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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova defendió al INE: ni el instituto ni las elecciones son los 

más caros del mundo 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió a las críticas que ha 

recibido el órgano por parte de simpatizantes de la Cuarta Transformación, quienes consideran que la 

cantidad de recursos que emplea es excesiva. 

 

Fue en ese sentido que Córdova salió en defensa de la máxima autoridad electoral. Durante una conferencia 

organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señaló: 

 

“Es falso que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo. Es falso que las elecciones en México 

sean las más caras del mundo y es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo”. 

 

 
Llama INE a "adelantados" a respetar las reglas electorales 
Un llamado a respetar las reglas del juego, lanzó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Lorenzo Córdova Vianello, a los actores políticos "adelantados" a la sucesión presidencial de 2024. 

 

Aseguró que sí están vigilando que los aspirantes se ajusten a la norma electoral, y que ejemplo de ello, es que 

las denuncias de violaciones a la propaganda gubernamental o al principio de imparcialidad son indagadas, y 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha encargado de emitir las sanciones.  

 

Abundó que el INE ha emitido decenas de medidas cautelares, principalmente contra militantes de Morena y 

servidores públicos que están violando la Constitución, para que se abstengan de seguir haciéndolo, por lo que 

rechazó que el órgano electoral sea omiso en su actuar.     

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/14/lorenzo-cordova-defendio-al-ine-ni-el-instituto-ni-las-elecciones-son-los-mas-caros-del-mundo/
https://www.xevt.com/politica/a-respetar-las-reglas-electorales-llama-ine-a-adelantados/230902
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TEPJF respalda que INE no abra doble expediente contra 'Alito' por 

audio sobre efectivo 
El Tribunal Electoral respaldó que el Instituto Nacional Electoral no puede abrir dos procedimientos en contra 

del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el audio en el que se le escucha operar una aparente 

estrategia para maniobrar recursos de campañas, pagos en efectivo y presuntas facturas manipuladas con 

medios de comunicación.  

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se limitó a señalar que “del análisis 

de la queja no se observan hechos que constituyan conductas infractoras de la normativa electoral que den 

lugar a un proceso sancionador”.  
 

El proyecto de sentencia, del que MILENIO tiene una copia, explica que la queja de Morena se centra en uno 

de los audios que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre conversaciones privadas de 

Alejandro Moreno grabadas ilegalmente, en el que se le escucha dar instrucciones para aparentemente 

triangular recursos de campaña.  

 

 

Informe del cuarto año de AMLO violó la veda electoral, determina el 

TEPJF 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la divulgación del informe 100 días 

del cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó propaganda 

gubernamental personalizada difundida en periodo prohibido, esto es, durante los procesos electorales 

efectuados este 2022 en seis entidades del país. 

 

El Partido de la Revolución Democrática interpuso la queja y la sala regional de este mismo tribunal determinó 

que hubo violaciones electorales y sancionó a las concesionarias de radio y televisión que difundieron los 

materiales. 

 

La resolución fue impugnada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Presidente de la 

República y diversas empre-sas de comunicación, entre otros. No obstante, la sala superior confirmó las 

infracciones. 

 

 

https://www.milenio.com/politica/tepjf-respalda-ine-abra-doble-expediente-alito-moreno
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/15/politica/informe-del-cuarto-ano-de-amlo-violo-la-veda-electoral-determina-el-tepjf/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Mantener coalición “Va por México” se definirá con votación del PRI en 
el Senado, apuntan PAN y PRD 
Luego de la aprobación en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados de la reforma a la ley que 
amplía la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, las dirigencias nacionales del Partido Acción 
Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), emitieron un comunicado conjunto en donde 
expresan su desaprobación sobre la iniciativa avalada con ayuda de los diputados del PRI. 
 
Previo a la votación, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinosa 
Cházaro, hicieron un último llamado a la bancada del PRI para retirar la iniciativa, argumentando que era 
opuesto a todo lo que la coalición estaba defendiendo. 
 

 

‘Es una complicidad del PRI con Morena’: Marko Cortés sobre 
aprobación de militares en las calles  

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo particular la iniciativa propuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas en las calles en labores 
Seguridad Pública, Marko Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN) dio a conocer el 
posicionamiento de la organización, ya que actualmente mantienen la alianza Va por México, junto con el 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Cortés informó que esperarán a que concluya el proceso legislativo en el Senado de la República, para analizar 
el futuro inmediato de la coalición con el PRI en Va por México. 
 

 
Sostiene Morena que no habrá alianza política ni legislativa con el PRI 
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que su partido y el 
PRI vayan a constituir una alianza política o legislativa, luego de que el tricolor impulsara la iniciativa que 
amplía hasta 2029 el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mantener-coalicion-va-por-mexico-se-definira-con-votacion-del-pri-en-el-senado-apuntan-pan-y-prd-375573.html
https://palabrasclaras.mx/politica/es-una-complicidad-del-pri-con-morena-marko-cortes-sobre-aprobacion-de-militares-en-las-calles/
https://www.xevt.com/politica/no-habra-alianza-morena-pri-ignacio-mier/230898
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En rueda de prensa, el legislador sostuvo que en el tema de la seguridad del país, los unió la obligación 
constitucional que, como representantes populares, tienen con la población. 
 
Al ser cuestionado sobre la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno por parte de la Fiscalía de Campeche, 
por el posible delito de enriquecimiento ilícito, Mier Velazco indicó que es un proceso que continúa en la 
Cámara de Diputados. 
 

 

El militarismo es la muerte de la democracia, y la muerte de la 
democracia se llama dictadura: Sergio Cadena 

Hace unos días vimos uno más de los abusos de autoridad de la muy aclamada “Cuarta Transformación”, no 
siendo suficiente, la incompetencia para enfrentar los problemas de los mexicanos, las administraciones 
morenistas quieren dirigir al país en el marco de la ilegalidad. 
 
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, expresó que 
trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, contradice el artículo 21 constitucional el cual señala que: “Las 
instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional”. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Caso contra Rogelio “N” ha sido apegado a Derecho, asegura Fiscalía 
La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns desestimó los señalamientos de jueces federales que 
han otorgado amparos a Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno de la pasada administración. 
En dichos amparos, las sentencias de los juzgados han determinado, entre otras irregularidades, que no hay 
elementos para que siga preso. 
 
Y es que el exservidor público ha venido ganando una serie de suspensiones y amparos contra los diversos 
procesos que enfrenta, el último de ellos por presunto peculado. 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/213834/local/el-militarismo-es-la-muerte-de-la-democracia-y-la-muerte-de-la-democracia-se-llama-dictadura-sergio-cadena-/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-rogelio-n-ha-sido-apegado-a-derecho-asegura-fiscalia-375537.html
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Diputados avalan mantener al ejército en las calles hasta 2028; pasa al 
Senado 
Con respaldo del PRI, Morena y aliados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el 
Ejército apoye en tareas de seguridad pública hasta 2028. 
 
