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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz rinde homenaje a las mujeres que dieron patria y 

libertad a México 
En conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) montaron guardia de honor frente al monumento de 

Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

Las y los Consejeros Electorales firmaron el libro de las guardias de honor para honrar la memoria y el legado 

que dejaron principalmente las mujeres que dieron patria y libertad al país. 

 

En su discurso, la Consejera Presidenta Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó la participación de las 

mujeres y hombres que empezaron con la independencia y que forjaron los cimientos de México como 

República. 

 

https://horacero.mx/2022/09/19/181462/
https://www.entornopolitico.com/nota/213915/local/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65983
https://enparentesis.com.mx/2022/09/19/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
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Colocan placa conmemortiva del 15ª 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. 

 

 

 

 

 
Desaparecer OPLE’s No Representa Ahorros: Consejero 
El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Quintín Antar Dovarganes Escandón dio a conocer 

que el desaparecer los OPLEs, no representaría en realidad un  ahorro para las elecciones ya que alguien debe 

hacer esas funciones. 

 

Entrevistado posterior a la guardia de honor en honor en el monumento a Miguel Hidalgo, señaló que aún se 

encuentran en la discusión y análisis del presupuesto para el próximo año será el 30 de septiembre cuando 

puedan aprobarlo. 

https://www.entornopolitico.com/nota/213908/local/colocan-placa-conmemortiva-del-15-aniversario-del-ivai/
https://enparentesis.com.mx/2022/09/19/marisol-alicia-delgadillo-morales-acudio-al-ivai-para-presidir-el-acto-civico/
https://billieparkernoticias.com/marisol-delgadillo-en-el-ivai/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=31787
https://sinfronteras.mx/xalapa/al-desaparecer-los-organos-locales-electorales-alguien-tendra-que-hacer-el-trabajo-de-arbitro/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105265-El_desaparecer_los_organos_locales_electorales_no_representara_un_ahorro_ya_que_alguien_tiene_que_hacer_ese_trabajoQuintin_
https://billieparkernoticias.com/desaparicion-de-oples-no-implicaria-un-ahorro-consejero-quintin-dovarganes-escandon/
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Comentó que el OPLE se ha ajustado a un marco de eficiencia de recursos públicos, puso como ejemplo que 

para las elecciones extraordinarias no solicitaron una ampliación, pero para el próximo año inicia el proceso 

electoral y se deben dar facilidades para que se instales 30 consejos distritales para las elecciones locales del 

2024. 

 

 
Aún en análisis la solicitud del presupuesto para el Ople Veracruz 
El monto total del presupuesto que será solicitado al Congreso del Estado por parte del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) aún sigue en construcción, así lo declaró el consejero Quintín Dovarganes Escandón. 

 

"Estamos todavía en discusión y análisis, no podríamos compartir datos concretos hasta el 20 de septiembre 

que tiene el OPLE Veracruz para aprobar este presupuesto". 

 

 

Analiza OPLE Veracruz incluir en presupuesto adquisición o construcción 

de un nuevo edificio 
La construcción de un edificio propio y la eliminación del gasto en el pago de rentas por diversos edificios, se 

incluirá en la solicitud de presupuesto para el ejercicio 2023 del OPLE Veracruz.  

 

El consejero del OPLE, Quintín Dovarganes Escandón, dijo que apenas se realizan las revisiones de las 

propuestas de cada área y que aún no es factible precisar los montos a solicitar para el próximo ejercicio. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Lorenzo Córdova aclara que no quiere ser rector de la UNAM: “No es mi 

caso” no poder vivir sin cargos públicos 
Lorenzo Córdova,  consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró que no busca ser rector 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

https://www.olivanoticias.com/estatal/208801/aun_en_analisis_la_solicitud_del_presupuesto_para_el_ople_veracruz
https://www.masnoticias.mx/analiza-ople-veracruz-incluir-en-presupuesto-adquisicion-o-construccion-de-un-nuevo-edificio/
https://www.sdpnoticias.com/mexico/lorenzo-cordova-aclara-que-no-quiere-ser-rector-de-la-unam-no-es-mi-caso-no-poder-vivir-sin-cargos-publicos/
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En entrevista para Así las cosas, Lorenzo Córdova recordó que su tiempo frente al INE concluye el próximo año 

y, desde el 4 de abril regresará a la UNAM. 

 

Asimismo, aseveró que, mientras muchos no pueden, él sí puede vivir sin ostentar un cargo público, cosa que 

hará desde el momento en el que deje su cargo en la renovación de consejeros electorales. 

 

 
Tribunal Electoral de Veracruz realiza “Simulacro Nacional 2022” 
El día de hoy, a las 12:19 horas, en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz se activó la alerta 

sísmica, sumándose así al “Simulacro Nacional 2022”, en recuerdo a los 37 y cinco años de los terremotos que 

estremecieron a México. 

 

Es importante destacar que el ejercicio preventivo, el gobierno federal lo considera basado en la hipótesis de 

un terremoto de magnitud de 8.1 en la escala de Richter. 

 

El personal del órgano jurisdiccional actuó conforme a los protocolos de seguridad previamente establecidos, 

en donde a partir de la alerta sísmica, las y los trabajadores del Tribunal procedieron a desalojar las 

instalaciones de manera ordenada y utilizando las salidas de emergencia. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena depurará lista de militantes en Veracruz para evitar "colados" en 
próximos cargos de elección popular 
El dirigente estatal de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, adelantó que se modificarán los estatutos 
del partido con la finalidad de evitar que personas se quieran aprovechar del movimiento para tener un puesto 
público o de elección popular. 
 
