatal del PAN, Federico Salomón Molina dará un mensaje y se entonará el himno del partido. 

De 16.30 a 18.30 horas se efectuará una mesa redonda en homenaje al Dr. Bernardo Téllez Juárez, la cual será 
moderada por Óscar Saúl Castillo Andrade y en la que participarán Víctor Manuel Palacios Sosa, Agustín Basilio 
de la Vega, Jesús Moreno Frías y María del Rosario Téllez Cortés. 
 

 

Invalida SCJN porciones de leyes en los estados de Veracruz, Sonora y 
Nuevo León 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el segundo periodo de sesiones del año, entre los temas 
que se discutirán, están la reforma al poder judicial en la que se incluye la extensión de la gestión del ministro 
presidente, Arturo Zaldívar. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM 

La SCJN invalidó porciones de cuatro leyes estatales de Sonora, Veracruz y Nuevo León, por contener requisitos 
desproporcionados y discriminatorios para acceder a diversos cargos públicos. 

https://palabrasclaras.mx/economia/amlo-dejara-complicada-herencia-fiscal-a-la-proxima-administracion-moodys/
https://horacero.mx/2022/09/13/180556/
https://versiones.com.mx/2022/09/13/681249/
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El pleno de ministros analizó las leyes que crearon el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora; LA 
LEY DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE VERACRUZ, las leyes que crearon la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estas dos últimas de Nuevo 
León, todas las cuales fueron impugnadas por la CNDH. 
 

 

Titular de Segob va al Senado; Monreal buscará mayoría calificada para 
reforma de Guardia Nacional 
De manera inesperada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Senado de la República 
para reunirse con el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Ricardo Monreal. 
Tras la reunión a puerta cerrada, que tuvo una duración de media hora, el legislador morenista informó que la 
visita fue de “cortesía” y tuvo la finalidad de revisar la agenda legislativa que más le interesa al presidente López 
Obrador, principalmente en lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. 
 

 

Diputadas de Morena exigen incluir a Barbosa en lista de agresores de 
mujeres 

Diputadas federales de Morena exigieron que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sea incorporado 
a las "listas de agresores de mujeres" del país, luego de que la morenista Susana Prieto Terrazas lo denunció por 
violencia política de género. 
 
Las diputadas de Morena y sus aliados expresaron su respaldo a Susana Pietro y exigieron al Instituto Nacional 
Electoral (INE) que Miguel Barbosa, también de Morena, sea añadido en las listas de agresores de mujeres. 
 

 

Dinastía Monreal: Ricardo y sus hermanos, los zacatecanos en puestos de 
poder 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), es la mayor figura de la llamada “dinastía Monreal”, asentada principalmente en el estado de 
Zacatecas, que actualmente es gobernador por su hermano David. Pero el linaje no solo cubre la cúpula del 
estado, sino en el municipio de Fresnillo, cuyo presidente municipal es Saúl; y también Catalina Monreal, una 
de las principales operadoras políticas de su padre, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena.  
 

https://xeu.mx/nacional/1233816/titular-de-segob-va-al-senado-monreal-buscara-mayoria-calificada-para-reforma-de-guardia-nacional
https://www.debate.com.mx/politica/Diputadas-de-Morena-exigen-incluir-a-Barbosa-en-lista-de-agresores-de-mujeres-20220913-0124.html
https://politico.mx/dinastia-monreal-ricardo-y-sus-hermanos-los-zacatecanos-en-puestos-de-poder
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Ellos son los integrantes de la ‘Dinastía Monreal’ 
Ricardo Monreal, el opositor 
Ricardo Monreal Ávila, de 61 años de edad, tuvo sus inicios en la política cuando militó en el PRI desde 1975. 
Fue hasta 1998 que dejó el partido cuando el Revolucionario Institucional le negó la candidatura por la 
gubernatura de Zacatecas, por lo que renunció para unirse a las filas del PRD, que sí lo abanderó en el estado. 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
El voto de Pepe Yunes 
Tal como se preveía, este martes, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se 
aprobó con 27 votos del PRI, Morena y sus aliados PT y PVEM la reforma al Quinto Transitorio del decreto de la 
Guardia Nacional que extendería hasta el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, 
mismo que podría ampliarse hasta 2029.  
 
Los 11 legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El dictamen aprobado por dicha 
comisión legislativa será sometido al pleno de la Cámara de Diputados este miércoles, donde se espera una 
fuerte batalla entre ambos bandos. 
 

 

Se asoma ya en Veracruz Marcelo Ebrard 
Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Por fin, aunque con pocas cajas de resonancia, con un carnavalito en el malecón, hizo algo de ruido Marcelo 
Ebrard el domingo pasado en el puerto de Veracruz. 
 
Desde el 19 de junio, cuando anunció en Guadalajara que se lanzaría de lleno a la campaña interna de Morena 
para buscar la presidencia en 2024, no había dado señales de vida en el estado. 
 
En aquella fecha dijo que conformaría un equipo para “ganar la encuesta” interna, equipo que preside la 
senadora guanajuatense Malú Micher y que lo integran o lo van a integrar más de 300 cargos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20090&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20089&c=4
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Apruntes 
Por Manuel Rosete Chavez 
Diez Francos el objetivo 
 “Ni modo, con un ramito de nube es 
suficiente: La austeridad franciscana” 
Marcelo Ebrard en el velorio real 
 
Diez Francos el objetivo 
Solo para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la balacera de la tarde del lunes ocurrida en 
la ciudad de Orizaba, no fue nada importante, se exageró sobre todo en las redes sociales, hay un detenido y la 
tranquilidad de los habitantes de Orizaba continúa sin problemas, lo que repitió también el gobernador 
Cuitláhuac García, como debe ser. 
 
Sin embargo, para el resto de los ciudadanos la impresión que se tuvo durante los hechos transmitidos a través 
de videos de teléfonos celulares, lo que nos permitió vivir en tiempo real los lamentables acontecimientos, es 
la misma. Por ejemplo, para el diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, la mal llamada estrategia de 
abrazos y no balazos no funcionó este lunes en Orizaba. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20088&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Pese a recorte de prerrogativas, presupuesto de OPLE deberá 

incrementarse: Delgadillo 
En noviembre del 2023 se iniciará con los preparativos para la elección de gobernador y diputados en 

el 2024, por lo que el presupuesto del Organismo Público Local Electoral (OPLE), tendrá que aumentar 

su presupuesto en relación al 2022. 

 

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales 

explicó que en la proyección ya incluye el recorte del 50 por ciento a los partidos políticos, sin 

embargo, van a necesitar recursos para los preparativos de la elección de gobernador y diputados. 

 

Recordó que será este mismo mes cuando se vote el proyecto que será remitido a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (Sefiplan), que será la responsable de presupuestarlo en el gasto del año 

próximo. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Dan 50 días a partidos para avalar paridad de género 
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. 

 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1233889/pese-a-recorte-de-prerrogativas-presupuesto-de-ople-debera-incrementarse-delgadillo
https://www.cuartopoder.mx/nacional/dan-50-dias-a-partidos-para-avalar-paridad-de-genero/420874/
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Ahora Morena va por el INE 
Por Enrique Quintana 
Morena y el PRI podrían alcanzar una mayoría calificada para definir a los cuatro nuevos integrantes 

del Consejo General del INE, incluido a su presidente. 