La reforma fue avalada por 335 votos a favor de PRI, Morena, PT y Partido Verde, así como 152 sufragios en 
contra de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y una abstención. 
Sin embargo, no todos los priistas fueron a favor, ya que la diputada Ana Lilia Herrera votó en abstención, 
mientras que José Yunes y Sue Bernal fueron en contra. 
 

 

En Veracruz, hay al menos 100 investigaciones abiertas por 
hostigamiento, acoso sexual y laboral 
La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, aseveró que del 2019 a la fecha, se mantienen 
100 investigaciones abiertas por presuntos actos de hostigamiento, así como de acoso sexual y laboral en las 
dependencias estatales. 

En entrevista, explicó que la mayoría de casos se han registrado en secretarías grandes; son los órganos internos 
de control, quienes analizan las pruebas de los denunciantes. 

“Indudablemente en estas dependencias que son más grandes como Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 
de Educación también, son las principales en las que se registran denuncias, y también en Secretaría de Salud”, 
expresó. 
 

 

Ante quejas ORFIS con facultad para auditar al Poder Judicial 
La titular del Órgano de Fiscalización Delia González Cobos, dijo que podría auditar al Poder Judicial luego de 
que su titular pidió a los jueces cooperarse para comprar insumos para arreglar los baños. 
 
Pese al presupuesto de más de mil 300 millones de pesos de dicho Poder, la Magistrada Presidenta Isabel Inés 
Romero, pidió a los jueces que paguen con cooperaciones los desperfectos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-avalan-mantener-al-ejercito-en-las-calles-hasta-2028-pasa-al-senado-375574.html
https://golpepolitico.com/2022/09/14/en-veracruz-hay-al-menos-100-investigaciones-abiertas-por-hostigamiento-acoso-sexual-y-laboral/
https://www.olivanoticias.com/estatal/208552/ante_quejas_orfis_con_facultad_para_auditar_al_poder_judicial
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" Nosotros lo revisamos y vemos que el gasto se ejerzan efectivamente". 

Luego de que diversas barras de abogados exigieron una auditoría en tiempo real, la auditora dijo que sí es 
posible, pero, debe ser con mandato del Congreso Local. 

 

El 50 por ciento de la población en Veracruz sigue clasificada en condición 
de pobreza 
El secretario de Desarrollo Social en Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, reconoció que de acuerdo a 
medidores nacionales más 50 por ciento de la población en Veracruz sigue clasificada en condición de pobreza. 

Tras asistir a las guardias de honor al monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, informó que en últimos tres 
años, la administración estatal logro disminuir está cifra en un 2.2 por ciento. 

“En el Estado no quitamos el dedo del renglón, seguiremos como año con año focalizando el recurso, estamos 
yendo a poblaciones apartadas, rurales de pueblos originarios porque es ahí donde está el mayor rezago y eso 
estamos haciendo". 
 

 

SAT resultaría uno de los grandes perdedores con el Paquete Económico 
de 2023 
Que una de las grandes perdedoras con el Paquete Económico de 2023 resultó ser la titular del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, pues en la propuesta remitida por el Ejecutivo se establece 
que los recursos provenientes de las tareas aduanales se quedarán en la Agencia Nacional de Aduanas de México 
(ANAM) que dirige el mexiquense Horacio Duarte, y no reintegrados al SAT como había sucedido hasta ahora.  
 
De acuerdo con fuentes de Político MX, al round perdido contra el mexiquense, quien también operará parte 
de la campaña de Delfina Gómez para la gubernatura en 2023, se suma una propuesta que ronda entre la 
bancada de Morena, para modificar la Ley del Mercado de Valores, para poder extinguir el dominio de recursos 
presuntamente ilícitos, sin que la autoridad tributaria tenga mano al respecto. 

 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91257/el-50-por-ciento-de-la-poblacion-en-veracruz-sigue-clasificada-en-condicion-de-pobreza.html
https://politico.mx/sat-resultaria-uno-de-los-grandes-perdedores-con-el-paquete-economico-de-2023
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Veracruz, menos militarizado 
Primero la reforma administrativa que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, y ahora la modificación al 
artículo quinto transitorio del decreto de la GN que extenderá hasta el año 2029 la presencia de las Fuerzas 
Armadas en las calles del país, es simple y llanamente un reconocimiento al anticipado fracaso de la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretendía, antes de que finalizara su sexenio 
en 2024, desmilitarizar la seguridad pública y crear una corporación civil incorrupta y eficaz para enfrentar a los 
grupos criminales que, de acuerdo con informes de inteligencia militar de Estados Unidos, ya tienen controlada 
la mitad del territorio mexicano… 
 
 
 

 

Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 
Noche de 'El Grito', pero del grito de la decepción 
Pues sí. Resulta que hoy es el día, la noche de “El Grito”, del grito de la libertad, de nuestra independencia. 
Desde todos los balcones del país las autoridades saldrán a gritar clichés de proclamas que, por supuesto, no 
sienten. 
 
Cierto, nos liberamos de la esclavitud a que nos redujo el conquistador extranjero, pero caíamos en la esclavitud 
de los gobernantes del país. México es un rehén de ellos. 
Poco más de 70 años le costó al pueblo mexicano echar abajo la dictadura perfecta del PRI, como bien la calificó 
Mario Vargas Llosa, pero su opresión no termina. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20094&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20093&c=4
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Apruntes 
Por Manuel Rosete Chávez 
PAN y PRD, los ingenuos 
 “En seguridad no podemos seguir 
apoyando la política del fracaso” 
Santiago Creel Miranda 
 
PAN y PRD, los ingenuos 
Antes de aceptar signar una alianza con el señor Alejandro Moreno “Alito” para repetir la medicina de la derrota 
contra Morena, los dirigentes del PAN y el PRD debieron mandar a sus “orejas” a investigar cómo es que el hoy 
“AMLITO” se hizo de tantas propiedades y dinero en abundancia, y de las mañas que usaba para mantenerse al 
frente del PRI nacional, para calibrarlo y proceder en consecuencia, no que hoy vean que empinada les puso 
para él librar un proceso que lo llevaría a la cárcel irremediablemente… 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20092&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE anuncia pérdida de registro del partido Podemos 
Tal como ocurrió hace unos días, en que se oficializó la desaparición del partido político estatal Todos por 

Veracruz, ahora, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) informó sobre la pérdida de registro del partido 

Podemos, presidido por el exdiputado local Francisco Garrido. 

 

A través de un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el OPLE declaró la pérdida del registro del 

partido Podemos, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en la pasada elección estatal. 

