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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

México es referente en democracia, dice INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que pese a los 

recortes presupuestales y la reiterada campaña impulsada por “los circuitos oficiales” en contra de las 

autoridades electorales, México es un referente mundial de democracia. 

 

A través de su mensaje semanal destacó la realización de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, en la 

que representantes y organismos electorales de cuatro continentes debatirán junto con el INE sobre el futuro 

de este sistema. 

 

Indicó que uno de los objetivos del evento es identificar las rutas de acción y las iniciativas que se pueden 

implementar para hacer frente a los retos que se presentan. 

 

 

Plantean Consejeras Electorales de IECM necesidad de ampliar espacios 

para juventudes 
La Consejera Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, y la 

Consejera Electoral Sonia Pérez Pérez expusieron, ante personas legisladoras locales, la necesidad de reformar 

la normativa electoral de la capital, a efecto de garantizar que las juventudes ocupen más espacios en el 

Congreso local y en los Concejos de las Alcaldías. 

 

Al participar en la Mesa de diálogo “Retos, avances y acciones para garantizar la representación política 

electoral de las personas jóvenes en la CDMX", organizada por el Congreso local, las Consejeras del IECM 

coincidieron en la importancia de establecer por ley que el rango de edad de personas jóvenes, en materia de 

participación política, sea de los 18 a los 29 años, con el objetivo de que ese grupo etario se sienta realmente 

representado por quienes lleguen a ocupar cargos públicos dentro de ese margen. 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/pese-a-campana-contra-el-ine-mexico-es-referente-mundial-de-democracia-lorenzo-cordova-498796
https://www.contrareplica.mx/nota-Plantean-Consejeras-Electorales-de-IECM-necesidad-de-ampliar-espacios-para-juventudes--202218939


19/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Organiza el INE cumbre con especialistas internacionales 
En una nueva estrategia defensiva, el Instituto Nacional Electoral (INE) encabeza esta semana la Cumbre de la 

Democracia Electoral, con la participación de especialistas de distintas regiones, pertenecientes a diversas 

instancias multilaterales y, sobre todo, aliados del árbitro mexicano. 

 

Los promotores de este encuentro alertan sobre un avance de prácticas autoritarias en perjuicio de las 

democracias y contra la autonomía de los organismos comiciales. 

 

Para inaugurar esta cumbre aparece “por confirmar” el canciller Marcelo Ebrard, quien haría la presentación y 

bienvenida junto con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien en la promoción del encuentro 

afirma que los órganos electorales deben también “desplegar estrategias para contrarrestar la narrativa de 

descalificación”. 

 

 

Prerrogativas destinadas a partidos políticos en favor de la educación 
Un aspecto fundamental para que un sistema democrático sea plenamente confiable, es que existan reglas 

claras que determinan las reglas del juego, pero, sobre todo, que dichas disposiciones normativas guarden 

siempre parámetros igualitarios, equitativos, transparentes y suficientes para todas y todos los actores que 

compiten por lograr obtener el ejercicio del poder público. 

 

Un ejemplo de esto, lo encontramos en nuestra legislación electoral federal la cual tiene contemplado que el 

Instituto Nacional Electoral (INE), máxima autoridad electoral administrativa del país, sea la única autoridad 

que administra los tiempos del Estado para los asuntos relacionados con elecciones, por lo que es el 

responsable de asignar a los actores políticos y autoridades electorales, los espacios determinados en radio y 

televisión, siendo el enlace directo con los concesionarios para que se lleve a cabo la debida transmisión de las 

pautas que les correspondan. 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/19/politica/organiza-el-ine-cumbre-con-especialistas-internacionales/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/9/18/prerrogativas-destinadas-partidos-politicos-en-favor-de-la-educacion-392862.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Va por México en Veracruz ¿En peligro? Esto opinan dirigentes 

El diálogo para que las dirigencias de los partidos políticos que integran la coalición “Va por México” en 
Veracruz continúan para que se acuerde una alianza electoral que le haga contrapeso al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en las votaciones de 2024. 

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) ven a la coalición como un elemento poderoso pese a que nivel nacional los tres partidos 
políticos suspendieron su alianza legislativa en la Cámara de Diputados. 
 
El rompimiento temporal entre los diputados federales de “Va por México” se debe a la iniciativa que el PRI 
propuso para que los elementos de las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad públicas en las calles del 
país hasta el 2029. 
 

 

Según PRI, en Veracruz todavía podría haber alianza con PAN y PRD 
El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín aseveró 
que aún no se puede descartar la alianza entre este instituto político con el PAN y el PRD. 
 
Al defender la propuesta de los diputados federales del PRI para mantener al Ejército en las calles realizando 
tareas de seguridad pública, dijo que es voluntad de los tres dirigentes en la entidad mantenerse en alianza 
rumbo al 2024. 
 

 
Mario Delgado y Citlalli Hernández extienden su dirigencia en Morena 
hasta 2024 
Este sábado se aprobó una reforma al estatuto de Morena, la cual contempla la ampliación del mandato de 
Mario Delgado y Citlalli Hernández al frente de la presidencia hasta después de las elecciones de 2024. 

 

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2022/9/18/va-por-mexico-en-veracruz-en-peligro-esto-opinan-dirigentes-393190.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-pri-en-veracruz-todavia-podria-haber-alianza-con-pan-y-prd-375727.html
https://xeu.mx/nacional/1234449/mario-delgado-y-citlalli-hernandez-extienden-su-dirigencia-en-morena-hasta-2024
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Con mil 807 votos a favor y 520 en contra, la reforma que contempla que los secretarios de Organización y 
Finanzas serán propuestos por la presidencia del partido, fue avalada en el marco del Congreso Nacional del 
partido. 
 
 
 

 
Eligen a Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional de 
MORENA 
Por unanimidad, este sábado el Congreso Nacional de MORENA designó a Alfonso Durazo como presidente del 
Consejo Nacional del partido. 
El gobernador de Sonora asumirá la presidencia de este órgano como parte de la renovación interna rumbo a 
las elecciones de 2023 y 2024. 
 
Ningún otro consejero se registró para la presidencia, por lo que Durazo Montaño fue designado por 
unanimidad. 
El Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales, y sesionará de manera ordinaria 
una vez cada cuatro meses. 
 
 

 

Gritan “¡Presidenta, Presidenta!” a Claudia Sheinbaum en Congreso de 
MORENA 
Con el grito de “¡Presidenta, presidenta!” y “¡Claudia, Claudia!”, recibieron a la jefa de Gobierno de la CDMX en 
el Congreso Nacional de MORENA en la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez. 
 
Arropada por sus huestes capitalinas, pero también por contingentes de Guerrero y Tabasco, Sheinbaum cruzó 
los más de 100 metros del pasillo central del recinto rumbo al templete donde estaba la dirigencia de MORENA, 
gobernadores y secretarios de Estado. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/eligen-a-alfonso-durazo-como-presidente-del-consejo-nacional-de-morena-375714.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gritan-presidenta-presidenta-a-claudia-sheinbaum-en-congreso-de-morena-375697.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO responde a Ucrania; defiende plan para acabar guerra con Rusia 
Luego que ayer Myjailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, 
cuestionara el plan de paz de la guerra entre Ucrania y Rusia del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo 
acusara de beneficiar al gobierno ruso, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que muchos desechan su propuesta 
por sectarismos o intereses de élite. 

 
En su cuenta de Twitter, el Mandatario federal aseguró que es un deber el tratar de salvar vidas y evitar 
sufrimientos en esos países, además de que está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de 
bienestar en todo el mundo. 
 