 

Y ahora, el PRIMOR (PRI-Morena) podría ir por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Lo ha querido Morena desde hace muchos meses. Ahora tiene la posibilidad. 

 

Una de las consecuencias más importantes de la alianza que han establecido Morena y el PRI en la 

Cámara de Diputados es que podrían alcanzar una mayoría calificada para definir a los cuatro nuevos 

integrantes del Consejo General del INE, incluido a su presidente a partir de abril de 2023. 

 

Hay indicios, por lo pronto son solo indicios, de que la cercanía de los legisladores del PRI con el partido 

en el poder no sea solo en lo referido a la presencia de los militares en actividades de seguridad pública, 

sino que vaya más allá. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
El PAN llama a los partidos de oposición a no tener miedo y 
enfrentar al régimen de AMLO de cara a 2024 
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó a la oposición a enfrentar 
sin miedo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que ha calificado como un 
“régimen autoritario”. 
 
En medio de la crisis que enfrenta la alianza Va por México, que actualmente se encuentra en un 
impasse, Cortés afirmó en el foro “Sociedad Civil en Acción”, que el PAN ganará la elección presidencial 
de 2024 y convocó a la unidad para enfrentar “al peor gobierno regresivo y autoritario”. 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2022/09/14/ahora-morena-va-por-el-ine/
https://palabrasclaras.mx/politica/el-pan-llama-a-los-partidos-de-oposicion-a-no-tener-miedo-y-enfrentar-al-regimen-de-amlo-de-cara-a-2024/
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Algunos diputados del PRI pedirían licencia en rechazo a iniciativa 
para que el Ejército permanezca en las calles 
Nos dicen que "Alito” Moreno leyó cartas a diputados, donde unos terminaron convencidos y otros 
pedirán licencia. Esto ante la encerrona que sostuvo este martes el líder del PRI, Alejandro Moreno, 
con diputados de su bancada en San Lázaro, la cual comentan no fue nada agradable. 

 
Fuentes de Político MX dicen que “Alito” Moreno les leyó las cartas a algunos diputados y reclamo 
institucionalidad para apoyar la reforma que permitirá ampliar de 5 a 10 años la presencia de las 
Fuerza Armadas en tareas de seguridad pública en el país que se discutirá y votará en la sesión de este 
miércoles en la Cámara de Diputados.  Pero no todos están convencidos. 
 
 

 
PRD buscará a 'Alito' Moreno tras votación por reforma del Ejército 
en las calles para definir rumbo de Va por MéxicoEl coordinador de los 

diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, indicó que terminada la votación sobre la ampliación de 
Ejército en la calles, que se discute en la Cámara Baja, se reunirán con Alejandro “Alito” Moreno, 
presidente nacional del PRI, para ver si la coalición “Va por México” continúa o no.  

 
Político MX te recomienda: 'Alito' Moreno dice que PRI ‘no fallará’ a mexicanos previo a discusión para 
ampliar presencia del Ejército en las calles. 
 
“Una vez que termine el proceso legislativo retomaremos las pláticas para ver si decidimos continuar 
caminando de la mano del Partido Revolucionario Institucional”, mencionó Cházaro en conferencia de 
prensa, desde la Cámara de Diputados en la que se encontraba acompañado de Jorge Romero, 
coordinador de los diputados del PAN. 

 
 
 
 
 

https://politico.mx/diputados-del-pri-pedirian-licencia-ante-rechazo-a-iniciativa-para-que-el-ejercito-permanezca-en-las-calles
https://politico.mx/prd-buscara-a-alito-moreno-tras-votacion-por-reforma-del-ejercito-en-las-calles-para-definir-rumbo-de-va-por-mexico
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4.TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO asegura que con reforma a GN se contará con 500 mil 
elementos para garantizar la seguridad en el país 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los cambios a la constitución para 
mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se podrá contar con 500 mil 
elementos en todo el territorio para recuperar la paz. 
 
“Porque no contar en vez de 115 mil elementos de la Guardia con casi 400 mil más del Ejército y Marina, 
estamos hablando de 500 mil elementos para tenerlos en todo el territorio nacional para garantizar la 
seguridad”. 
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confió en que los legisladores 
apoyen estos cambios legales. 
 
 

 

Medios hacen “propaganda” de balacera en Orizaba para pegarnos: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que medios de comunicación realizaron 
“propaganda” con la balacera registrada en Orizaba, mientras omiten informar homicidios en otras 
entidades. 
 
Al defender la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el 
mandatario federal destacó que en Guanajuato se registran hechos violentos, pero sin repercusión 
mediática. 
 
Igualmente acusó que la doctrina del PAN es la hipocresía, pues incluso se pide retirar al Ejército de 
Guanajuato, entidad gobernada por dicho partido, en donde se perpetraron 18 homicidios este martes. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/208498/amlo_asegura_que_con_reforma_a_gn_se_contara_con_500_mil_elementos_para_garantizar_la_seguridad_en_el_pais
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/medios-hacen-propaganda-de-balacera-en-orizaba-para-pegarnos-amlo-375513.html
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Encuesta de Arias Consultores ubica a Ricardo Ahued como el mejor 
alcalde del país 
Ricardo Ahued Bardahuil, el alcalde de Xalapa, Veracruz, es el alcalde mejor evaluado de México al mes 
de agosto de 2022 según la evaluación de Arias Consultores sobre los 100 municipios más importantes 
de México. Esta encuesta fue realizada a 23 mil 724 ciudadanos mexicanos con acceso a redes sociales 
del 26 al 30 de agosto del 2022. 

El alcalde xalapeño fue el mejor calificado, al lograr el 78.5% de aprobación por su desempeño, muy por 
arriba del promedio nacional, que apenas fue de 32.4%. Además, alcanzó el segundo sitio en credibilidad, 
con 75.5%. 

 

La cantidad de obra pública desarrollada por la actual administración municipal (más de 200 obras) no 
tiene precedente en la historia reciente de Xalapa, así como el buen trabajo, transparencia y aplicación 
honesta y eficiente de los recursos públicos están poniendo al alcalde xalapeño en los «cuernos de la 
luna» con el más alto del reconocimiento ciudadano no solo aquí, sino en todo el país. 
 

 

Aún con el PRI completo, Morena no podría aprobar reformas 
constitucionales en el Senado, advirtió Monreal 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, 
advirtió que ni aún con el apoyo de toda la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 
Cuarta Transformación (4T) podría sacar las reformas de carácter constitucional que quiera impulsar el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
 
Este martes 13 de septiembre, durante una breve declaración a medios de comunicación, el también 
coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló la necesidad de 
generar acuerdos en la Cámara de Senadores, esto para que las iniciativas más trascendentes para el 
pueblo de México puedan ser aprobadas y ratificadas por el legislativo federal. 
 