 

Esto, 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. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Consejero Roberto Ruiz defiende presupuesto para el INE, “está 

justificado” 
El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña afirmó que los 14 mil 

437 millones de pesos que están solicitando para el ejercicio fiscal 2023 están justificados considerando que 

las mismas fuerzas políticas le van dando cada vez más atribuciones al órgano electoral. 

 

En entrevista recordó que las y los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2023 y lamentó que haya actores políticos que se estén pronunciando por hacer un 

nuevo recorte al INE pues este año hubo una reducción de 4 mil 913 millones de pesos lo que se tradujo en 

instalar solo un tercio de las casillas que debían instalarse para el proceso de Revocación de Mandato. 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ople-anuncia-perdida-de-registro-del-partido-podemos/50235525
https://encontacto.com.mx/consejero-roberto-ruiz-defiende-presupuesto-para-el-ine-esta-justificado/
https://eldemocrata.com/consejero-roberto-ruiz-defiende-presupuesto-para-el-ine-esta-justificado/
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Redistritación no tiene tintes partidistas: INE 
El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña dijo que en el caso de Veracruz aún no es definitivo que el 

distrito que desaparezca sea el de Papantla, aunque refirió que los partidos políticos pueden hacer propuestas 

e incluso hacer un consenso entre todos para definir la redistritación. 

 

Expresó que las redistritaciones electorales en México no son una afectación pues todo tiene que ver con 

modelos matemáticos y en el caso de Veracruz, quien inminentemente perderá un distrito federal, se debe a 

que no ha crecido su población y se deberán agrupar más municipios. 

 

 

Paridad de género en la elección de 2021, algunas reflexiones 

Por. Fernando Díaz Naranjo 
En el marco del Quinto encuentro entre consejeras y consejeros del INE y de los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la compilación denominada “Experiencias y 

buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de paridad y acciones afirmativas durante el 

Proceso Electoral Federal y concurrente 2020-2021.” 

 

Este documento resulta relevante toda vez que refleja de forma general, aplicabilidad de reformas que han 

ido fortaleciendo el empoderamiento político de las mujeres, como la del principio constitucional de paridad 

de género, instituida en 2014 y la reforma conocida como “Paridad en Todo” registrada en 2019. Asimismo, y 

conforme a acuerdos emanados del INE y a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) se establecieron diversas acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados; 

a nivel federal. 

 

 
Necesarios la antelación y el reconocimiento de interseccionalidad para 

garantizar eficacia de acciones afirmativas: Dania Ravel 
El primer reto para una correcta implementación de las acciones afirmativas de las autoridades electorales es 

tomarlas con suficiente antelación para que verdaderamente sean eficaces, aseguró la Consejera del Instituto 

https://jornadaveracruz.com.mx/politica/redistritacion-no-tiene-tintes-partidistas-ine/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/paridad-de-genero-en-la-eleccion-de-2021-algunas-reflexiones
https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/14/necesarios-la-antelacion-y-el-reconocimiento-de-interseccionalidad-para-garantizar-eficacia-de-acciones-afirmativas-dania-ravel/
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Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, en el marco de la 7ª Semana: Democracia, Elecciones y Construcción de 

Ciudadanía en América Latina. 

 

Al participar de manera virtual en el conversatorio Retos y Perspectiva: Acciones Afirmativas para la Igualdad 

Sustantiva de Grupos de Personas en Situación de Vulnerabilidad, la Agenda Pendiente Rumbo al 2024, explicó 

que adoptar estas acciones “debe de implicar una planeación previa, con un análisis preciso para que sepamos 

en qué medida vamos a adoptar las acciones, cuál es el número idóneo si vamos a establecer una cuota y por 

qué”. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN da por terminada la relación con Alejandro Moreno, líder del PRI 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que tras la votación de este miércoles en la Cámara de 
Diputados, en donde se aprobó la ampliación de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, la relación 
con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se ha terminado. 

 
Entrevistado en Durango, a dónde acudió para presenciar la toma de protesta de Esteban Villegas como 
gobernador del estado, el líder albiazul sostuvo que lo anterior se debe a que ya no confían en el líder tricolor. 

 

 
Dante Delgado considera "lamentable" aprobación de la presencia de 
Fuerzas Armadas 
"Es lamentable que tanto Morena y sus aliados como el PRI hayan avalado una reforma regresiva para 
mantener al ejército en las calles, refrendando así una estrategia que no ha funcionado y que está lejos de 
hacerlo". 
 
Fueron las palabras difundidas por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
respecto a la aprobación de diputados sobre ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. 

 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dirigente-del-pan-le-niega-el-saludo-alito-tras-ruptura-con-el-pri
https://imagendelgolfo.mx/nacional/dante-delgado-considera-lamentable-aprobacion-de-la-presencia-de-fuerzas-armadas/50235417
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Alianzas con PRI y PAN, sólo si hay coincidencia en beneficio del pueblo: 
AMLO 

Después de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas 
Armadas en las calles hasta 2028 gracias a los votos del PRI, MORENA y sus aliados, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó que son bienvenidas todas las alianzas entre MORENA y PRI, e incluso el PAN, si se 
dan coincidencias en beneficio del pueblo y no se opongan a su bienestar. 
En conferencia de prensa matutina, manifestó que "es de sabios cambiar de opinión" en los procesos políticos 
y que hay políticos conservadores que terminan como revolucionarios. 
 

 

 ‘Yo estoy muy contento', dice AMLO por reforma que amplió plazo del 
Ejército en las calles 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó este jueves que está muy contento con 
la votación en la Cámara de Diputados para que el Ejército continúe en las calles ya que la decisión tenía que 
ver con la racionalidad. 
“Yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la 
racionalidad de ese actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos 
de nuestros intereses personales por legítimos que sean y pensar en el interés general”, comentó el presidente 
en su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional. 
 

 

AMLO reestructura deuda para dejar economía sana en 2025El presidente 

Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está 
reestructurando la deuda que se debe pagar en 2025 para dejar unas cuentas sanas a su sucesor y evitar una 
situación económica similar a la que se vivió en el cambio de gobierno entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 
Zedillo en diciembre de 1994. 
Durante su conferencia mañanera, el mandatario explicó que “estamos en Hacienda reestructurando la deuda 
de 2025, ya no voy a estar, pero no quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salinas”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alianzas-con-pri-y-pan-solo-si-hay-coincidencia-en-beneficio-del-pueblo-amlo-375585.html
https://politico.mx/yo-estoy-muy-contento-dice-amlo-por-reforma-que-amplio-plazo-del-ejercito-en-las-calles
https://www.olivanoticias.com/nacional/208598/amlo_reestructura_deuda_para_dejar_economia_sana_en_2025
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Cae General José Rodríguez por caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa 

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que fue detenido el entonces comandante del 27 
Batallón de Infantería de Iguala, general José Rodríguez Pérez, presuntamente involucrado en la desaparición y 
asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

 
Al presentar el informe “Cero Impunidad”, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador; el funcionario federal dijo que se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del 
Ejército mexicano relacionados con el caso de los normalistas. 
 