 

Puertas democráticas y opinión rechazan militarización: Muñoz Ledo  
“Compromiso patriótico, pidió Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, ante el avance de la iniciativa para que tanto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como 
de la Secretaría de Marina permanezcan, hasta 2028, en tareas de seguridad pública, que, para opinión de 
expertos, significaría la “militarización” del país. 
 
En un mensaje en redes, Muñoz Ledo calificó que en las “puertas democráticas”, así como en la “mayoría de la 
opinión nacional”, hay un rechazo a dicha iniciativa, que cuenta con el respaldo de Morena y sus aliados, así 
como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que significa la “militarización de la seguridad pública”, y 
detalló que la Cámara Alta, el Senado de la República “tiene la responsabilidad de hacer respetar la 
Constitución”. 
 

 

No estoy en contra del Ejército; la 4T no cumplió con formar policías: 
Pepe Yunes 
Luego de votar en contra de la permancencia del Ejército en calles del país, el diputado federal por Veracruz, 
José Yunes Zorrilla, advirtió que a Veracruz le falta un plan de seguridad eficaz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-responde-a-ucrania-defiende-plan-para-acabar-guerra-con-rusia-375730.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/puertas-democraticas-y-opinion-rechazan-militarizacion-munoz-ledo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-estoy-en-contra-del-ejercito-la-4t-no-cumplio-con-formar-policias-pepe-yunes-375740.html
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El legislador, cabe recordar, fue contra la mayoría de sus compañeros de bancada en la pasada sesión San Lázaro. 
Salvo Yunes Zorrilla y Sue Bernal —que votaron en contra—, además de Ana Lilia Herrera —quien se abstuvo—
, todos los priístas presentes respaldaron la iniciativa de su homóloga Yolanda de la Torre para mantener a las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. 
 

 

Multan a Poder Judicial Federal por construir Centro de Justicia Penal sin 
permisos 

El Poder Judicial Federal deberá pagar al ayuntamiento de Emiliano Zapata una multa de más de 100 mil pesos. 

Lo anterior, por haber construido en aquel municipio sin contar con los permisos correspondientes, confirmó 
en entrevista el alcalde Erick Ruiz Hernández. 

Cabe destacar que en este sitio se construyó un Centro de Justicia Penal Federal, que de acuerdo con la licitación 
pública nacional CJF/SEA/DGIM/LP/16/2019, se erigió en un terreno propiedad del Poder Judicial Federal 
ubicado en la congregación de Las Trancas. 
 

 

Gobierno no debe crear dependencia de población por programas 
sociales: Iglesia 
Ante el anuncio de un incremento del 12 por ciento en el presupuesto de los programas sociales del Gobierno 
federal, el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, dijo que aún y cuando estos sirven, la gente debe evitar la 
dependencia de esos. 

 
"Como su nombre nos lo indica, deben de ser programas que ayuden al desarrollo de las comunidades, aunque 
sabemos que en ciertas condiciones los programas de asistencia sirven, pero el riesgo es de que se conviertan 
en una dependencia de parte de los habitantes". 
 

 

El “Parque acuático Dos Bocas”, una refinería que se hunde en 
sobrecostos e incompetencia: Julen Rementeria del Puerto 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/multan-a-poder-judicial-federal-por-construir-centro-de-justicia-penal-sin-permisos-375722.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-no-debe-crear-dependencia-de-poblacion-por-programas-sociales-iglesia-375734.html
https://horacero.mx/2022/09/18/181307/


19/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

El Coordinador de Senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería lamentó una nueva inundación de 
la Refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas en Tabasco, pues criticó que está obra magna del Gobierno 
Federal se ha convertido en un “Parque Acuático” y una ofrenda a los sobrecostos y a la corrupción de la Cuarta 
Transformación. 

 
“Según López Obrador, el sobrecosto es porque no estaban contemplados el equipamiento, la construcción de 
un gasoducto, así como integrar plantas petroquímicas. Y ahora que nos van a decir o a justiciar: ¿Qué la 
inundación se dio porque no había el drenaje suficiente?”. 
 

 

18 municipios reportan afectaciones por lluvias en Veracruz  
Al momento, 18 municipios presentan alguna afectación por las lluvias registradas en el estado, ya sean 
viviendas afectadas o localidades incomunicadas dio a conocer la Secretaría de Protección Civil. 

 
Son 15 municipios los que reportan viviendas afectadas: Acula reporta 91 viviendas, Cosamaloapan 938, 
Hidalgotitlán 556, Alvarado 500, Tuxtilla 15, Ignacio de la Llave 367, Santiago Tuxtla 255, Tlalixcoyan 311, 
Cotaxtla 2, Texistepec 628, Zongolica 1, José Azueta 170, Chacaltianguis 270, Carlos A. Carrillo 235, y Jáltipan 
152. 
 

 

Gana nuevo amparo Rogelio "N", ex secretario de Gobierno de Veracruz 

Un juez federal otorgó un nuevo amparo al exsecretario de gobierno, Rogelio N, acusado por el delito de 
peculado. A la fecha suma tres amparos de la justicia federal de igual número de carpetas de investigaciónque 
le abrió la fiscalía general de Veracruz. Ya solo tiene un proceso penal abierto por extorsión. 
 
La fiscal General del estado, Verónica Hernández Giadáns minimizó que el político del PRD haya obtenido el 
amparo de jueces federales que exhibieron la falta de pruebas para dar seguimiento a los procesos iniciados 
desde el órgano autónomo. 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/18-municipios-reportan-afectaciones-por-lluvias-en-veracruz/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1234419/gana-nuevo-amparo-rogelio-n-ex-secretario-de-gobierno-de-veracruz
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Senadores del PAN anuncian voto en bloque contra plan militar 
Los 21 senadores del PAN reiteraron que votarán contra la prolongación hasta 2028 de las labores de seguridad 
pública a cargo de las Fuerzas Armadas y la minuta enviada por los diputados, que reformó el artículo quinto 
transitorio de la constitución.   
 
A través de un comunicado, los legisladores panistas detallaron que las y los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional que votarán en contra de la minuta remitida por la Cámara de 
Diputados que modifica el artículo Quinto Transitorio constitucional, pues tiene la convicción de que la 
participación de las Fuerzas Armadas en estas actividades debe ser de manera extraordinaria, regulada, 
subordinada, fiscalizada y complementaria, así como por un periodo de tiempo claramente definido, tal y como 
lo acordamos todas las fuerzas políticas en esa reforma. Por lo anterior, insistimos en mantener el plazo 
establecido que vence el 27 de marzo de 2024. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Durazo reanima a 'Cheko' 
El más feliz ayer con el nombramiento de Alfonso Durazo como nuevo presidente del Consejo Nacional de 
MORENA era el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, aspirante a la gubernatura de Veracruz, quien mantiene 
con el gobernador de Sonora una sólida y estrecha amistad desde hace algunos años. 
 
No es casual que la joven esposa de Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, diputada local del PT, sea 
actualmente presidenta del Congreso sonorense. 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1234458/senadores-del-pan-anuncian-voto-en-bloque-contra-plan-militar
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20101&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se ahogan en un vaso de agua 
Apenas inician las inundaciones de cada año, que por fortuna en los últimos años no han cobrado la magnitud 
de las que ocurrieron en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco y de Fidel Herrera Beltrán, y el gobierno del 
estado, a través del DIF-Estatal, ya está pidiendo chichi al pueblo veracruzano. 
 