Y es que en el contexto actual de la política nacional se acaba de aprobar la iniciativa a la Reforma 
Guardia Nacional (GN), al cual no requirió de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); sin embargo, el doctor en Derecho Constitucional ya ha advertido que para cambiar 
la estructura de la GN, es necesario cambiar la de la Constitución. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/14/encuesta-de-arias-consultores-ubica-a-ricardo-ahued-como-el-mejor-alcalde-del-pais/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/14/aun-con-el-pri-completo-morena-no-podria-aprobar-reformas-constitucionales-en-el-senado-advirtio-monreal/
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Regidores de Morena Anuncian encuesta para continuidad de 
parquímetros en Veracruz 
Los regidores de Morena del municipio de Veracruz informaron que harán foros y una encuesta para fijar 
su postura sobre la continuidad de los parquímetros ubicados en el centro de la ciudad. 
 
Aclararon que en la próxima sesión de Cabildo votarán en contra de que la empresa Zeus siga operando 
los parquímetros del Puerto. 
 
El regidor Daniel Martin Lois, reconoció que los estacionómetros ayudan a mantener un orden en el 
primer cuadro de la ciudad. Sin embargo dijo que de ser operados pur el Ayuntamientoa podría dar 
espacio a la falta de transparencia. 
 

 

Inician los cierres de vialidades en Xalapa por los festejos patrios 
El Ayuntamiento a través de su página oficial anuncio el cierre de vialidades, así como el recorrido del 

desfile con motivo de los festejos patrios, informando que estos cierres comenzaran a partir de las 20:00 

horas de este miércoles 14 de septiembre, las cuales se reabrirán hasta las16:00 horas del viernes 16 de 

septiembre. 

 

Las calles que estarán bloqueadas para el día del grito son aquellas que pertenecen a la zona centro 

como Xalapeños ilustres, José Arteaga, Insurgentes, Gutiérrez Zamora, José M. Mata, Juan de La luz 

Enríquez, Carrillo Puerto, Rafael Lucio, Benito Juárez, Revolución, Manlio F. Altamirano, Poeta Jesús Diaz, 

Ignacio Allende, Ignacio Zaragoza, Miguel Barragán, Joaquín Herrera, Manuel Ávila Camacho y 

Guadalupe Victoria. 

 

 
Sur de Veracruz es foco rojo por violencia contra mujeres 

Durante el pasado mes de julio, la zona sur de Veracruz fue considerada un foco rojo por agresiones 
contra mujeres. 

 
 

https://eldemocrata.com/inician-los-cierres-de-vialidades-en-xalapa-por-los-festejos-patrios/
https://horacero.mx/2022/09/14/180712/
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De acuerdo con la recién actualización de datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las 
Mujeres, solo en ese mes se registraron 23 casos de violencia en municipios del sur. 
Mientras que en la región norte se contabilizaron sólo siete casos y 11 en la zona centro de la entidad. 
Durante el primer semestre del año, también fueron más frecuentes las agresiones en la zona sur de la 
entidad. 
 

 

Absuelven a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, fue absuelto 
en un juzgado de Matamoros, Tamaulipas, de la causa penal que lo vinculaba con la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, la cual fue ejecutada entre la noche del 26 y madrugada del 27 de 
septiembre del 2014. 
 
Este cambio en el caso se da por falta de pruebas que impliquen al ex edil con los delitos de secuestro y 
delincuencia organizada relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. 

 
5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
BASTON DE MANDO.- A la titular del ORFIS, Delia González Cobo, en las montañas altas del 

estado, en Tequila, los alcaldes y pobladores le entregaron el bastón de mando, que es un acto 
protocolario de mucho respeto… Eso es como un respiro para la funcionaria, a la que la han apabullado 
como una forma de frenarla, ya que es la titular de la dependencia que tiene en sus manos las auditorias 
de los actuales alcaldes, y de los pasados, de ella depende detectar irregularidades y que los munícipes 
sean detenidos por desviación de recursos público… Entonces la quieren frenar a como dé lugar porque 
hay munícipes que no han entregado comprobantes de gastos ni pueden demostrar obras hechas, y 
creían estar tranquilos al haber dado dinero a un funcionario del Congreso… 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/213821/nacional/absuelven-a-jose-luis-abarca-por-la-desaparicion-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa/
https://www.notiver.com.mx/ademas-525/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
ENTRE REINAS TE VEAS… 
Algunos están sulfurados porque la reina del Carnaval, Yerania Cruz mandó unas chuscas condolencias a 
los ingleses por la muerte de Isabel II. A la soberana carnavalesca la han insultado en las redes sociales y 
los monárquicos de clóset hasta le exigen respeto a su majestad británica y se indignan porque se 
compara con ella. ¡Ya siéntense, señoras! 
 
Cruz es un personaje ficticio. Se inventó ella misma en las redes sociales donde no lleva su nombre de 
pila sino uno que creó y tiene un público seguidor que la respalda. Después se reinventó como reina del 
Carnaval. Lo suyo no es la seriedad ni la formalidad ni lo estoico porque es un personaje de ficción y 
guasa. Y así, como es, la aceptaron los jarochos y la hicieron reina del Carnaval. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-384/
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Por elecciones de gobernador y diputados en 2024 el presupuesto del OPLE 
tendrá que aumentar en 2023, dijo Marisol Delgadillo ■ Foto AVC Noticias 
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■ La renovación de gubernatura y congreso comenzará 'en noviembre de ese año 

Presupuesto 2023 aumentará por 
inicio de proceso electoral: OPLE 
is Para prerrogativas partidistas se contemplan $221 millones 694 mil 144: presidenta 

EAGENCIAS  

En noviembre del 2023 se ini-
ciará con los preparativos para la 
elección de gobernador y diputa-
dos en el 2024, por lo que el pre-
supuesto del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), tendrá 
que aumentar su presupuesto en 
relación al 2022. 

La consejera presidenta del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE), Marisol Delga-
dillo Morales explicó que en la 
proyección ya incluye el recorte 
del 50 por ciento a los partidos 
políticos. Sin embargo, van a 
necesitar recursos para los pre-
parativos de la elección de go-
bernador y diputados. 

Recordó que este mismo mes 
se votará el proyecto que será 
remitido a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), que 
será la responsable de presupues-
tarlo en el gasto del año próximo. 
"El siguiente año iniciamos pro-
ceso electoral 2024, a partir del 
mes de noviembre, para elección 
de gobernador y diputados, y eso 
implica la instalación de conse-  

jo distritales, considerar el mo-
nitoreo de medios". 

Según la ley la instalación del 
Consejo General debe ser en los 
primeros 10 días de noviembre 
del año previo al de la elección; 
de los Consejos Distritales, a 
más tardar el día i 5 de enero del 
año de la elección. • 

La designación de consejeros 
y funcionarios electorales dis-
tritales y municipales, se hará 
conforme al siguiente procedi-
miento: a) La selección de con-
sejeros y funcionarios electora-
les, deberá realizarse mediante 
convocatoria pública que emitirá 
el Consejo General en la segunda  

semana de noviembre del añc 
previo al de la elección. Para el 
16 de noviembre al día 20 del 
mes de diciembre del año previo 
al de la elección ordinaria, para 
los consejos distritales y al 31 
de diciembre para los consejos 
municipales, son entre otras las 
acciones que se deben realizar de 
noviembre a diciembre. 