 

Solicitará Julen Rementería condonación y disminución de tarifas 
eléctricas para Veracruz 
El coordinador del grupo legislativo del PAN, Julen Rementería del Puerto, promoverá un punto de acuerdo en 
la Cámara Alta, para alcanzar el anhelo de todos los veracruzanos, el pagar menos en sus tarifas de luz. 
 
En la rueda de prensa que tuvo con medios locales de la ciudad de Poza Rica, Rementería del Puerto, señaló que 
dicho punto de acuerdo busca que la entidad tenga la tarifa IF para todo el estado y que el gobierno federal le 
responda a Veracruz como lo hizo en Tabasco. 
 

 

Nunca previmos que se incrementaría la violencia y la inseguridad: 
Monreal 
Ni diputados ni senadores previmos que, a pesar de constituir la Guardia Nacional, la inseguridad crecería y por 
ello no es conveniente que soldados y marinos regresen a su cuarteles, aseguró el coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal. 
 
“Creo que los legisladores no previmos que las condiciones y el momento difícil de inseguridad se incrementara 
y subiera. El plazo que establecimos en el quinto transitorio habla de cinco años, que concluye en marzo del 
2024. No creo que un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad y no creo que sea 
conveniente aún el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles”, explicó el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cae-general-jose-n-por-caso-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-375582.html
https://horacero.mx/2022/09/15/180927/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/15/nunca-previmos-que-se-incrementaria-la-violencia-y-la-inseguridad-monreal/
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Esteban Villegas rinde protesta como gobernador de Durango, Aispuro el 
gran ausente 
Esteban Villegas, rindió protesta como gobernador del estado de Durango, durante una sesión solemne en el 
Centro de Convenciones Bicentenario, sede del Congreso de la entidad; donde su antecesor el panista José Rosas 
Aispuro, fue el gran ausente.  

Hasta el momento se desconoce el motivo de su ausencia, aunque el miércoles pasado ambos sostuvieron un 
encuentro en donde Aispuro Torres le deseó éxito a Villegas en su nueva encomienda.  

“Sé del profundo amor que tienes por Durango. Tengo la certeza que con tu esfuerzo y compromiso seguirás 
impulsando el desarrollo de nuestro Estado. Mucho éxito en esta nueva encomienda”, expresó el gobernador 
saliente a través de su cuenta de Twitter. 
 
 
 

 

Voto en abstención de Ana Lilia Herrera fue con miras a candidatura de 
Va por México en Edomex 
Dicen que el voto en abstención de la diputada priista Ana Lilia Herrera habría sido para no quedar mal con el 
PRI ni con PAN y PRD pues tiene puesto los ojos en la candidatura de la alianza Va por México para las elecciones 
del próximo año en el Estado de México. 

 
Fuentes de Político MX nos dicen que si bien, tal como se esperaba, gran parte de la bancada priista en la Cámara 
de Diputados votó a favor de la iniciativa propuesta por su correligionaria, Yolanda de la Torre, para ampliar el 
plazo de presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Resaltó, sin embargo, la abstención de la mexiquense 
Ana Lilia Herrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/esteban-villegas-rinde-protesta-como-gobernador-de-durango-aispuro-el-gran-ausente
https://politico.mx/voto-en-abstencion-de-ana-lilia-herrera-fue-con-miras-a-candidatura-de-va-por-mexico-en-edomex
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ROSA MARIA SE ENOJA.- En un enlace en vivo desde el congreso de la unión, la diputada morenista, 

Rosa María Hernández Espejo, dijo que se aprobó por 8 años más que el ejército se encuentre en las calles el 
país “la derecha rancia de este país diciendo que se va a militarizar, cuando ellos votaron en el 2019 la creación 
de la Guardia Nacional, y no cambia en absolutamente nada el actuar, solamente se amplía a 8 años, pero ya 
sabe usted cómo se comportan los panistas y lo lamentamos, porque ellos lo aprobaron en el 2019 y ahora dicen 
que se militariza el país, solo se está modificando un artículo transitorio, que en lugar de 5 se amplié a 8 años, 
todo queda igual, pero son tan hipócritas y tan simuladores que tratan de engañar a la gente, pero usted tiene 
la mejor opinión”… traka matraca… Hablando del congreso, pero estatal, en la fortaleza de Perote hubo una 
sesión solemne para entregar la medalla Heberto Castillo al doctor Alberto Vázquez Leal, docente e 
investigador… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LA GUERRA DE LAS FALDAS 
Violento con las mujeres y acobardado con los hombres, reza un dicho popular que, ciertamente, se aplica los 
agresores de féminas. Es uno de los perfiles de este tipo de “varones” que ven en las mujeres un objetivo para 
descargar su ira y añejos traumas, según los sicólogos. A ellos no hay cosa que les duela más que una mujer los 
enfrente y les corrija la plana o ponga en riesgo sus planes. Ellas se convierten automáticamente en enemigas a 
exterminar. 
 
En el caso que nos ocupa, el exterminio es político. Eso se cumple en el diputado local y presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Juan Gómez Cazarín, quien ha lanzado la jauría contra la regidora porteña Lissethe 
Martínez que hace unos días aclaró públicamente el bulo lanzado sobre el vencimiento de la concesión para 
operar los parquímetros en la ciudad. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-526/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-385/
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Firme, alianza electoral y legislativa con 
PAN y PRD, afirma Alito 

E. MÉNDEZ, G. SALDIERNA 
Y R. GARDUÑO 

Luego de que su bancada en la Cá-
mara de Diputados votó en favor 
de ampliar a 2028 la participación 
de las fuerzas armadas en labores 
de seguridad pública, el presidente 
nacional del PRI, Alejandro More-
no, afirmó ayer que la alianza elec-
toral y legislativa opositora es firme 
y sólida. 

Sin embargo, las dirigencias de 
PAN y PRD estimaron que la deci-
sión de los priístas "acentúa la pú-
blica desconfianza e incertidumbre 
sobre el cumplimiento del resto de 
la agenda común de la coalición Va 
por México y de la moratoria consti-
tucional suscrita, que también com-
prometió cuidar al INE", así como 
a elección de cuatro nuevos con- 

sejeros de ese órgano y al tribunal 
respectivo, para "evitar cualquier 
tipo de regresión en el país". 