Hasta ahora, las inundaciones de mayor magnitud –eso tengo entendido por lo que he visto o leído en los medios 
y en las redes sociales y la información que me llega– se han dado en Alvarado y en Tlacotalpan, aunque muchos 
otros pueblos sufren ya los estragos por el desborde de ríos y afluentes. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Tenía razón Carlos Urzúa 
 “Mi corazón late al 
ritmo de La Bamba” 
Beatriz Paredes Rangel 
 
Tenía razón Carlos Urzúa 
 
Tenemos que recordar que, a menos de 8 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
presentó su renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. 
 
En una carta en Twitter, explicó que “discrepancias en materia económica hubo muchas” además “me resultó 
inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado 
por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, 
me veo orillado a renunciar a mi cargo”. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20100&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20099&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE, en Guardia de Honor 
La consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, acompañada por consejeros electorales, 

presidió la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

 

 

 

 

Presidenta Consejera del OPLE Marisol Delgadillo coloca placa 

conmemorativa en el 15 Aniversario del IVAI 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 

Delgadillo Morales acudió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI) para presidir el acto cívico acompañada de la Comisionada Presidenta, Naldy Patricia 

Rodríguez Lagunes, y el Comisionado, David Agustín Jiménez Rojas para colocar la placa conmemorativa del 

15° Aniversario del IVAI. 

 

En el acto cívico realizado en las instalaciones del IVAI, la bandera de México fue izada a media asta en 

conmemoración a las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en Ciudad de México, así como 

en varias entidades de la república. 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=66244#.Yyij6LTMKUl
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/19/presidenta-consejera-del-ople-marisol-delgadillo-coloca-placa-conmemorativa-en-el-15-aniversario-del-ivai/
https://horacero.mx/2022/09/19/181346/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65980#.YyiaepLGIPI.twitter
https://www.lado.mx/n.php?id=10852084
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Consejera OPLE busca que el Organismo tenga edificio propio 
Entre las prioridades de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local 

Electoral, destaca concretar el proyecto ejecutivo para la construcción del propio edificio del OPLE. 

Recordó que, desde algunos años, cuando el OPLE era el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), recibió en 

donación un terreno que se ubica en la zona de la Avenida Arco Sur, en las inmediaciones del edifico que 

alberga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Manifestó que tener un edifico propio liberaría al OPLE no solo de una erogación mensual considerable, sino 

también garantizaría mejores condiciones para el desempeño de las funciones de los trabajadores. 

 

 

 
OPLE todavía espera notificación oficial sobre recorte a partidos 
Al momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha notificado al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la sentencia relativa a la reducción de prerrogativas a los partidos 

políticos, dio a conocer el consejero del árbitro local, Quintín Dovarganes Escandón. 

 

"Hasta donde yo tengo conocimiento no ha sido notificado el OPLE Veracruz. Hasta donde tengo 

conocimiento. Pero es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y necesitamos conocer 

cuáles son los efectos de la sentencia, no quedarnos solamente con el rubro", dijo el consejero. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Cumbre Global de la Democracia Electoral será del 20 al 22 de 

septiembre en CDMX 
Con el propósito fundamental de desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los 

grandes desafíos que enfrentan los regímenes democráticos, el Instituto Nacional Electoral (INE), en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejera-ople-busca-que-el-organismo-tenga-edificio-propio-375748.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-todavia-espera-notificacion-oficial-sobre-recorte-a-partidos-375770.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/208801/aun_en_analisis_la_solicitud_del_presupuesto_para_el_ople_veracruz_
https://www.masnoticias.mx/cumbre-global-de-la-democracia-electoral-sera-del-20-al-22-de-septiembre-en-cdmx/
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coordinación con autoridades y expertos electorales de los cinco continentes, celebrará la Cumbre Global de la 

Democracia Electoral, “El papel de los Organismos Electorales en el Fortalecimiento de la Democracia 

Electoral”. 

 

El evento que se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México se realiza luego de los cinco 

foros regionales celebrados de manera escalonada entre junio y agosto de 2022. 

En la actualidad, las democracias del mundo enfrentan grandes desafíos, en especial los relacionados con la 

importancia que revisten la independencia, la autonomía y la credibilidad de los organismos electorales, como 

uno de los componentes fundamentales tanto para la integridad de las elecciones y sus resultados, como de la 

gobernabilidad democrática de las sociedades. 

 

 

INE dicta medida cautelar y ordena a funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores eliminar publicaciones en Twitter que 

promocionan a Marcelo Ebrard 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió las medidas cautelares 

solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por presunta promoción personalizada atribuible 

a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, Subsecretaria 

para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América 

Latina y el Caribe, ambos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

 

Desde las cuentas de Twitter @marthadelgado, @maximilianoreyz y @ConMarceloSi, a juicio del quejoso, se 

benefició el partido Morena al publicar mensajes y un video que constituye actos anticipados de campaña con 

el propósito de posicionar al Secretario de Relaciones Exteriores para el proceso electoral 2023-2024, en el 

que se renovará al Titular del Ejecutivo Federal, que vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

 

 

Elecciones 2023-2024: Regular la propaganda encubierta 

Por Javier Esteinou Madrid 
La edificación de un proyecto de desarrollo estable con paz social e inclusión colectiva en México a lo largo del 

siglo veintiuno, no solo requiere el funcionamiento de un sistema económico sólido, estructura laboral 

eficiente, actuación de un tejido político plural, organización educativa competitiva, etc.; sino también 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/19/ine-dicta-medida-cautelar-y-ordena-a-funcionarios-de-la-secretaria-de-relaciones-exteriores-eliminar-publicaciones-en-twitter-que-promocionan-a-marcelo-ebrard/
http://www.siempre.mx/2022/09/elecciones-2023-2024-regular-la-propaganda-encubierta/
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demanda la construcción virtuosa de la democracia en su dimensión más amplia, pues sin esta dinámica la 

organización de la sociedad se inclina hacia el establecimiento de procesos de gobernabilidad autoritarios, 

caprichosos y unilaterales, que no permiten el avance civilizatorio de la nación, ocasionando retrocesos 

históricos. Para alcanzar la edificación de la democracia se cuenta con la acción de diversas instituciones que 

constituyen la República, pero especialmente se requiere la instauración periódica de procesos electorales que 

permitan recoger el sentir y la voluntad de los ciudadanos sobre la ruta que debe seguir el destino de la nación 

para solucionar sus condiciones de vida fundamentales. 

 

En este sentido, para dirigir ordenadamente las inquietudes y preferencias de los ciudadanos ante las 

disyuntivas del proyecto de crecimiento nacional, las dinámicas electorales ocupan un lugar estratégico, pues 

permiten canalizar periódicamente de manera institucionalizada la voluntad de las mayorías para transformar 

a los poderes públicos que gobiernan a la sociedad. Es fundamental reconocer que el derecho al voto de los 

ciudadanos y su respeto es uno de los pilares medulares que sustentan al sistema democrático en México, por 

lo cual es fundamental que los comicios se ejerzan de la forma más rigurosa, representativa y respetuosa 

posible en el país. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Proponen el Congreso de Morena eliminar la definición de izquierda, 
prohibir la disidencia y la crítica interna 
Siete años de retraso en la renovación de los órganos internos y una modificación estatutaria de Morena 
terminan este fin de semana con la realización del Congreso Nacional, un acto de primera importancia para el 
morenismo en tanto la dirigencia nacional se propone cambiar aspectos fundamentales del partido. 
 
Con la participación de unos 3 mil congresistas, concentrados en la Ciudad Deportiva de La Magdalena 
Mixhuca, la reforma se proyecta eliminar la definición de izquierda de sus documentos básicos, prohibir 
disidencias, e inclusive, los cuestionamientos al resultado de procesos internos como las encuestas. 
 