La consejera presidenta del 
OPLE comentó que en la pro-
yección de la comisión de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos 
del OPLE para el caso de los 
partidos políticos se requieren 
221 millones 694 mil 144 pe-
sos, los cuales se dividen en 
204 millones 285 mil pesos para 
financiamiento a partidos; 3 mi-
llones 966 mil para franquicias 
postales; 5 millones 600 mil pe-
sos para asociaciones políticas; 
y 7 millones 840 mil pesos para 
apoyo a representantes de parti-
dos políticos. 

En 2021 el organismo elec-
toral solicitó mil 49 millones de 
pesos. De ese monto, 504 millo-
nes se destinarán a la organiza-
ción del proceso electoral. 
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■ El estrangulamiento económico siempre se aplaude: Espadas Ancona 

INE: la austeridad y 
recortes, una forma 
de control político 
■Recursos "de todas formas se gastan" y no benefician a la ciudadanía, destaca consejero 

■ Requiere el OPLE más dinero para la elección de gobernador y legisladores: Delgadillo 

■Violentó principios democráticos formación de Comisión de Vigilancia en Congreso: MC 
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Uuc-Kib Espadas, consejero Al INE, impartió la conferentia magistral "La, 
Reforma Política necesaria; revisando al Estado mexicano" ■ Foto AVC Noticias 
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■ Se estrangula operatividad de gobiernos: Uuc-Kib Espadas 

Opina consejero del INE que austeridad 
y recortes son 'formas de control políticó' 

l'AGENCIAS  

La austeridad y los recortes pre-
supuestales son una forma de 
control político para el gober-
nante en turno, afirmó Uuc-Kib 
Espadas Ancona, consejero elec-
toral del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

En la conferencia magistral 
"La Reforma Política necesaria; 
revisando al Estado mexicano", 
el experto en Derecho dijo que 
cuando se aplican medidas para 
reducir gastos en la operación 
de ayuntamientos y órganos, se 
provoca el estrangulamiento de 
esos entes. 

Como ejemplo, citó a un go-
bernador que llegó a hacer la 
redUución de salarios de dipu-
tados, y solo lo hizo como una 
forma de control político, no 
solo a la oposición, sino a los 
integrantes de su mismo partido 
que no estaban alineados. 

Y paralelamente, a los que sí 
estaban en la misma idea, se les 
daba todo el apoyo fuera de la 
formalidad del Congreso, lo que 
confirma las falsas medidas de 
austeridad, "son medidas esta-
blecidas en favor de control polí- 

tico y no de ahorro económico". 
Incluso, dijo, de promoverse 

un ahorro económico resultaría 

inadecuado, "los recortes pre: 
supuestales son medidas dina 
mitadas a maniatar a distintas 

instancias. Ante el público, y 
especialmente cuando se trata de 
públicos mal informados, el es-
trangulamientc; económico siem-
pre se aplaude". 

Sin embargo, destacó que la 
cuenta. que no se hace es que 
el presupuesto contiene exacta-
mente lo mismo y lo que no se 
va a gastar en órganos de repre- 

•sentación, en órganos autónomos 
o en ayuntamientos opositores, 
de todos 'modos se va a gastar y 
se va a gastar errotras cosas que, 
históricamente está comprobado, 
no tiene nada que ver con el 
bienestar de la ciudadanía". 

Apenas al inicio de+ mes de 
septiembre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación rSCJN) va-
lidé una reforma al código elec-
toral de Veracruz, en el que se 
aprobó reducir la fórmula por la 
que se calcula el financiamiento 
a los partidos políticos. 



Marko Cortés 
lamentó el miedo 
que tienen 
a instituciones 
como el SAT 
o la UIF 
CDMX 
AGENCIA 

El presidente del PAN, 
Marko Cortés, señaló que 
relanzarán su programa de 
Acción Política para ganar 
la elección del 2024, donde 
su primera alianza será con 
los panistas y la sociedad 
civil, y después con los 
partidos y líderes políticos 
que sí quieran enfrentar al 
régimen autoritario "que 
impone y que dobla", pues 
lamentó que haya quienes 
se digan opositores, pero 
tengan miedo. 

El líder panista lamentó 
que México vive con miedo 
ante el régimen que usa ins-
tituciones como el Sistema 
de Administración Tribu-
taria (SAT), la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
(UIF) o hasta las fiscalías 
para amedrentar y callar. 

Sin mencionar directa-
mente a su —hasta hace 
unos días= aliado, Ale-
jandro Moreno, del PRI, 
Cortés acusó que ese miedo 
llegó incluso ala oposición, 
pero no a Acción Nacional. 

"Veo con enorme preo-
cupación que México tiene 
miedo, muchas organiza-
ciones de la sociedad civil 
tienen miedo, muchas 

organizaciones empresa-
riales, organismos tienen 
miedo. De hecho, veo con 
reciente preocupación 
partidos políticos, que se 
dicen opositores, que tie-
nen miedo. Miedo frente a 
un régimen que se está bus-
cando imponer en todos 
los frentes, controlando 
absolutamente todo". 

Por lo que, sostuvo, es 
momento de que el país se 
atreva a despertar, como lo 
hizo en el 2000 con Vicente 
Fox, y reiteró que Acción 
Nacional no será un parti-
do que se doblegue al miedo 
que impone el régimen y 
enfrentarán la elección 
presidencial del 2024. 

Y, sin aclarar si ya des-
cartó una coalición con el 
PRI, anticipó que al formar 
alianzas la prioridad serán 
los panistas y la sociedad. 

"Acción Nacional es un 
partido echado para ade-
lante, con valor, con fuerza 
y que con estrategia sabrá 
enfrentar en el 2024 sabe-
dores que no vamos solos". 

"Por eso hemos con-
firmado nuestra primera 
alianza es entre los panis-
tas, nuestra segunda alian-
za es con la sociedad civil, 
nuestra tercera alianza será 
con todos aquellos líderes 
políticos y partidos políti-
cos que quieran realmente 
enfrentar un régimen auto-
ritario, con valor, con deci-
sión y con estrategia, para 
poder corregii' el rumbo de 
México". Con información 
de Milenio. 
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PAN buscará 
partidos 
`valientes' 
para alianza 
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"Nos faltan 13 o 14 votos" 
para aprobarla en el 
Senado, admite Morena 
El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, cabildeaba ayer con Morena 
en el Senado la aprobación de la 
reforma que extiende a 2029 la 
participación de los militares en 
tareas de seguridad pública y que 
en esa cámara enfrentará•el voto 
en contra de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI). 

El coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, se 
reunió con López Hernández, tras 
lo cual reconoció que no tiene la 
mayoría calificada necesaria para 
sacar adelante el proyecto. "Nos 
faltan entre 13 y 14 votos", precisó. 

Mon real comentó que en lo que 
resta de esta semana y la siguiente 
negociará con la oposición. El Se-
nado no sesionará este miércoles. 

Señaló que discutió con López 
Hernández el curso que lleva la re-
forma: "Hablamos de que hay un 
ánimo constructivo con el PRI y 
que puede hoy o mañana ser apro-
bada en Cámara de Diputados, que 
obviamente el siguiente trámite es 
el nuestro". 