En una declaración conjunta, 
destacaron que esperarán la con-
clusión del proceso legislativo de 
esta reforma en el Senado, para que 
los órganos de sus partidos analicen 
y decidan cuál será el futuro inme-
diato de la alianza con el PRI. 

"Desde luego que hacemos votos 
para que en la colegisladora todos 
los senadores de la oposición, inclu-
yendo la bancada del PRI, frenen 
esta equivocada reforma militaris-
ta", añadieron los presidentes del 
PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús 
Zambrano. 

Alejandro Morenp subrayó que 
en el Senado sus correligionarios 
votarán en libertad. Deslizó que en 
otros temas que sean en beneficio 
de México, el PRI sufragará junto a 

Morena. Por lo pronto, la iniciativa 
electoral "la vamos a votar en con-
tra", adelantó. 

En todas las coaliciones en el 
mundo puede haber diferencias, 
pero hay que anteponer las coin-
cidencias, insistió. Al defender su 
voto en favor de ampliar la presen-
cia de los militares en las calles, ex- 

. plicó que eso es lo que demanda la 
población en el territorio. Además, 
aprovechó para señalar que debe 
haber un cambio en el plan de se-
guridad gubernamental, porque ha 
sido un fracaso. 

Con el Ejército o con 
el narco: Moreira 

En los prolegómenos del debate 
que se dio en San Lázaro sobre la 
prolongación de la presencia cas-
trense en las calles. el coordinador 

del PRI, Rubén Moreira, señaló que 
los estados están incendiados por la 
inseguridad, y reprochó a los opo-
sitores a esa medida que en medio 
del incendio quieran retirar a los 
bomberos, y los emplazó a definir-
se: "estamos con el Ejército o con 
el narco", dijo, tras interrogar con 
suspicacia sobre qué interés hay 
en retirar a las fuerzas armadas de 
entidades en las que ni siquiera se 
puede transitar por las calles debi-
do a la violencia. 

Moreira ratificó que su partido 
respaldaba la propuesta de que 
el Ejército pueda ser llamado a 
ofrecer seguridad en estados y 
municipios. Si los gobernadores en 
algún momento dicen que ya no se 
necesita, pues no recurrirán a ese 
dispositivo. 

Recordó que varios mandatarios 
se han manifestado en favor de la  

presencia castrense ante la insegu-
ridad que enfrentan. El priísta argu-
mentó que si en su estado —Coahui-
la-- se retiraran los 7 mil efectivos 
desplegados, no habría manera de 
sostener la paz. 

Se acentúa la 
desconfianza 
en que el priísta 
cumpla agenda 
de Va por México 



CADA 
seis meses se 

revisarán los avances 
de la Guardia 

Nacional. 
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iniciativa del 

PRI, diputados 

Con 28 votos del PRI, Morena y 
sus aliados se aprobó en la Comi-
sión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, la re-
forma al Quinto Transitorio del 
decreto de la Guardia Nacional 
que extendería a 2028 la pre-
sencia de la fuerzas armadas en 
tareas de seguridad, mismo que 
podría ampliarse hasta 2029. 

Los legisladores del PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano vota-
ron en contra. 

En el inicio del debate de la 
propuesta que rompió la coali-
ción legislativa en San Lázaro, la 
diputada Cristina Ruiz anunció  

que su bancada fortalecería aún 
más la iniciativa de su compa-
ñera Yolanda de la Torre incre-
mentando el plazo original que 
concluía en 2024 hasta 2029. 

La reserva priista plantea 
adicionalmente que se cree una 
comisión bicameral para que 
cada seis meses diputados y se-
nadores revisen los avances de 
la Guardia Nacional (GN) en un 
eventual proceso hacia el forta-
lecimiento de su mando civil. 

En el decreto de 2019 se esta-
bleció en el Quinto Transitorio 
que los elementos del Ejército 
y de la Marina que darían so- 

porte a la GN deberían regresar 
a los cuarteles en diciembre de 
2024, por lo que se daba un tiem-
po de cinco años en espera del 
fortalecimiento de los cuerpos 
policiacos locales. 

La citada reserva que amplia-
rá el plazo hasta 2029 se discute 
ahora en la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

De acuerdo con los plantea-
mientos de los diputados de Mo-
rena y del PRI, dicha extensión 
será avalada. 

El dictamen sería someti-
do al pleno de los diputados 
este miércoles. 



DESCARTA TITULAR DE la Sedema que haya un "Hoy no circula" en la capital. 

No es necesario, dice Sedema  

Xalapa no tendrá 
un Hoy no circula 

No aplicarán en el municipio 
de Xalapa el programa "Hoy no 
circula", semejante al de Ciudad 
de México, admitió el secretario 
de Medio Ambiente, Juan Carlos 
Contreras Bautista. 

Aseguró que el programa no 
es funcional pues en Ciudad de 
México no ha dado los resultados 
deseados ya que hay quienes in-
cluso se compran otro automó-
vil para poder circular todos 
los días. 

"La política más correcta no 
creemos que sea esa porque la 
gente se comprará otro automó-
vil, no es la más viable; en Ciu- 

dad de México está aplicado y no 
se ven menos automóviles". 

En cambio, aseguró que lo 
más viable es generar conciencia 
para el uso del transporte público 
como método alternativo para la 
movilidad en ciudades grandes. 

También señaló que como 
parte del Día Mundial sin Auto se 
realizó una invitación a los con-
cesionarios públicos para ofrecer 
descuentos el 22 de septiembre, 
a fin de incentivar su uso. 

"Fue una invitación de Trans-
porte Público a los concesiona-
rios para facilitar el transporte 
público, hay que fortalecerlo". 

E. 
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Inicia ciclo escolar sin docentes 
infectados de covid-19 

Raymundo Hernández/Xalapa 

Después de la Guardia de Honor por el 212 Aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia de México, el Secretario General del Sindicato Estatal de Trabajadores al 
Servicio de la Educación (SETSE), Genovevo Zapot Zapot, indicó que en lo que va del ciclo 
escolar no se han reportado casos de maestros contagiados por covid-19. 

Entrevistado, aseguró que la relación entre la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
y el SETSE ha sido cordial y de respeto, ya que la respuesta a las solicitudes del sindicato 
han sido en tiempo y forma conforme a los acuerdos. 

"Hasta el momento ha sido un buen inicio de ciclo escolar, pues no tengo reporte de 
contagios de covid-19, ni de docentes ni alumnos. 

También te comento que la relación SETSE- SEV es cordial y vamos avanzando bien con 
los trámites de nuestros compañeros y de acuerdo con lo platicado con oficialía mayor de la 
SEV, casi es un hecho que en la segunda quincena de septiembre se paga el incremento que 
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el día 15 de mayo; que los trabajadores 
del ramo educativo que ganan menos de 10 mil pesos mensuales tendrán un incremento del 
3 por ciento adicional al que ya se pagó, el 2 por ciento para los que ganan de 10 a 15 y el 
1 por ciento para los que ganan de 15 a 20 mil mensual", mencionó. 