Su fundador y líder moral, Andrés Manuel López Obrador, declinó su participación pues, como ha dicho desde 
que asumió la Presidencia de la República, mantiene su militancia en suspenso. Asimismo, no participarán en 
el Congreso el presidente ejecutivo, Mario Delgado, ni la secretaria general, Citlali Hernández. 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/18/proponen-el-congreso-de-morena-eliminar-la-definicion-de-izquierda-prohibir-la-disidencia-y-la-critica-interna/
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SE ABRE EL HORIZONTE DE PEPE YUNES PARA SER GOBERNADOR  
Desde la pasada elección intermedia, el presidente López Obrador, expresó que buscaría negociar con el PRI y 
otros partidos el apoyo de sus diputados federales para conseguir las modificaciones constitucionales en el 
Congreso de la Unión. 
 
Y esa estrategia la ha cumplido sobradamente gracias al cuestionado líder nacional del PRI, que AMLO logró 
colocar, aprovechando las sucias ambiciones de Alito Moreno, el pésimo exgobernador de Campeche que 
acostumbra a traicionarse y caer al suelo a cada paso que da. Ahí están como prueba fehaciente los audios de 
la actual gobernadora de esa entidad, que lo ponen en evidencia reiteradamente. Y ahí está la traición que 
este individuo acaba de perpetrar en la Cámara de diputados, con motivo del tema de la Guardia Nacional, 
que, fuera de lo que dispone la Constitución, permitió que colocaran a una institución civil, bajo el mando de 
las fuerzas armadas, gracias a la bajeza de diputados traidores a la sociedad mexicana. 
 

 

Paquete presupuestal del 2023 oculta una política criminal 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que el paquete presupuestal para el 2023 oculta 
una política criminal contra la niñez, porque les han quitado el cuadro básico de vacunas y, en cambio, 
contempla un “escandaloso despilfarro en las obras faraónicas”. 
Destacó que el presupuesto asignado para salud, educación y seguridad, contrasta de manera escandalosa con 
el aumento de 40 por ciento para el pago de la deuda pública, el cual será de 840 mil 943 millones de pesos, 
una cantidad superior al total de los programas sociales que están orientados a formar clientelas políticas a 
favor del partido del gobierno. 
 

 

Elecciones 2024. Ebrard, la ‘corcholata’ que daría batalla desde la 
oposición, según encuestas 
Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, ha manifestado que su intención es competir con 
Morena por la Presidencia en 2024, donde hay más de una “corcholata” con la misma aspiración. Sin embargo, 
no contaba con que la opción de postularse por la oposición pudiera darle gran ventaja, de acuerdo con 
diferentes encuestas.  

https://palabrasclaras.mx/editorial/se-abre-el-horizonte-de-pepe-yunes-para-ser-gobernador/
https://palabrasclaras.mx/nacional/paquete-presupuestal-del-2023-oculta-una-politica-criminal/
https://politico.mx/elecciones-2024-ebrard-la-corcholata-que-le-daria-batalla-a-sheinbaum-pero-desde-la-oposicion


19/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

¿Qué pasaría si Marcelo Ebrard decidiera competir por la Presidencia, pero no con Morena, sino como 
abanderado por un partido de la oposición?  

De acuerdo con encuestas de Campaigns & Elections México y Arias Consultores, recabadas desde diciembre 
de 2021, Marcelo Ebrard podría ser el candidato que reviviría a la oposición en 2024, y es los sondeos perfilan 
que le podría dar una buena batalla a Claudia Sheinbaum, en caso de que ambas “corcholatas” se enfrentarán. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO iza la bandera en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 
2017 
Este lunes 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia solemne en 
el Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizó el izamiento de la bandera a media asta, en memoria de las 
víctimas de los sismos de 1985 y 2017. 
En la Plaza de la Constitución, López Obrador y loa asistentes guardaron un minuto de silencio. 
El presidente López Obrador salió de Palacio Nacional acompañado por el Gabinete de Seguridad; la 
coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. 
 

 

Órganos Autónomos nacieron para limitar al poder presidencial: 
comisionado del Inai 
Los órganos constitucionales autónomos nacieron para limitar al poder presidencial, afirmó Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai). 

 
Al impartir la conferencia magistral “Órganos Constitucionales Autónomos y Régimen Presidencial”, el 
comisionado Acuña lamentó que desde la federación "se ha hablado de la eliminación de los órganos 
Autónomos", además que "se les ha reducido el presupuesto y se han alargado los procesos de nombramiento, 
provocando así una falta de representación interior". 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-iza-la-bandera-en-memoria-de-victimas-de-los-sismos-de-1985-y-2017-375751.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/organos-autonomos-nacieron-para-limitar-al-poder-presidencial-comisionado-del-inai
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Funcionarios pusieron datos personales en declaración, dice Contralora 
La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, justificó que las declaraciones patrimoniales 
de diversos servidores públicos no se hayan hecho públicas porque estos ponen correos personales en lugar de 
institucionales, entre otros datos personales. 
 
Sostuvo que esto implicaría una revelación de datos personales o sensibles, lo que podría ser contraproducente 
para la propia Contraloría, aunque todavía están a tiempo de corregir la situación. 
 

 

¿Enloqueció? Dice Manuel Huerta que la "fuerza del pueblo" lo respalda 
para la gubernatura 

Luego que «la fuerza del pueblo» lo pide como candidato a la gubernatura de Veracruz, el delegado federal de 
los Programas de Bienestar en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que su partido debería 
incluirlo en la encuesta para elegir al candidato en las elecciones del 2024. 
 
“Por esta fuerza del pueblo que escucho, mi partido me va a tener ya que incluir en la encuesta y el pueblo va a 
decidir. Tiene que quedar claro que nadie va a decidir con un dedo universal, que no habrá cargada, ni 
antidemocracia, el pueblo manda», asestó. 
 

 

Inicia la recepción de proyectos de Leyes de Ingresos Municipales 2023 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el diputado Sergio 
Lenin Guzmán Ricárdez y la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, presidente y vocal, respectivamente, de la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, iniciaron la recepción de los proyectos 
de Leyes de Ingresos de los ayuntamientos de la entidad para el ejercicio fiscal 2023. 
 
Con la participación de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara; y de la y los presidentes 
municipales de Actopan, María Esther López Callejas; Acajete, Salvador Hernández Hernández; Apazapan, 
Gustavo Flores Colorado, y de Comapa, Gabriel Eugenio Lagunes Jáuregui, dio inicio a este acto protocolario en 
las instalaciones del Poder Legislativo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionarios-pusieron-datos-personales-en-declaracion-dice-contralora-375764.html
https://golpepolitico.com/2022/09/19/enloquecio-dice-manuel-huerta-que-la-fuerza-del-pueblo-lo-respalda-para-la-gubernatura/
https://www.entornopolitico.com/nota/213913/local/inicia-la-recepcion-de-proyectos-de-leyes-de-ingresos-municipales-2023/
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Baja YouTube canal del Congreso; debates ya no serán de fácil consulta 
para mexicanos 
La empresa YouTube decidió bajar de su plataforma temporalmente el canal de la Cámara de Diputados, a la 
espera de que sus supervisores revisen dicha cuenta con apego a sus normas de funcionamiento, informó este 
pleno a través de sus redes sociales. 
 
Cabe señalar que la pérdida de esta canal implicaría el que miles y miles de horas de debate parlamentario ya 
no sea de fácil consulta para los mexicanos. 
 