Después de su reunión con 
el líder morenista, el titular de 
Gobernación expuso que "sería 
deseable que esta reforma consti-
tucional sea aprobada, pero habrá 
que esperar a que la avalen prime- 

ro los diputados y después ya pla-
ticaremos lo que corresponde al 
Senado". 

Evitó ante los periodistas abun-
dar en el tema y encontró una 
salida: "Le vine a dar (a Mon real) 
su abrazo de fiestas patrias", co-
mentó sonriente, y se subió a su 
camioneta. 

Poco antes había estado en San 
Lázaro, en la víspera de que la 
reforma se vote en el pleno. Igual-
mente elusivo, ahí sólo comentó: 
"Vine a ver a mi hijo, que está ha-
ciendo su servicio". 

Por su parte, el PAN insistió en 
que votará en contra. El coordina-
dor de la bancada, Julen Remente-
ría, aseguró que "los pan istas va-
mos unidos en contra de esa refor-
ma. No hemos cambiado nuestra 
opinión, consideramos que no es lo 
mejor y no estamos de acuerdo en 
que en esta cámara se dispensen 
los trámites, y menos si se trata de 
una reforma constitucional". 

En el grupo parlamentario del 
PRI, la mayoría decidió votar en 
contra, confirmó la ex presidenta 
nacional del partido, Claudia Ruiz 
Massieu. "No se há hecho un aná-
lisis a detalle de lo que implicará 
mantener a los militares cinco 
años más en la calle", subrayó. 

Andrea Becerra, Victor Ballinas, 
Georgina Saldierna y Enrique Méndez 
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PAN decidirá alianza con el PRI luego 
de la votación sobre el Ejército: Creel 
E.MÉNDEZ, G. SALDIERNA 
Y R. GARDUÑO 

El PAN buscará por todos los me-
dios sostener la alianza electoral 
con PRI y PRD, y decidirá al res-
pecto después de que en las dos cá-
maras del Congreso federal se vote 
la iniciativa priísta para prolongar 
hasta 2029 la participación de las 
fuerzas armadas en labores de se-
guridad pública. 

Santiago Creel Miranda, integran-
te de la dirigencia nacional panista y 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, explicó que su partido decidió 
el lunes ya no calificar la situación 
imperante en la coalición opositora 
como de ruptura o suspensión, sino 
simplemente esperar. 

"Entendemos que la alianza es 
fundamental para mucha gente", 
explicó el ex secretario de Goberna-
ción, quien agregó que en el PAN se 
va a tomar una decisión responsable 
sobre el futuro de ese mecanismo, 
una vez que se conozca lo que suceda 
en las cámaras sobre el asunto. 

Ante los señalamientos de que 
fue en el gobierno de su ex corre-
ligionario Felipe Calderón cuando 
se inició la militarización de la se-
guridad pública, Creel aseguró que 
el uso de las fuerzas armadas en di-
cha tarea se hizo bajo el concepto 
de seguridad interior marcado en 
la legislación. Sin embargo, recor-
dó que la Corte anuló tal precepto, 
y por ello se tuvo que reformar la 
Constitución para crear la Guardia 
Nacional, con mando civil. 

Dio a conocer que dirigentes loca-
les de su partido han cuestionado la 
decisión de suspender la coalición, 
cuando ya estaban trabajando para 
las próximas elecciones y gracias al 
bloque opositor lograron mayoría 
en cabildos y congresos locales. Es 
el caso de panistas del estado de 
México, Veracruz y Durango. 

Reconoció que las voces inter-
nas del blanquiazul son muchas y 
variadas. El PAN no es un partido 
monolítico, sino plural, apuntó. 

Por otra parte, el dirigente na-
cional del partido, Marko Cortés, 
dio a conocer una serie de eventos 
para conmemorar e183 aniversario 
de Acción Nacional, este viernes, el 
cual refrendará "su compromiso 
por un México unido con igualdad 
y reconciliación." 



Es una "jalada" de Romero Cruz 
pedir a jueces encargarse de gastos 
de mantenimiento 

Irineo Pérez/Xalapa 

Es una "jalada" de la presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz Isabel Inés Romero Cruz,: pedir 
a los jueces encargarse de los gastos de 
mantenimiento de las instalaciones de los 
propios juzgados, ya que eso "prácticamente 
alienta o motiva la corrupción, situación que 
ya se genera en gran parte de los juzgados". 
Lo anterior fue dado a conocer por 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador es-
tatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), quien dijo que 
es preocupante la postura que asume 
la titular del Poder Judicial del Estado. 
"Lo que debería declarar e informar es qué ha-
cen con el millonario presupuesto que reciben 
y que no alcanza a cubrir lo elemental para el 
buen funcionamiento de ese Poder", cuestionó. 
Ante esta situación, el petista consi-
deró impostergable la intervención del 
Congreso local a fin de investigar el uso 
de los recursos autorizados para este 
ejercicio fiscal y que son considerables. 
Por otro lado, el dirigente estatal petista se 
refirió a los hechos violentos suscitados el 
pasado lunes en la ciudad de Orizaba, en 
dónde integrantes del crimen organizado 
provocaron horas de inquietud entre la 
población civil y reconoció el accionar in- 

ESA MEDIDA PRÁCTICAMENTE ALIENTA 
la corrupción, que ya prevalece en gran 
parte de los juzgados: Vicente Aguilar. 

mediato de los cuerpos de seguridad para 
contener los embates de la delincuencia. 
Señaló que es loable el esfuerzo de la 
Secretaría de Seguridad Pública por cubrir 
el número mínimo de policías necesarios 
para prevenir delitos y brindar seguridad 
a la población, pero que aún falta un 
número similar al alcanzado para garan-
tizar la tranquilidad de los veracruzanos. 
"Nuestro Instituto otorga la confianza al se-
cretario de la SSP, de quien esperamos el 
mismo esfuerzo para lograr el objetivo: que, 
antes de concluir el mandato del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, sea satisfecha 
la seguridad de los veracruzanos", aseveró 
por último. 
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Tal como se preveía, este martes, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados se aprobó con 27 votos del PRI, Morena y sus aliados PT y PVEM 
la reforma al Quinto Transitorio del ;decreto de la Guardia Nacional que extendería hasta 
el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, mismo que podría 
ampliarse hasta 2029. 

Los 11 legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El 
dictamen aprobado por dicha comisión legislativa será sometido al pleno de la Cámara de 
Diputados este miércoles, donde se espera una fuerte batalla entre ambos bandos. 

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, se ha mostrado muy seguro de 
que una . .gran mayoría! de los 69 integrantes de su bancada apoyará la iniciativa. 

Sin embargo, al menos los 13 diputados del tricolor del Estado de México ya anticiparon 
que no respaldarán la propuesta de su correligionaria Yolanda de la Torre y del dirigente 
nacional Alejandro Moreno, lo que al parecer se confirmó con la evidente frialdad con la que 
saludó en la ceremonia de su quinto informe el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo al 
líder de su partido, cuya polémica propuesta de reforma constitucional ha puesto en riesgo 
la alianza con el PAN y PRD en la víspera de la sucesión gubernamental en el Edomex. 