El líder sindical estuvo acompañado por el Comité Estatal, exsecretarios generales y 
miembros de las diferentes delegaciones, quienes rindieron honor al padre de la Patria Don 
Miguel Hidalgo y Costilla ubicado en el parque de Los Berros en la ciudad de Xalapa. 

Los encargados de depositar la ofrenda floral fueron: Román Basilio; Comisión de ac-
tas y acuerdos, Lidia Guadalupe Mendiola Vázquez; Secretaria de Finanzas, Raúl Darío 
Gonzáles Zárate; Comisión de Asuntos Jurídicos, José Cruz Capistrán Garrido; exsecretario 
general, Roberto Quezada Morales; exsecretario general y Yuridia Ruiz Contreras; Comisión 
de asuntos jurídicos. 



Alcaldes veracruzanos, la encuesta de Arias 
La casa encuestadora Arias 
Consultores dio a conocer 
los resultados de un estudio 
que busca evaluar el nivel de 
aceptación de 100 presiden-
tes municipales de México. 

Publicado el pasado 9 de 
septiembre, dicho trabajo 
ubica al alcalde de Xalapa, 
Ricardo Ahued Bardahuil 
(Morena) como el mejor 
evaluado del país durante 
el mes de agosto. 

La encuesta fue realizada 
a 23 mil 724 ciudadanos con 
acceso a redes sociales, entre 
el 26 y el 30 de agosto. 

De acuerdo con dicho 
trabajo, Ahued fue evaluado 
con una calificación de 78.5; 
un porcentaje altísimo de 
aceptación que no registra ni 
el presidente López Obrador 
y mucho menos el goberna-
dor Cuitláhuac García. 

Además del alcalde xa-
lapeño, los primeros cinco 
lugares son ocupados por los 
ediles de Altamira, Tamau-
lipas, Armando Mártí nez; 
Campeche, Biby Karen 

Rabelo; Apodaca, Nuevo 
León, César Garza; y el de 
la delegación Benito Juárez, 
Santiago Taboada. 

Ricardo Ahued fue ubi-
cado en el segundo lugar 
nacional en credibilidad, 
con 75.5; el de Boca del Río, 
Juan Manuel de Unanue, 
fue cuarto, con 72.7; la de 
Veracruz, Patricia Lobeira, 
quedó en la posición 36, con 
38.1; y el de Coatzacoalcos, 
Amado Cruz Malpica, en el 
65, con 26.2. La pregunta 
para determinar ese factor 
fue si ¿su alcalde o alcaldesa 
dice la verdad o miente? 

Otro dato: en el tema de 
la seguridad, el alcalde de 
Xalapa fue evaluado con 
39.4, lugar 21; el de Boca del 
Río, con 34.4, posición 29; 
la de Veracruz, con 22.8, en 
el 54; y el de Coatzacoalcos, 

con 13.9, en el 78. 
Uno de los datos más 

llamativos  de Arias Con-
sultores es el promedio 
por partido, porque en esa 
casilla, los ediles de Morena 
fueron los peor evaluados, 
con una calificación de 29.7, 
a pesar de contar con los dos 
primeros lugares de la tabla, 
el de Xalapa y el de Altamira. 

La media de los ediles del 
PAN fue de 34.4; la de los 
priistas, de 39.4; la de los 
perredistas, de 36.8; y la de 
los de MC, de 33.9. 

En el caso de Ricardo 
Ahued, dicha encuesta fue 
una bocanada de aire fresco, 
luego de todas las críticas 
que enfrenta el edil de la 
capital veracruzan a, debido 
a los problemas de movili-
dad que han provocado las 
obras realizadas tanto en el 

centro de la ciudad como en 
algunas de las principales 
arterias, como las avenidas 
Lázaro Cárdenas y 20 de 
Noviembre. 

Probablemente Ahued 
no sea el mejor alcalde del 
país en cuanto a resultados, 
para eso habría que esperar 
al menos a que complete el 
primer tercio de su periodo; 
pero es incuestionable su 
nivel de popularidad entre 
los xalapeños; tanto, que lo 
adoptaron como veracruza-
no a pesar de haber nacido en 
Pachuca, Hidalgo; y lo han 
llevado dos veces a la alcal-
día, una al Congreso local; 
otra a una diputación fede-
ral; y una más al Senado. Es 
un fenómeno en las urnas al 
que ha recurrido Morena en 
dos ocasiones, 2018 y 2021, 
para ganar una posición en 
el Senado y la presidencia 
municipal de Xalapa, que se 
consideraba perdida tras el 
desastroso papel de Hipólito 
Rodríguez. 

@luisromero85 

HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 
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Veracruz, menos militarizado 
AL PIE DE LA LETRA 

R AYMUNDO JIMÉNEZ 
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Primero la reforma administrativa que 
traslada la Guardia Nacional a la Sede-
na, y ahora la modificación al artículo 
quinto transitorio del decreto de la GN 
que extenderá hasta el año 2029 la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles del país, es simple y llanamente 
un reconocimiento al anticipado fraca-
so de la administración del presidente 
López Obrador que pretendía, antes 
de que finalizara su sexenio en 2024, 
desmilitarizar la seguridad pública y 
crear una corporación civil, incorrupta 
y eficaz, para enfrentar a los grupos 
criminales que, de acuerdo con infor-
mes de inteligencia militar de Estados 
Unidos, ya tienen controlado la mitad 
del territorio mexicano. 

Ayer, para tratar de convencerlos, 
el coordinador del grupo legislativo 
del PRI, Rubén Moreira, emplazó 
a los rejegos diputados federales del 
PAN, Movimiento Ciudadano y PRD 
que "o estamos con el Ejército o están 
con el narco", mientras que el senador 
Ricardo Monreal -quien la semana 
anterior recibió fuertes críticas del 
presidente por abstenerse de votar a 
favor de que el control de la Guardia 

Nacional pasara a la Sedena-, ahora 
consideró "inconveniente" regresar a los 
soldados a sus cuarteles ya que admitió 
que la inseguridad no se resuelve en 
año y medio. 

El líder del Senado, cuya entidad 
natal, Zacatecas, es asolada por bandas 
criminales que se disputan su control, se 
pronunció ayer porque ambas cámaras 
aprueben la reforma propuesta por el 
PRI para ampliar hasta 2029 el plazo 
para que las Fuerzas Armadas realicen 
tareas de seguridad. 