 

SIOP ya no tiene dinero para reparar carreteras tras lluvias 
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no cuenta con los recursos para atender los daños en la 
red carretera afectada por las lluvias de las últimas dos semanas, admitió el titular de la dependencia Elio 
Hernández Gutiérrez. 
 
“Ahorita no tenemos recursos pero siempre que hay algún desastre vemos la manera de ver de dónde sacamos 
o más bien (la Secretaría de) Finanzas de dónde saca el recurso para atender las necesidades”. 
Indicó que Finanzas y Planeación destina recurso propio para atender las afectaciones y por lo tanto, la opción 
es redireccionar el recurso. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
GRITONES PRIMERIZOS 
Fue, para la mayoría, su primera vez y casi todos lo hicieron bien aunque no faltó el que diera pena ajena. No 
todos los 212 presidentes municipales son ‘vírgenes’ en esos asuntos protocolarios pues hay quienes están 
repitiendo en el cargo y ya se saben el manual. Entre ellos, el hidalguense Ricardo Ahued de Jalapa, el orizabeño 

https://xeu.mx/nacional/1234613/baja-youtube-canal-del-congreso-debates-ya-no-seran-de-facil-consulta-para-mexicanos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siop-ya-no-tiene-dinero-para-reparar-carreteras-tras-lluvias-375782.html
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-387/
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Juan Manuel Diez en Orizaba, el de Cosoleacaque, Cirilo Vásquez y Cesar Ulises García en Coatzintla, ya curtidos 
en dar espectáculos. Y así otros cuantos. 
 
Pero en su mayoría fueron gritones primerizos la noche del pasado 15 de septiembre. Cierto, algunos hicieron 
el ridículo y otros aprovecharon para hacer propaganda partidista como la morenista Carmen Medel de 
Minatitlán que incluyó en los “vivas” al gobernante estatal, Cuitláhuac García que lo considera “héroe patrio” 
mientras que el de Juchique de Ferrer, Ulises Cuevas, también de Morena, no se supo el nombre de los próceres 
de la Independencia. 
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Morena extiende a 2024 
la gestión de dirigentes 

AVC NOTICIAS 
Ciudad de México.- Con la divisa de haber 

constituido el "movimiento más Importante" en 
la historia del país, el partido Morena se ence-
rró en su tercer Congreso Nacional Ordinario, 
del que salieron renovados sus documentos 
básicos (estatutos, declaración de principios y 
programa), el Consejo Nacional y las carteras 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), excepto la 
presidencia y la secretaria general, por lo que 
Mario Delgado y Citlalli Hernández seguirán 
hasta octubre de 2024. 

En la madrugada de este domingo, el 
encuentro fue clausurado tras la elección en 
el Consejo Nacional de su presidente Alfonso 
Durazo y las 12 carteras del CEN. 

Al abrigo de una monumental carpa en 
la explanada del autódromo Hermanos 
Rodríguez se presentaron 2 mil 836 consejeros 
(de un total de 3 mi1134 inscritos) con orígenes 
distintos (desde PRD, PRI, PAN y la izquierda 
comunista y socialista), además de decenas de 
invitados especiales, gobernadores, funciona-
rios federales, diputados y senadores. 

La presencia de Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, destacó por 
sobre todos. Le llovieron abrazos, sonrisas y 
peticiones para las selfis. Otros desde lejos, 
puño en alto, le rendían "¡Claudia, Claudia, 
Claudia!, ipresidenta, presidenta, presidenta!". 

También se notó la ausencia del canciller 
Marcelo Ebrard, quien viajó a Londres para 
representar al gobierno de México en las 
exequias de Isabel II, y la del senador Ricardo 
Monreal Ávila, en su labor de reunirse con sus 
simpatizantes a lo largo del país. 

Con ellos estuvieron otras figuras, entre 
ellas Rosa Icela Rodríguez, Clara Brugada, 
Paco Ignacio Taibo II, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
Leticia Ramírez, Salomón Jara, Jesús Ramírez, 
Layda Sansores, Rafael Barajas, Pedro Miguel, 
Rutilio Escandón, Lorena Cuéllar, Ariadna 
Montiel, Indira Vizcaíno, Alfonso Durazo, 
Miguel Torruco, Miguel Ángel Navarro, Julio 
Menchaca, Horacio Duarte, Jesús Martín del 
Campo y Armando Quintero. Con una hora y 
cuarto de retraso se abrió el abanico morenis- 
ta. 

Instalados en un largo templete, con 
Sheinbaum y López Hernández a su lado, 
Mario Delgado se vio obligado, dado el abru-
mador apoyo a la jefa de Gobierno, a compen-
sara Adán Augusto al incorporarse en las dos 
oportunidades en que se nombró a los pre- 

candidatos y levantarles los brazos al mismo 
tiempo. 

Aún así, la tarde fue para la capitalina. El coli-
mense leyó con energía un mensaje de cuatro 
cuartillas: 

"Estamos aquí para asegurarnos de que el 
proceso de transformación nacional que ha 
detonado el mejor presidente de la historia 
moderna de nuestro país, Andrés Manuel 
López Obrador", fructifique, pues "la revolución 
de la honestidad que encabeza nuestro pre-
sidente nos ha convertido en un referente de 
esperanza en América Latina y nos ha ganado 
el respeto de todas las naciones". 

Entonces, sin salirse del guion, refirió una 
idea que le reveló el expresidente boliviano Evo 
Morales: 

"Morena es el movimiento más Importante 
en la historia de este país. Esta reorganización 
interna vaa incrementar todavía más nuestra 
capacidad de movilización, de apoyo a nues-
tros gobiernos, de eficacia en la lucha electoral, 
y nos abre la posibilidad de que la formación 
política llegue a más personas". 

Al reafirmar su apego a López Obrador 
adujo que "hay hombres extraordinarios en la 
biografía de los países, nacen muy de vez en 
cuando, que entregan su vida a la persecución  

de un sueño y a luchar por que se haga reali-
dad, y con su ejemplo logran inspirar a todo un 
pueblo para irrumpir y cambiar el curso de la 
historia. 

AUSENCIA DE AMLO,DESAFÍO 
"Pero no podemos confiarnos: el desafío 

es muy grande, porque después de 2024 
nuestro gran líder ya no estará en la conduc-
ción directa ni de nuestro movimiento ni del 
gobierno; por lo tanto, la trascendencia de 
su gran obra en favor de México dependerá 
entonces de nosotros." Al concluir la cere-
monia de apertura, Delgado se acercó a los 
reporteros, quienes le preguntaron: 

-.¿Se mantiene firme hasta 2023? -Hay una 
propuesta de que se prolongue la vigencia 
de la presidencia y la secretaría general hasta 
2024. 

-¿Hasta después de la elección? 
—Sí, claro, porque no podíamos meter ese 

ruido, de que nos fuéramos a una elección del 
presidente del partido en medio de selección de 
candidato o candidata. Hasta después de la elec-
ción nos va a tocar conducir al Comité Ejecutivo 
que hoy se elija, todo el proceso de 2024. 

Horas más tarde, se aprobó que Delgado y 
Hernández sigan dos años más. 



En Veracruz el PRI se aferra a alianza 
né se puede descartar la 
alianza entre este instituto 
político junto con el PANy 
PRD. 

Cabe recordar que en 
díqs pasados, diputados 
federal del PRI propusie- 
ron una iniciativa para 
que el Ejército Mexicano 
se mantenga en las calles 

estatal del partido tricolor r.'hasta el 2029, propuesta 
en Veracruz, Marlon Ramí- <que incluso el presidente 
rez Marín aseveró que aún " - Andrés Manuel López 

Obrador aplaudió.Dicha 
acción fue vista como una 
traición del tricolor a la 
agendaquehan establecido 
los tres partidos rumbo al 
2024. Al respecto, Ramírez 
Marín indicó que la inicia-
tiva es una extensión de lo 
que se ha venido haciendo 
por-más de una década y 
demuestra que la estrate- . 

 gia de seguridad del go-
bierno actual no funciona. 