Ello tiene preocupado al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, 
quien pese al optimismo de :Mito y de Moreira, decidió buscar el apoyo de los gober-
nadores del PRI y del PAN para que incluso les tuerzan el brazo a los legisladores de sus 
estados, pues al bloque Morena-PVEM- PT le faltan 57 votos para alcanzar las dos terceras 
partes requeridas para aprobar la reforma constitucional. 

El bloque obradorista en el Palacio Legislativo de San Lázaro necesita el voto de 334 
de los 500 diputados de la Cámara baja del Congreso de la Unión para alcanzar la llamada 

mayoría calificada que se exige para modificar la Constitución. 
Morena cuenta con 203 diputados y sus aliados PVEM y PT con 41 y 33, respectiva-

mente, sumando un total de 277, por lo que el partido oficial necesita el apoyo de al menos 
otros 57 para lograr las dos terceras partes si es que, también, el día de la sesión plenaria se 
presentan los 500 legisladores. 

La gran duda que aún existe en el oficialismo es cuántos de los 69 diputados del PRI 
votarán finalmente a favor de que las Fuerzas Armadas continúen participando en acciones 
de seguridad pública en las calles del país hasta el año 2029. 

Y es que de los 69 priiStas, sólo 30 son plurinominales, cuyo voto sí estaría asegurado 
porque son incondicionales de i Mito Moreno. 

Pero los otros 39 obtuvieron su curul como candidatos de mayoría relativa postulados 
por la alianza Va por México. Uno de ellos es Pepe Yunes Zorrilla, quien fue el único priista 
que ganó en Veracruz gracias a los votos que le sumaron los simpatizantes y militantes del 
PAN y PRO del distrito electoral de Coatepec. 

Así que en la sesión plenaria de este miércoles se verá si el ex senador oriundo de Perote 
vota por consigna a favor de la iniciativa propuesta por la diputada de su partido, antepo-
niendo su interés por la aspiración de ser candidato del PRI a la gubernatura en 2024, o si en 
cambio se abstiene o decide, por conciencia, hacerlo en contra tal como ya lo anunciaron sus 
camaradas del Estado de México y los de la alianza opositora, quienes consideran que esta 
polémica reforma constitucional que el grupo afín al dirigente nacional del Revolucionario 
Institucional se sacó de la manga es inoportuna y lesiva para la unidad de la coalición anti-
Morena. 
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Por elecciones de gobernador y diputados en 2024 el presupuesto del OPLE 
tendrá que aumentar en 2023, dijo Marisol Delgadillo ■ Foto AVC Noticias 
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■ La renovación de gubernatura y congreso comenzará 'en noviembre de ese año 

Presupuesto 2023 aumentará por 
inicio de proceso electoral: OPLE 
is Para prerrogativas partidistas se contemplan $221 millones 694 mil 144: presidenta 

EAGENCIAS  

En noviembre del 2023 se ini-
ciará con los preparativos para la 
elección de gobernador y diputa-
dos en el 2024, por lo que el pre-
supuesto del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), tendrá 
que aumentar su presupuesto en 
relación al 2022. 

La consejera presidenta del 
Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE), Marisol Delga-
dillo Morales explicó que en la 
proyección ya incluye el recorte 
del 50 por ciento a los partidos 
políticos. Sin embargo, van a 
necesitar recursos para los pre-
parativos de la elección de go-
bernador y diputados. 

Recordó que este mismo mes 
se votará el proyecto que será 
remitido a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), que 
será la responsable de presupues-
tarlo en el gasto del año próximo. 
"El siguiente año iniciamos pro-
ceso electoral 2024, a partir del 
mes de noviembre, para elección 
de gobernador y diputados, y eso 
implica la instalación de conse-  

jo distritales, considerar el mo-
nitoreo de medios". 

Según la ley la instalación del 
Consejo General debe ser en los 
primeros 10 días de noviembre 
del año previo al de la elección; 
de los Consejos Distritales, a 
más tardar el día i 5 de enero del 
año de la elección. • 

La designación de consejeros 
y funcionarios electorales dis-
tritales y municipales, se hará 
conforme al siguiente procedi-
miento: a) La selección de con-
sejeros y funcionarios electora-
les, deberá realizarse mediante 
convocatoria pública que emitirá 
el Consejo General en la segunda  

semana de noviembre del añc 
previo al de la elección. Para el 
16 de noviembre al día 20 del 
mes de diciembre del año previo 
al de la elección ordinaria, para 
los consejos distritales y al 31 
de diciembre para los consejos 
municipales, son entre otras las 
acciones que se deben realizar de 
noviembre a diciembre. 

La consejera presidenta del 
OPLE comentó que en la pro-
yección de la comisión de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos 
del OPLE para el caso de los 
partidos políticos se requieren 
221 millones 694 mil 144 pe-
sos, los cuales se dividen en 
204 millones 285 mil pesos para 
financiamiento a partidos; 3 mi-
llones 966 mil para franquicias 
postales; 5 millones 600 mil pe-
sos para asociaciones políticas; 
y 7 millones 840 mil pesos para 
apoyo a representantes de parti-
dos políticos. 

En 2021 el organismo elec-
toral solicitó mil 49 millones de 
pesos. De ese monto, 504 millo-
nes se destinarán a la organiza-
ción del proceso electoral. 
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■ El estrangulamiento económico siempre se aplaude: Espadas Ancona 

INE: la austeridad y 
recortes, una forma 
de control político 
■Recursos "de todas formas se gastan" y no benefician a la ciudadanía, destaca consejero 

■ Requiere el OPLE más dinero para la elección de gobernador y legisladores: Delgadillo 

■Violentó principios democráticos formación de Comisión de Vigilancia en Congreso: MC 
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Uuc-Kib Espadas, consejero Al INE, impartió la conferentia magistral "La, 
Reforma Política necesaria; revisando al Estado mexicano" ■ Foto AVC Noticias 
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■ Se estrangula operatividad de gobiernos: Uuc-Kib Espadas 

Opina consejero del INE que austeridad 
y recortes son 'formas de control políticó' 

l'AGENCIAS  

La austeridad y los recortes pre-
supuestales son una forma de 
control político para el gober-
nante en turno, afirmó Uuc-Kib 
Espadas Ancona, consejero elec-
toral del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). 

En la conferencia magistral 
"La Reforma Política necesaria; 
revisando al Estado mexicano", 
el experto en Derecho dijo que 
cuando se aplican medidas para 
reducir gastos en la operación 
de ayuntamientos y órganos, se 
provoca el estrangulamiento de 
esos entes. 

Como ejemplo, citó a un go-
bernador que llegó a hacer la 
redUución de salarios de dipu-
tados, y solo lo hizo como una 
forma de control político, no 
solo a la oposición, sino a los 
integrantes de su mismo partido 
que no estaban alineados. 