Este miércoles, el periódico MI-
LENIO documentó que el constante 
despliegue de elementos federales para 
reforzar la seguridad pública en distin-
tas zonas del país y la falta de inversión 
de los gobiernos estatales en'sus cuerpos 
policiacos ha provocado que en al menos 
24 entidades el número de marinos y 
militares sea mayor que el de los agentes 
estatales. La investigación del diario 
capitalino, basada en diversos informes 
obtenidos mediante la Plataforma Na-
cional de Transparencia y reportes del 
Inegi, revelan que las secretarías de la 
Defensa Nacional y Marina, así como 
la Guardia Nacional, han desdoblado 

en conjunto a 192 mil 831 militares por 
el país, mientras que en las 32 corpo 
raciones estatales se desempeñan 193 
mil 890 agentes. 

El incremento militar se ha dad( 
principalmente en entidades con alta 
índices delictivos y una fuerte presen 
cia de cárteles criminales, como po] 
ejemplo Guanajuato, Sinaloa, Jalisco 
Chihuahua, Baja California y Guerrero, 
donde según el informe "La situación de 
las policías en México", de la organiza. 
ción Causa en Común, se ha triplicad( 
en algunos casos el número de efectivo: 
castrenses. 

En demarcaciones como Guerrero 
Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Baje 
California Sur, Chiapas, Durango, 3 
Oaxaca la ventaja de las fuerzas fede-
rales oscila entre los 2 mil y 3 mil 95 
elementos por encima de los que tiener 
las corporaciones estatales. 

En cambio, las únicas entidades 
que presentan policías estatales con 
mayor número de agentes son Ciudad de 
México (+64 mil 482), Veracruz (+4 mi] 
225), Nuevo León (+2 mil 294), Yucatán 
(+2 mil 028), Estado de México (+mi] 
51), Tabasco (+893) y Tlaxcala (+221). 
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Necesario reportar falleci 
para actualizar padrón e 

mientos 
lectoral 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN 

El Instituto Nacional Electoral destacó la 
importancia de reportar el fallecimiento de algún 
familiar, para actualizar el padrón electoral. 

En ese sentido, Nelson Asaidt Hernández 
Rojas, vocal ejecutivo de la 12 Junta Distri-
tal Ejecutiva del INE en Veracruz, subrayó 
que para ello es necesario acudir al módulo 
de atención respectivo y mostrar el acta de 
defunción. 

Reiteró que este trámite es necesario para 
actualizar el padrón electoral y la lista nominal. 

"Cuando un familiar fallece, es necesario 
reportar el hecho ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Este trámite sirve para actua-
lizar el padrón electoral y la lista nominal", 
remarcó. 

Para ello, expuso, es necesario acudir a las 
oficinas de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
domicilio en Nicolás Bravo número 347, en 
el centro de Veracruz, o en cualquiera de los 
módulos de atención ciudadana. 

Señaló que ahí se deberá presentar el acta 
de defunción de la persona fallecida, y una 
vez que la información sea confirmada por el 
Registro Civil que expidió dicho documento, sus 
datos serán dados de baja del padrón electoral 
y no podrán ser empleados con fines ilícitos. 

Por ello, insistió Hernández Rojas, el INE 
hace un llamado a la ciudadanía para que 
reporte ante la institución cuando un familiar 
ha fallecido. 

Para más información indicó que se puede 
marcar al teléfono 800 433 2000 en un horario 
de nueve de la mañana a seis de la tarde, de 
lunes a viernes. También consultar en el sitio 
del INE en la página electrónica ine.mx . 



Critican manejo 
de información 

ARIADNA GARCÍA 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
cuestionó que no fueran nota nacional los 
18 homicidios de Guanajuato, gobernado 
por el Partido Acción Nacional (PAN), pero 
sí el enfrentamiento en Orizaba del lunes 
donde "siempre se privilegió la seguridad 
de la ciudadanía - . 

"¿Qué pasó en Guanajuato donde go-
bierna su partido señores senadores del 
PAN? ¿Hay ingobernabilidad en Guana-
juato?/¿Qué dijeron los medios sobre los 
homicidi% ayer en Guanajuato, delito del 
fuero común que corresponde atenderlo al 
gobierno,estatal y a la fiscalía del estado?", 
dijo. La postura del mandatario estatal co-
incide con la postura del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien por la maña-
na también hizo alusión a la falta de con-
gruencia de los opositores para retirar a la 
Guardia Nacional. 

"En la gráfica que no van a sacar los me-
dios ni la mencionarán los panistas se ob-
serva que los homicidios (de ayer a hoy) en 
Guanajuato gobernado por el PAN: 18; en el 
Estado de México gobernado por el PRI: 10; 

Jalisco gobernador por MC: 5 y Chihuahua 
gobernado por el PAN: 5. Muy lejos de los 
primeros lugares en esos delitos: Veracruz 
con solo 2". García Jiménez señaló que re-
cibió un estado donde el promedio de ho-
micidios era de 7 al día pero en lo que va de 
su administración esta cifra se ha reducido 
a 2; además de este año se lleva 26 días 
acumulados sin registrarse el delito. 

Por su parte, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en conferencia de este 
miércoles, dijo que, lo que los medios fe-
saltan en torno a la violencia es lo que 
afecta a los gobiernos de la Cuarta Trans-
formación y también cuestionó por qué 
ninguno publicó sobre los 18 homicidios 
sucedidos en Guanajuato en las últimas 24 
horas. "El caso de Orizaba fue nota nacio-
nal: todos sacaron el tema, como para que 
la gente diga qué barbaridad. Aquí dije que 
era lamentable lo que había sucedido pero 
que era más propaganda, lo cual sostengo". 

El mandatario señaló que analistas y 
comentaristas de todos los medios callaron 
los hechos de Guanajuato. "¿Es normal que 
no haya salido nada?, estamos hablando 
del 24 por ciento de los homicidios del país. 
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Aprueban diputados mantener 
al Ejército en calles hasta 2028 

Con 335 votos a távor de Morena, 
PRI, PT y PVEM, una abstención, así 
como 152 votos en contra del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano (MC), 
el Pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó la Reforma a la Guardia 
Nacional (GN ), donde se amplía el 
periodo de participación de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
en tareas de seguridad y protección 
ciudadana. De esta manera, se aprobó 
en lo general y en lo particular, con 
las modificaciones aceptadas por la 
Cámara de Diputados, el proyecto 
de decreto por el que se reforma el 
párrafo 1° y se adicionan los párrafos 
3° y 4° al Artículo 5 0  transitorio de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) en 
materia de Guardia Nacional, por 
lo que fue turnado al Senado de la 
República como parte del proceso 
legislativo. Asimismo, a través de 
sus redes sociales, la Cámara de 
Diputados promovió una publicación 
en la que especificó la votación y en 
qué consiste lo que recientemente se 
aprobó en la Cámara Baja. Ahora será 
trabajo del Senado de la República 
el revisar y votar si se ratifica o no 
el proyecto de reforma. 