Al defender la propuesta 
de los diputados federales 
del PRI, de mantener al 
Ejército en las calles rea-
lizando tareas de seguri-
dad pública, el presidente 
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Presupuesto 
para 2023, 
insuficiente y 
criminal: PAN 
11  AGENCIAS  

La dirigencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) opinó que la 
propuesta de paquete económico 
2023 "es precario e insuficiente 
para cl crecimiento que requiere 
nuestro país; es una pieza más 
de propaganda que oculta una 
política criminal contra la niñez, 
porque les han quitado' el cuadro 
básico de vacunas; (es) contra 
todos los enfermos porque hoy 
no cuentan con Atención médica 
ni medicinas y contempla un es-
candaloso despilfarro en las obras 
faraónicas, verdaderos elefantes 
blancos que si los terminan reque-
rirán permanentemente subsidios 
para operar". 

En su línea discursiva en con-
tra del gobierno federal, el diri-
gente panista señaló que "hay me-
nos dinero para salud, educación 
y seguridad, mientras aumentan 
los recursos para el pago de deuda 
pública, la cual aumentó 26 por 
ciento a pesar de que el gobierno 
sc había comprometido a no en-
deudarse más". 

Subrayó la propuesta en los 
ramos de salud, educación y se-
guridad, "contrasta de manera 
escandalosa" con el aumento de 
40 por ciento para el pago de la 
deuda pública, el cual será de 
840 mil 943 millones de pesos, 
"una cantidad superior al total de 
los programas sociales que es-
tán orientadós a formar clientelas 
políticas a favor del partido del 
gobierno". 

Al presentar datos de la funda-
ción Rafael Preciado Hernández 
(organización dependiente de la 
cúpula panista) el michoacano 
insistió en que el incremento de 
recursos para pagar deuda con-
trasta con 6 por ciento otorgado a 
educación, 4 por ciento en salud y 
uno por ciento a seguridad. 

"El presupuesto 2023 refleja 
una desproporcionalidad inexpli-
cable, pues mientras al Instituto 
Nacional Electoral (INE) se le 
recorta 5 por ciento, equivalente a 
47 mil millones de pesos y se des-
tina cero por ciento de aumento al 
ramo de economía, que serviría 
para la generación de empleo. los 
programas clientelares del Bien-
estar aumentan 33 por ciento su 
presupuesto. 

"El paquete económico 2023 
presentado por cl gobierno está 
claramente enfocado a seguir con 
lo mismo, a privilegiar los pro-
gramas clientelares y las obras 
faraónicas de López Obrador, de-
jando al abandono la seguridad, la 
salud, la educación". 



Simulacro Nacional 19-S 
será con magnitud 8.1 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Este lunes 19 de septiem-
bre se llevará a cabo el 
Simulacro Nacional 2022 
de sismo en la Ciudad de 
México y ocho estados del 
país. El ejercicio preven-
tivo iniciará a las 12:19 
horas y se activará en al-
tavoces la alerta sísmica 
por un minuto. 

En esa fecha se cum-
plen 37 años del terremoto 
de 8.1 grados en la escala 
Richter que estremeció 
México y marcó su histo-
ria; también se cumplen 5 
años de los sismos de 2017. 

En los más de 3 mil 860 

altavoces de la CDM X, 
sonará la alerta con una 
leyenda al final en refe-
rencia al simulacro, según 
informó la secretaria de 
Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil. 

Te detallamos cómo 
será el simulacro del 19-S, 
lo que debes saber al res-
pecto para que no te tome 
por sorpresa la actividad 
programadaparaprevenir 
y protegernos ante sismos. 

Los estados que parti-
ciparán en el Simulacro 
Nacional 2022 son: Ciudad 
de México, Estado de Mé-
xico, Michoacán, Guerrero, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos, 
Oaxaca, Chiapas. 
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Beatriz Paredes, 
alianzas y su amor por  Veracruz  

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
) PAULINA Ríos 
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La senadora Beatriz Paredes Rangel 
quien hace apenas un mes anunciara su 
interés de participar en la contienda pre-
sidencial de 2024, habló recientemente de 
su amor por Veracruz mediante un video 
donde pidió el apoyo de la ciudadanía de 
aquella entidad; las expresiones han sido 
positivas y auguran mayor futuro a una 
mujer con la experiencia que tiene, polí-
tica aguerrida y con amplia trayectoria, 
frente ala morenista Claudia Sheinbaum 
a quien harí calificado de improvisada y 
oportunista. 

Beatriz Paredes Rangel, quien ha con-
firmado su aspiración a la presidencia de 
la República, habló de su admiración por 
Veracruz y su gente, al tiempo que abundó 
sobre una alianza con diversos partidos 
políticos, pero también con la ciudadanía, 
se trata dice, de un gran frente donde 
participe la sociedad al tiempo que ha 
referido será una candidata conocedora 
de las necesidades de sus habitantes. 

"Tendrán ustedes una persona que 
conoce y quiere a los pueblos indígenas 
de Veracruz, que ha recorrido las sierras 
y admira ese sitio mágico y maravilloso  

que es el `fajín. Veracruz merece todo el 
respaldo del gobierno de la República", 
asegurando además que su corazón "late 
al ritmo de la Bamba" y que su conoci-
miento del estado es profundo y de todas 
las regiones, de norte a sur. 

La senadora refiere en un video 
transmitido en redes sociales, su cariño 
a la capital del estado, destacando que, 
a Xalapa, le une el afecto y la gratitud, 
pues fue en aquella ciudad donde estudió 
el propedéutico y donde tuvo intenciones 
de hacer una carrera profesional en la 
música; recordó su tiempo viviendo en 
la céntrica calle Betancourt número 7. 

Ser presidenta de México, dijo, para 
darle a Veracruz y a México el lugar que 
merecen. El nombre de Beatriz Paredes 
ha sido retomado por medios nacionales 
e internacionales que le ven la posibilidad 
de ser la candidata presidencial de una 
alianza. Fue a principios de agosto de 
este año cuando la senadora del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
Beatriz Paredes Rangel, fue mencionada 
por el diario español El País, junto con 
el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo 

Colosio (MC), y el excandidato presiden-
cial Ricardo Anaya (PAN) como "fichas" 
fuertes de la oposición para el 2024. 

Beatriz, nacida en Tlaxcala, es una 
política de 69 años quien dice acumular 
años de experiencia y de votantes que 
le han brindado su apoyo a lo largo de 
la historia, por lo que asegura tener las 
herramientas para enfrentar el proceso 
electoral de 2024, al que calificó como 
de alta dificultad. 

Con una trayectoria extensa, afirma 
que lo primero y más importante es 
generar un frente amplio que permita 
sacar a México de la crisis, en la que se 
encuentra, en manos del partido en el 
poder. Beatriz ha criticado ampliamente 
las acciones de Morena) ,  de igual manera 
ha reprobado el calificativo de "corcho-
latas" hacia Marcelo Ebrard, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México; y a Adán 
Augusto López, secretario de Goberna-
ción (Segob), expresando que se trata de 
una "falta de respeto" que minimiza y 
demerita su imagen. 
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El sendero hacia la paz 
En un penoso atrevimiento por legi-
timarse ante el fraude electoral de 
2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró 
el inicio de la "guerra contra las dro-
gas". Sin ninguna estrategia de por me-
dio y violentando abiertamente la  
Constitución, la decisión política fue 
tomada no desde la razón, sino desde  
la rabia, el enojo. 