Y paralelamente, a los que sí 
estaban en la misma idea, se les 
daba todo el apoyo fuera de la 
formalidad del Congreso, lo que 
confirma las falsas medidas de 
austeridad, "son medidas esta-
blecidas en favor de control polí- 

tico y no de ahorro económico". 
Incluso, dijo, de promoverse 

un ahorro económico resultaría 

inadecuado, "los recortes pre: 
supuestales son medidas dina 
mitadas a maniatar a distintas 

instancias. Ante el público, y 
especialmente cuando se trata de 
públicos mal informados, el es-
trangulamientc; económico siem-
pre se aplaude". 

Sin embargo, destacó que la 
cuenta. que no se hace es que 
el presupuesto contiene exacta-
mente lo mismo y lo que no se 
va a gastar en órganos de repre- 

•sentación, en órganos autónomos 
o en ayuntamientos opositores, 
de todos 'modos se va a gastar y 
se va a gastar errotras cosas que, 
históricamente está comprobado, 
no tiene nada que ver con el 
bienestar de la ciudadanía". 

Apenas al inicio de+ mes de 
septiembre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación rSCJN) va-
lidé una reforma al código elec-
toral de Veracruz, en el que se 
aprobó reducir la fórmula por la 
que se calcula el financiamiento 
a los partidos políticos. 



Marko Cortés 
lamentó el miedo 
que tienen 
a instituciones 
como el SAT 
o la UIF 
CDMX 
AGENCIA 

El presidente del PAN, 
Marko Cortés, señaló que 
relanzarán su programa de 
Acción Política para ganar 
la elección del 2024, donde 
su primera alianza será con 
los panistas y la sociedad 
civil, y después con los 
partidos y líderes políticos 
que sí quieran enfrentar al 
régimen autoritario "que 
impone y que dobla", pues 
lamentó que haya quienes 
se digan opositores, pero 
tengan miedo. 

El líder panista lamentó 
que México vive con miedo 
ante el régimen que usa ins-
tituciones como el Sistema 
de Administración Tribu-
taria (SAT), la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
(UIF) o hasta las fiscalías 
para amedrentar y callar. 

Sin mencionar directa-
mente a su —hasta hace 
unos días= aliado, Ale-
jandro Moreno, del PRI, 
Cortés acusó que ese miedo 
llegó incluso ala oposición, 
pero no a Acción Nacional. 

"Veo con enorme preo-
cupación que México tiene 
miedo, muchas organiza-
ciones de la sociedad civil 
tienen miedo, muchas 

organizaciones empresa-
riales, organismos tienen 
miedo. De hecho, veo con 
reciente preocupación 
partidos políticos, que se 
dicen opositores, que tie-
nen miedo. Miedo frente a 
un régimen que se está bus-
cando imponer en todos 
los frentes, controlando 
absolutamente todo". 

Por lo que, sostuvo, es 
momento de que el país se 
atreva a despertar, como lo 
hizo en el 2000 con Vicente 
Fox, y reiteró que Acción 
Nacional no será un parti-
do que se doblegue al miedo 
que impone el régimen y 
enfrentarán la elección 
presidencial del 2024. 

Y, sin aclarar si ya des-
cartó una coalición con el 
PRI, anticipó que al formar 
alianzas la prioridad serán 
los panistas y la sociedad. 

"Acción Nacional es un 
partido echado para ade-
lante, con valor, con fuerza 
y que con estrategia sabrá 
enfrentar en el 2024 sabe-
dores que no vamos solos". 

"Por eso hemos con-
firmado nuestra primera 
alianza es entre los panis-
tas, nuestra segunda alian-
za es con la sociedad civil, 
nuestra tercera alianza será 
con todos aquellos líderes 
políticos y partidos políti-
cos que quieran realmente 
enfrentar un régimen auto-
ritario, con valor, con deci-
sión y con estrategia, para 
poder corregii' el rumbo de 
México". Con información 
de Milenio. 
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PAN buscará 
partidos 
`valientes' 
para alianza 
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"Nos faltan 13 o 14 votos" 
para aprobarla en el 
Senado, admite Morena 
El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, cabildeaba ayer con Morena 
en el Senado la aprobación de la 
reforma que extiende a 2029 la 
participación de los militares en 
tareas de seguridad pública y que 
en esa cámara enfrentará•el voto 
en contra de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI). 

El coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, se 
reunió con López Hernández, tras 
lo cual reconoció que no tiene la 
mayoría calificada necesaria para 
sacar adelante el proyecto. "Nos 
faltan entre 13 y 14 votos", precisó. 

Mon real comentó que en lo que 
resta de esta semana y la siguiente 
negociará con la oposición. El Se-
nado no sesionará este miércoles. 

Señaló que discutió con López 
Hernández el curso que lleva la re-
forma: "Hablamos de que hay un 
ánimo constructivo con el PRI y 
que puede hoy o mañana ser apro-
bada en Cámara de Diputados, que 
obviamente el siguiente trámite es 
el nuestro". 

Después de su reunión con 
el líder morenista, el titular de 
Gobernación expuso que "sería 
deseable que esta reforma consti-
tucional sea aprobada, pero habrá 
que esperar a que la avalen prime- 

ro los diputados y después ya pla-
ticaremos lo que corresponde al 
Senado". 

Evitó ante los periodistas abun-
dar en el tema y encontró una 
salida: "Le vine a dar (a Mon real) 
su abrazo de fiestas patrias", co-
mentó sonriente, y se subió a su 
camioneta. 

Poco antes había estado en San 
Lázaro, en la víspera de que la 
reforma se vote en el pleno. Igual-
mente elusivo, ahí sólo comentó: 
"Vine a ver a mi hijo, que está ha-
ciendo su servicio". 

Por su parte, el PAN insistió en 
que votará en contra. El coordina-
dor de la bancada, Julen Remente-
ría, aseguró que "los pan istas va-
mos unidos en contra de esa refor-
ma. No hemos cambiado nuestra 
opinión, consideramos que no es lo 
mejor y no estamos de acuerdo en 
que en esta cámara se dispensen 
los trámites, y menos si se trata de 
una reforma constitucional". 

En el grupo parlamentario del 
PRI, la mayoría decidió votar en 
contra, confirmó la ex presidenta 
nacional del partido, Claudia Ruiz 
Massieu. "No se há hecho un aná-
lisis a detalle de lo que implicará 
mantener a los militares cinco 
años más en la calle", subrayó. 

Andrea Becerra, Victor Ballinas, 
Georgina Saldierna y Enrique Méndez 
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PAN decidirá alianza con el PRI luego 
de la votación sobre el Ejército: Creel 
E.MÉNDEZ, G. SALDIERNA 
Y R. GARDUÑO 

El PAN buscará por todos los me-
dios sostener la alianza electoral 
con PRI y PRD, y decidirá al res-
pecto después de que en las dos cá-
maras del Congreso federal se vote 
la iniciativa priísta para prolongar 
hasta 2029 la participación de las 
fuerzas armadas en labores de se-
guridad pública. 

Santiago Creel Miranda, integran-
te de la dirigencia nacional panista y 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, explicó que su partido decidió 
el lunes ya no calificar la situación 
imperante en la coalición opositora 
como de ruptura o suspensión, sino 
simplemente esperar. 