"335 votos a favor, 152 en contra 

y 1 abstención. Aprueba el Pleno 
el dictamen que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución en 
materia de Guardia Nacional, a fin de 
ampliar el periodo de participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública" 

Tras una discusión parlamentaria 
de casi nueve horas, las diferentes 
facciones parlamentarias sostuvieron 
diversas perspectivas en relación al 
fenómeno de la violencia en México 
y su probable militarización. De tal 
modo que los partidos detractores de la 
llamada Cuarta Transformación (4T) 
sostuvieron que el extender el plazo 

de las Fuerzas Armadas en la calle 
conlleva un proceso de militarización 
que expone la vida democrática de 
México y que no necesariamente 
atiende las necesidades de seguridad 
nacional. Por el otro lado, los defen-
sores del gobierno, en compañía del 
PRI, dijeron que seria una irresponsa-
bilidad retirar al Ejército de las calles, 
pues las diferentes policías no están 
preparadas para poder realizar tareas 
de protección ciudadana al mismo 
nivel del de la Marina o el Ejército. 
Por lo que los diputados aterrizaron 
la discusión en estos puntos y, a partir 
de ellos, deliberaron. 

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, con 335 votos 
a favor, 152 en contra y una abstención, el dictamen que amplía, de 5 a 9 años, 
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 
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Vota Sergio 
Gutiérrez Luna 
a favor de la 
seguridad para 
el Pueblo de 
Veracruz y México 

CIUDADDE MÉXICO.- 

El diputado federal veracruzano, 
Sergio Gutiérrez Luna, votó a 
favor de la reforma constitucional 
que permite al Ejército Mexicano 
seguir participando en tareas que 
la darán más seguridad al pueblo 
de Veracruz y de México. 

En la víspera de los festejos del 
Inicio de la Guerra de Independen-
cia, Gutiérrez Luna y los integran-
tes del grupo parlamentario de 
MORENA y sus aliados, aprobaron 
la reforma que respalda la estra-
tegia de seguridad pública del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La mayoría de la Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa, pre-
sentada por el Grupo Parlamenta-
rio del PRI, que amplía hasta 2029 
la participación de las fuerzas 
armada en tareas de seguridad 
pública. Rechazaron la iniciativa 
los diputados federales del PAN y 
Movimiento Ciudadano. 

El representante popular ve-
racruzano indicó que la mayoría 
legislativa fue congruente con las 
familias veracruzanas y mexica-
nas que reconocen la fortaleza y 
disciplina del Ejército Mexicano en 
su trabajo a favor de la paz en las 
calles del país. 

Además de extender hasta 
2029 la presencia de las fuerzas 
armadas en las calles, el dictamen 
aprobado la víspera por la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, 
prevé la creación de una comisión 
bicameral de diputados y senado-
res encargada de dar seguimiento 
a la reforma. 

Además de obligar al secretaria-
do ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a rendir 
en cada periodo de sesiones del 
Congreso de la Unión un informe 
sobre el avance y la capacitación 
de los cuerpos de seguridad civil. 
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Destaca avance en identificación  

Minimiza Fiscal 
desapariciones 

La Fiscal General del Estado, Ve-
rónica Hernández Giadáns, afir-
mó que se han analizado cinco 
veces más cuerpos de personas 
desaparecidas y se han entre-
gado estos a sus familiares, su-
perando la meta establecida 
en comparación con gobiernos 
anteriores. 

En entrevista precisó que des-
de la inauguración del Centro de 
Identificación Humana en Noga-
les se han analizado 327 cuerpos 
contra 16 en 2018. 

"Hemos entregado 80 cuerpos, 
hemos superado la meta, hablo 
del trabajo de Nogales y Xala-
pa, es una sensibilidad total, un 
compromiso y uno de nuestros 
temas prioritarios. Habrá quien 
siempre pueda cuestionar el 
trabajo, es difícil tener a todos 
contentos, pero hemos mostra-
do una total solidaridad para 
los familiares de colectivos, los 
peritos, los fiscales, tienen una 
nueva visión", aseguró Hernán- 

dez Giadáns. 
Respecto a la denuncia de los 

integrantes de colectivos de per-
sonas desaparecidas, en el sen-
tido de que ni los ve ni los oye, 
la Fiscal General aseguró que ha 
invitado a las reuniones y "ha 
acudido quien ha querido, me 
he estado con ellos". 

Asimismo, expuso que los fis-
cales especializados que llevan 
las carpetas siempre les reciben 
y explicado lo que se lleva en 
cada una de las carpetas. 

En otro tema, sobre el pre-
sunto asesinato de un menos de 
3 años a manos de su padre, un 
excandidato a la alcaldía de Poza 
Rica, señaló que se trata de una 
noticia criminal, pero no hay de-
nuncia al respeto. 

"De ese tema es una noticia 
criminal, no hay una denuncia 
interpuesta por ningún fami-
liar, se generó un tema mediá-
tico, pero no se ha concretado 
los hechos". 
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Defensa de 

Murillo Karam 

aún no apela 

vinculación a 

proceso 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DF.:101:XICO 

El abogado José Xavier López García 
informó que aún no apelan la vincu-
lación a proceso dictada contra su 
cliente, el exprocurador general de la 
República, Jesús Murillo Karam, por los 
delitos de desaparición forzada, tortura 
y obstrucción de la justicia en el caso 
de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

Al visitar este miércoles a Murillo 
Karam, en el Reclusorio Norte, el liti-
gante afirmó que todavía están en el 
plazo constitucional para interponer el 
recurso de inconformidad ante un tri-
bunal unitario, contra la resolución del 
juez de Control, Marco Antonio Fuerte 
Tapia, dictada el 20 de agosto pasado. 

En breve entrevista, López García 
aseguró que Murillo Karam está "can-
sado" y con ganas de que su situación se 
resuelva de ma nera satisfactoria. Indicó 

que están a las espera de los resulta-
dos de los exámenes médicos que se le 
practicaron al extitular de la entonces 
Procuraduría General de la República 
(PGR) en el Hospital General Balbuena 
dela capital del país en los primeros días 
de este mes, para darleseguimiento a las 
enfermedades que padece. 

Murillo Karam fue traslado del 
Reclusorio Norte al Hospital General 
Balbuena para realizarle una tomo-
grafía de tórax, como seguimiento a 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica por tabaquismo que le aque- , 
ja. "Está (Murillo Karam) cansado y 
está con ganas de que esto se resuel-
va, y esperando los resultados médicos 
para saber cómo está", comentó López 
García. 
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