L
os mexicanos comenzaron a vivir con 
temor, la gradual descomposición so-
cial y perdieron su confianza con la 
extinta Policía Federal, diversos poli-
cías estatales y municipales ante la 
colusión del crimen organizado. Ade- 

más, gobernadores y presidentes municipales, 
abdicaron en su obligación constitucional de con-
tar con policías profesionales, honestas y con ca-
pacidad técniCa y operativa para hacer frente al 
recurrente escenario de violencia. 

En este contexto, para reconstruir la paz en 
nuestro país, se creó la Guardia Nacional, me-
diante una reforma constitucional que pasó a la 
historia por ser la primera en sei aprobada por 
unanimidad por ambas cámaras del Congreso y 
por las 32 entidades federativas. La realidad nos 

muestra que la incursión de este cuerpo policiaco, 
ha permitido reducir los índices delictivos. Y a 
cuatro años de su entrada en operación, se re-
quiere una reforma a nuestro ordenamiento jurí-
dico para que esta institución se siga fortalecien-
do y cuente con mejores herramientas para 
combatir a las células delincuenciales. 

El pasado viernes 9 de septiembre entró en 
vigor la reforma para fortalecer a la Guardia Na-
cional, donde el mando operativo y administra-
tivo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Aunado a lo anterior, se debatirá en el 
Senado de la República la reforma constitucio-
nal para permitir que las Fuerzas Armadas 
coadyuven en tareas de seguridad pública hasta 
el año 2028. 

Ante el intenso debate público, no debemos 
olvidar que la Guardia Nacional es respaldada por 
más del 80 por ciento de la población, la Marina 
cuenta con un respaldo de 86.6 por ciento y el 
Ejército de 83.3 por ciento. En contraste, las poli-
cías estatales y las municipales solamente son 
respaldadas por uno de cada dos mexicanos. 

No caigamos en falacias. El compromiso y la 
obligación del Estado mexicano es delinear el 
sendero hacia lá paz. 

Senadora por el PT 
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tadas consideran que el sistema 
electoral funciona bien y un por-
centaje ligeramente menor dice 
que el TEPJF hace bien su trabajo. 

Pero del otro lado, se reveló 
una percepción generalizada 
sobre signos de nuestro sistema: 
compra de votos, intervención 
indebida de funcionarios en elec-
ciones, coacción del voto (ame-
nazas de retiro de programas 
sociales) y también el peso de los 
delincuentes sobre la elección de 
representantes. 

En tanto, una cuarta parte de los 
consultados ve amenazas de vio-
lencia si no se vota por un partido. 

"Estos abusos son los que ver-
daderamente preocupan a la ciu-
dadanía, (los cuales) se acentúan 
en contextos de marginación, po-
breza y de desigualdad", de acuer-
do con los comentarios divulgados 
por el TEPJF. 

Lo importante 
es que se 
garanticen 
condiciones 
de libertad 
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Revela sondeo del 
TEPJF preocupación 
por integridad 
de las elecciones 
FABIOLA MARTÍNEZ 

• 
Entre los ciudadanos háy preo-
cupación generalizada por la in-
tegridad de las votaciones, revela 
un estudio elaborado a solicitud 
del Tribunal Electoral del Peder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), en el cual 53 por ciento de 
los encuestados consideran que 
el crimen organizado interviene 
en los procesos comiciales. 

Igualmente, poco más de la mi-
tad opina que persisten prácticas 
como la compra de votos y 41 por 
ciento ve intervención de funcio-
narios públicos en elecciones. 

Al dar algunos resultados del 
sondeo, el magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez Mon-
dragón, dijo que al mismo tiempo 
hay una percepción positiva de las 
instituciones electorales. 

Para los mexicanos, indicó, lo 
verdaderamente importante es 
que se garanticen condiciones 
de libertad y seguridad, además 
de contar con una democracia de 
calidad que sirva a la población y 
genere resultados con los que se 
sientan respetados. 

Tal como lo hizo en días pa-
sados, el magistrado recalcó los 
datos derivados de un estudio de 
comunicación Sr opinión pública, 
aunque no fue específico en cuan-
to a la metodología del sondeo, he-
cho a pedido del máximo tribunal 
electoral del país, según el cual 76 
por ciento de las personas encues- 



La jornada 
Veracruz 

rqf 	iit1.1.1 ti me que  0« uta 

Síntesis Informativa Veracruz 	 1  	de Septiembre de 2022 	Página   10  

En asambleas 
distritales el PRI 
revelará anomalías 
en presupuesto 2023 
VÍCTOR BALLINAS 	 fensa de la economía familiar y el 
Y ROBERTO GARDUÑO 	 empleo, y que tiene, entre otras, las 
- - 	 siguientes propuestas: aumentar el 

presupuesto al campo, regresar los 
El PRI en la Cámara de Diputados programas concurrentes, fortale. 
informó que realizará 300 asam- cer la Comisión Nacional de Zonas 
bleas en todo el país para dar a co- Áridas, el crédito blando y los pro. 
nocer las deficiencias que contiene gramas de equipamiento. 
el Proyecto de Presupuesto de Egre- 	De igual forma, aumentar el gas- 
sos de la Federación 2023, al tiem- to en medicinas e infraestructura 
po que propondrá se aumenten los. hospitalaria. Garantizar los trata-
recursos para el campo, a medica- mientos de cáncer, invertir en va-
mentos, a servicios de agua, drenaje cunas, destinar mayores recursos 
y electrificación, además de que se a los presupuestos para el servicio 
incrementen los subsidios a univer- de agua potable, drenaje, electri fi-
sidades públicas y reactivar los fon- cación y regularización de la tierra 
dos para personas con discapacidad. urbana. Que todos tengan su casa 

Por otro lado, la directiva del PAN legalizada y acrecentar los subsidios 
expuso que la propuesta del pague- a universidades públicas y poner re-
te económico 2023 "es precaria e cursos para fortalecer los sistemas 
insuficiente para el crecimiento que pensionarios de estas entidades. 
requiere nuestro país; es una pieza 	Además, plantea invertir en la 
más de propaganda que oculta una construcción y mantenimiento de 
política criminal contra la niñez, carreteras, pues en este rubro el 
porque les han quitado el cuadro gobierno federal quiere dejar sin 
básico de vacunas; contra todos recursos a 20 estados, precisan los 
los enfermos, porque hoy no cucn- priístas. También se pedirá más 
tan con atención médica ni mcdi- dinero para estados y municipios 
cinas, y contempla un escandaloso en materia de seguridad, pueblos 
despilfarro en las obras faraónicas, mágicos y medio ambiente. 
verdaderos elefantes blancos que 	A su vez, el dirigente panista 
si los terminan requerirán perma- Marko Cortés consideró que "hay 
nentemente subsidios para operar." menos dinero para salud, educación 

En San Lázaro, la bancada del tri- y seguridad, mientras aumentan los 
color adujo que de esas reuniones recursos para el pago de deuda públi-
saldrá la propuesta de un proyecto ca, la cual subió 26 por ciento a pesar 
fiscal y presupuestario alterno que de que el gobierno se había compro-
denominarán programa para la de- metido a no endeudarse más." 



PAN votará contra 
extender presencia 
militar! 