"Entendemos que la alianza es 
fundamental para mucha gente", 
explicó el ex secretario de Goberna-
ción, quien agregó que en el PAN se 
va a tomar una decisión responsable 
sobre el futuro de ese mecanismo, 
una vez que se conozca lo que suceda 
en las cámaras sobre el asunto. 

Ante los señalamientos de que 
fue en el gobierno de su ex corre-
ligionario Felipe Calderón cuando 
se inició la militarización de la se-
guridad pública, Creel aseguró que 
el uso de las fuerzas armadas en di-
cha tarea se hizo bajo el concepto 
de seguridad interior marcado en 
la legislación. Sin embargo, recor-
dó que la Corte anuló tal precepto, 
y por ello se tuvo que reformar la 
Constitución para crear la Guardia 
Nacional, con mando civil. 

Dio a conocer que dirigentes loca-
les de su partido han cuestionado la 
decisión de suspender la coalición, 
cuando ya estaban trabajando para 
las próximas elecciones y gracias al 
bloque opositor lograron mayoría 
en cabildos y congresos locales. Es 
el caso de panistas del estado de 
México, Veracruz y Durango. 

Reconoció que las voces inter-
nas del blanquiazul son muchas y 
variadas. El PAN no es un partido 
monolítico, sino plural, apuntó. 

Por otra parte, el dirigente na-
cional del partido, Marko Cortés, 
dio a conocer una serie de eventos 
para conmemorar e183 aniversario 
de Acción Nacional, este viernes, el 
cual refrendará "su compromiso 
por un México unido con igualdad 
y reconciliación." 



Es una "jalada" de Romero Cruz 
pedir a jueces encargarse de gastos 
de mantenimiento 

Irineo Pérez/Xalapa 

Es una "jalada" de la presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Veracruz Isabel Inés Romero Cruz,: pedir 
a los jueces encargarse de los gastos de 
mantenimiento de las instalaciones de los 
propios juzgados, ya que eso "prácticamente 
alienta o motiva la corrupción, situación que 
ya se genera en gran parte de los juzgados". 
Lo anterior fue dado a conocer por 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador es-
tatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), quien dijo que 
es preocupante la postura que asume 
la titular del Poder Judicial del Estado. 
"Lo que debería declarar e informar es qué ha-
cen con el millonario presupuesto que reciben 
y que no alcanza a cubrir lo elemental para el 
buen funcionamiento de ese Poder", cuestionó. 
Ante esta situación, el petista consi-
deró impostergable la intervención del 
Congreso local a fin de investigar el uso 
de los recursos autorizados para este 
ejercicio fiscal y que son considerables. 
Por otro lado, el dirigente estatal petista se 
refirió a los hechos violentos suscitados el 
pasado lunes en la ciudad de Orizaba, en 
dónde integrantes del crimen organizado 
provocaron horas de inquietud entre la 
población civil y reconoció el accionar in- 

ESA MEDIDA PRÁCTICAMENTE ALIENTA 
la corrupción, que ya prevalece en gran 
parte de los juzgados: Vicente Aguilar. 

mediato de los cuerpos de seguridad para 
contener los embates de la delincuencia. 
Señaló que es loable el esfuerzo de la 
Secretaría de Seguridad Pública por cubrir 
el número mínimo de policías necesarios 
para prevenir delitos y brindar seguridad 
a la población, pero que aún falta un 
número similar al alcanzado para garan-
tizar la tranquilidad de los veracruzanos. 
"Nuestro Instituto otorga la confianza al se-
cretario de la SSP, de quien esperamos el 
mismo esfuerzo para lograr el objetivo: que, 
antes de concluir el mandato del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, sea satisfecha 
la seguridad de los veracruzanos", aseveró 
por último. 
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Tal como se preveía, este martes, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados se aprobó con 27 votos del PRI, Morena y sus aliados PT y PVEM 
la reforma al Quinto Transitorio del ;decreto de la Guardia Nacional que extendería hasta 
el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, mismo que podría 
ampliarse hasta 2029. 

Los 11 legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El 
dictamen aprobado por dicha comisión legislativa será sometido al pleno de la Cámara de 
Diputados este miércoles, donde se espera una fuerte batalla entre ambos bandos. 

El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, se ha mostrado muy seguro de 
que una . .gran mayoría! de los 69 integrantes de su bancada apoyará la iniciativa. 

Sin embargo, al menos los 13 diputados del tricolor del Estado de México ya anticiparon 
que no respaldarán la propuesta de su correligionaria Yolanda de la Torre y del dirigente 
nacional Alejandro Moreno, lo que al parecer se confirmó con la evidente frialdad con la que 
saludó en la ceremonia de su quinto informe el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo al 
líder de su partido, cuya polémica propuesta de reforma constitucional ha puesto en riesgo 
la alianza con el PAN y PRD en la víspera de la sucesión gubernamental en el Edomex. 

Ello tiene preocupado al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, 
quien pese al optimismo de :Mito y de Moreira, decidió buscar el apoyo de los gober-
nadores del PRI y del PAN para que incluso les tuerzan el brazo a los legisladores de sus 
estados, pues al bloque Morena-PVEM- PT le faltan 57 votos para alcanzar las dos terceras 
partes requeridas para aprobar la reforma constitucional. 

El bloque obradorista en el Palacio Legislativo de San Lázaro necesita el voto de 334 
de los 500 diputados de la Cámara baja del Congreso de la Unión para alcanzar la llamada 

mayoría calificada que se exige para modificar la Constitución. 
Morena cuenta con 203 diputados y sus aliados PVEM y PT con 41 y 33, respectiva-

mente, sumando un total de 277, por lo que el partido oficial necesita el apoyo de al menos 
otros 57 para lograr las dos terceras partes si es que, también, el día de la sesión plenaria se 
presentan los 500 legisladores. 

La gran duda que aún existe en el oficialismo es cuántos de los 69 diputados del PRI 
votarán finalmente a favor de que las Fuerzas Armadas continúen participando en acciones 
de seguridad pública en las calles del país hasta el año 2029. 

Y es que de los 69 priiStas, sólo 30 son plurinominales, cuyo voto sí estaría asegurado 
porque son incondicionales de i Mito Moreno. 

Pero los otros 39 obtuvieron su curul como candidatos de mayoría relativa postulados 
por la alianza Va por México. Uno de ellos es Pepe Yunes Zorrilla, quien fue el único priista 
que ganó en Veracruz gracias a los votos que le sumaron los simpatizantes y militantes del 
PAN y PRO del distrito electoral de Coatepec. 

Así que en la sesión plenaria de este miércoles se verá si el ex senador oriundo de Perote 
vota por consigna a favor de la iniciativa propuesta por la diputada de su partido, antepo-
niendo su interés por la aspiración de ser candidato del PRI a la gubernatura en 2024, o si en 
cambio se abstiene o decide, por conciencia, hacerlo en contra tal como ya lo anunciaron sus 
camaradas del Estado de México y los de la alianza opositora, quienes consideran que esta 
polémica reforma constitucional que el grupo afín al dirigente nacional del Revolucionario 
Institucional se sacó de la manga es inoportuna y lesiva para la unidad de la coalición anti-
Morena. 
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