"Tenemos la convicción de que la participación de las Fuerzas 
• Amadas en estas actividades debe ser de manera extraordinaria, 

regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria, así como por 
un periodo de tiempo claramente definido, tal y como lo acordamos 
Mas  las fuerzas políticas en esa reforma. Por lo anterior, insistimos 
en mantener el plazo establecido que vence el 27 de marzo de 
2024", afirmaron los 21 senadores panistas en un comunicado. 

"El Gobierno federal, hasta el momento, ha incumplido con su 
obligación constitucional de construir una institución policial de 
carácter civil, sólida, profesional, confiable, con la estructura, 
equipamiento y capacidades suficientes para hacer frente a la cre-
ciente inseguridad y violencia que padecemos", añadieron. 

Los panistas también acusaron que el Gobierno ha renunciado 
a su obligación de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a fin de contar con mejores capacidades de investigación. 
diseñar e implerrientar una política hasta ahora inexistente de pre-
vención del delito, proximidad de los cuerpos policiacos y sólidas 
capacidades periciales. 

"La totalidad de las y los integrantes del Grupo Parlamentario 
del PAN en el Senado se comprometen a votar en contra de la 
Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional 
#VotoPorMéxico", expresaron. 

• El 11 de mayo de 2020, el Presidente López Obrador decreté 
que las Fuerzas Armadas siguieran participando, "de manera extra-
ordinaria", en las funciones de seguridad pública, en tanto la 
Guardia Nacional, prometida como un cuerpo civil, desarrollaba su 
estructura, capacidades e implantación territorial; sin embargo el 

• Presidente ahora ha ordenado que la Guardia tenga un mando mil-
itar, mientras que el miércoles en la Cámara de Diputados, Morena 
aprobó, a propuesta del PRI, una reforma constitucional que amplía 
la presencia militar hasta 2028. 

La iniciativa pasó al Senado y podría ser votada'el miércoles , 

según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo 
Monreal, quien ha admitido que Morena, su partido, y sus aliados 
no cuentan con los votos necesarios para aprobarla, ya que para una 
reforma constitucional se requiere una mayoría calificada, dos ter-

. ceras partes del total de 128 senadores. 
Morena, con 60 legisladores, y sus aliados del Partido Verde, Pi 

y el PES suman 75, por debajo de los 85 que se requieren, mientras  
que el PRI, que en la Cámara apoyaron en grupo la iniciativa, no ha 
confirmado que vaya a votar todos a favor de extender la milita. 
rización de la seguridad pública. 
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PAN votará contra 
extender presencia 
militar! 
* Acusan que el Gobierno no ha 
cumplido con la creación de 
una policía civil para hacer 
frente a inseguridad y violencia 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los senadores del PAN aseguraron 
que votarán en contra de la iniciativa del PRI, apoyada por Morena, 
para extender otros cuatro años, de 2024 hasta 2028, la partici-
pación del Ejército en las funciones .  de seguridad pública, pues 
acusaron que el Gobierno no ha cumplido con la creación de una 
policía civil para hacer frente inseguridad y la violencia, como se 
comprometió hace más de años. página 6 
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EL HERALDO 
DF: POZA RICA 

Ex alcalde, es consejero 
nacional de MORENA 

JESÚS RODRIGUEZ 

POZA RICA 

El exalcalde de Poza Rica Francisco 
Javier Velázquez Vallejo, fue ele¿- 
to Consejo Nacional de su partido él 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en el marco del desarrptlo 
del Tercer Congreso Nacional dearro-
lladoestefin de semana por la institución 
política. 

El expresidente municipal agradeció 
el respaldo real izado porparte de los inte-
grantes de su partido político ante ésta 
responsabilidad, lo anterior de acuerdo 
con la publicación realizada éste fin de 
semana a través de sus redes sociales, en 

donde luce al lado de otros militantes de 
ése partido. 

"Es un compromiso que asumo con 
gusto y con la responsabilidad de seguir 
trabajando apegado a los principios de 
Morena,como lo he hecho desde hace años 
en diferentes espacios, gobierno munici-
palinekiido", establece en su mensaje diri-
gido a los militantes de su partido. 

"Muchas gracias a los compañeros que 
me respaldaron en esta elección, primor-
dialmente a las bases de Morena, de las 
que formo parte y a las que represento 
con mucho orgullo", agregó el extitular 
del ejecutivo municipal, quien de ésta 
forma sigue trábajando en el proyecto de 
su partido. 

ir • 7; 	 i 



Celebra Sergio Gutiérrez 
Luna elección de su amigo 

el gobernador Alfonso 
Durazo en Morena 

AGENCIAS / EL DICTAMEN / SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER. 

Desde el corazón de la Sierra de Los Tuxtlas, 
donde se encuentra de gira este fin de semana, 
el diputado Federal veracruzano Sergio Gu-
tiérrez Luna se congratuló de la elección de 
su amigo, el gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo Montaño, como nuevo Presidente del 
Consejo Nacional de Morena. 

Los participantes en el Tercer Congreso Na-
cional de Morena, que se celebra en la Ciudad 
de México, eligieron a Durazo por consenso. 

Conozco al gobernador Alfonso Durazo 
muy bien, hemos sido compañeros de lucha 
y me consta su integridad moral, su temple sin 
grietas como defensor de la Cuarta Transfor-
mación y su inquebrantable compromiso con la 
ideología de Morena y el proyecto de Nación 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Gutiérrez Luna, cuya esposa, la diputada local 
Diana Karina Barreras Samaniego es sonorense 
(actualmente es Presidenta del Congreso de 
Sonora) dijo haber atestiguado de primera 
mano el proceso de transformación en Sonora. 

Durazo ha encabezado con liderazgo y talento 
el cambio verdadero en Sonora; estoy seguro 
que su llegada al Consejo Nacional de Morena 
fortalece al partido hacia la arena electoral del 
2023 y 2024, dijo. 

La elección de Alfonso Durazo y todo el 
Tercer Congreso han sido un éxito. Hoy es un 
gran día pala Morena y para el país, concluyó. 
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Hay nuevo dirigente local 

Nueva directiva 
del PAN 

Se llevó a cabo la elección del diri-
gente municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN), así como de los 
consejeros estatales y nacionales, 
esto bajo un esquema de orden y 
transparencia. 

Cabe decir que Salvador Cavala-
ro Deveze es el nuevo dirigente del 
PAN, y como fue el único registrado 
su nombramiento no tuvo mayor 
contratiempo, en este caso indicó 
que trabajará en favor del partido 
apegado a línea a nivel nacional, 
como lo indica Marko Cortés Men- 

doza, dirigente blanquiazul en el 
país. 

En este caso la elección de Con-
sejeros Estatales y Nacionales que-
dó integrada por Cleotilde Olivares 
Pérez Consejera Nacional y Estatal, 
Rolando Andrade Consejero Esta-
tal y Aldo Maldonado Consejero 
Nacional. 

Mientras que hay 2 Delegados 
Nacionales Mari Chávez Pelcastre 
y Gustavo Bautista, los delegados 
estatales son Evangélica Castro, 
Nadia Ibarra Barrón, Esmeralda 

Torres, Jorge Bautista, Nora Lilia Ra-
mírez Virginia Barrón, Jaime Gon-
zález, José Alberto Juárez, Marco 
Alberto Chino, Linaloe San Román, 
Aldo Maldonado Macías, Romina 
Amezcua y José Antonio Ugalde. 

De esta forma quedó integrada 
la lista del Partido Acción Nacional, 
por lo tanto ahora podrán partici-
par en sus asambleas a nivel na-
cional y estatal, de miras a los que 
serán los intensos procesos electo-
rales del 2024, donde habrá eleccio-
nes concurridas. 
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