En entrevista, aseguró que para lograrlo, previo a la jornada de afiliación que tendrá Morena, los congresistas 
realizarán las modificaciones que incluyen que todos los morenistas pasen por cursos en el Instituto de 
Formación Política. 

 

https://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-realiza-simulacro-nacional-2022/
https://versiones.com.mx/2022/09/19/morena-depurara-lista-de-militantes-en-veracruz-para-evitar-colados-en-proximos-cargos-de-eleccion-popular/
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“En esa reforma, lo que viene es que cada compañero o compañera, ciudadano o ciudadana que quiera 
pertenecer al partido va a tener que tomar cursos en el Instituto de Formación Política, para que no se nos vayan 
a ‘colar’ personas no gratas en el movimiento”. 
 

 

Exige el PAN Veracruz pacificar al país y al estado, a partir del respeto a 
la dignidad humana 
Ante los hechos de inseguridad que se han vivido en los últimos días en diferentes partes del estado de 
Veracruz, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió una fórmula para pacificar al país y al estidad, a partir del 
respeto a la dignidad humana, aseguró el dirigente estatal de este instituto político Federico Salomón Molina. 

 
En conferencia de prensa, expresó que para logar este objetivo se debe partir de la premisa de que la paz 
verdadera no puede suponer nunca un Estado rendido ante las organizaciones criminales, sino basado en un 
enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y delincuencia. 
 

 

Zepeda sugiere acuerdo entre ‘Alito’ y gobierno de AMLO para que 
pasara reforma sobre el Ejército 
El senador del PAN, Damián Zepeda, sugirió que existe un acuerdo entre el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que pasara la reforma 
presentada por el tricolor para ampliar la permanencia del Ejército en las calles. 

 
Al discutir la minuta en las comisiones, Zepeda destacó que el gobierno morenista hacía señalamientos en 
contra de Alito, además de la filtración de audios e incluso su proceso de desafuero y todo desapareció 
cuando el PRI, presentó su iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/exige-el-pan-veracruz-pacificar-al-pais-y-al-estado-a-partir-del-respeto-a-la-dignidad-humana/
https://politico.mx/zepeda-sugiere-acuerdo-entre-alito-y-gobierno-de-amlo-para-que-pasara-reforma-sobre-el-ejercito


20/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

La Suprema Corte, bajo acoso de la 4T 
Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ha sido objeto de acoso político por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante 
declaraciones, iniciativas de reforma, reformas y amagos para doblegar al Poder Judicial. 
 
En menos de una semana, luego de varios días de denuestos del presidente contra los ministros de la Corte en 
el marco del análisis de la prisión preventiva de oficio, Morena arremete nuevamente contra el máximo tribunal, 
ahora con una iniciativa que busca evitar que los integrantes del pleno vuelvan a proponer inaplicar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo hizo el ministro Luis María Aguilar Morales, o 
invalidar alguna ley por considerarla inconstitucional. 
 

 

“Otros seis años como los de AMLO serían el más profundo error”: Sergio 
García Ramírez, jurista y exprocurador de la República 

Fernando del Collado conversa con Sergio García Ramírez, jurista y exprocurador de la República, quien advierte 
que la militarización de la seguridad pública es un “desacierto histórico” y recrimina al gobierno federal el estar 
destruyendo las instituciones democráticas del país.  
 
Afirma que el crimen organizado asume cada vez más las funciones del Estado.  
Es insoportable haberle dado más cabida a las organizaciones criminales, sentencia. 
 

 

Inicia el Instituto Nacional de Estadística, Censo Agropecuario 2022 
Desde este lunes 19 de septiembre y hasta el próximo 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), llevará a cabo el Censo Agropecuario 2022, en Veracruz. 
 
En conferencia de prensa, el Coordinador Estatal del INEGI en Veracruz, Juan Manuel Yglesias López, informó 
que se contará con 2 mil 558 encuestadores, quienes visitarán las 20 mil 622 localidades de la entidad. 
 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/9/19/la-suprema-corte-bajo-acoso-de-la-4t-293582.html
https://palabrasclaras.mx/politica/otros-seis-anos-como-los-de-amlo-serian-el-mas-profundo-error-sergio-garcia-ramirez-jurista-y-exprocurador-de-la-republica/
https://golpepolitico.com/2022/09/19/inicia-el-instituto-nacional-de-estadistica-censo-agropecuario-2022/
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Ya está en operaciones la ruta aérea de Veracruz al AIFA; este martes se 
anunciarán los detalles: Cuitláhuac 
Desde este lunes inició operaciones el vuelo comercial Veracruz-Ciudad de México Aeropuerto Felipe Ángeles 
(AIFA), informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.   

El martes 20 de septiembre el mandatario estatal viajará en este servicio que otorgará una empresa mexicana.   

En conferencia de prensa, García Jiménez, refirió que con esta ruta aérea se invierte menos tiempo para llegar 
a la capital del país, además de que los traslados terrestres también se acortan por la ubicación del Aeropuerto.    
 

 

Estado mexicano violó 'de forma grave' los derechos de Milo Vela: 
Tribunal 
Tribunal de los Pueblos condenó a las autoridades por su actuación e impunidad en torno al asesinato de 
Miguel Ángel López 
El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas condenó al Estado mexicano por su actuación 
respecto al caso del asesinato del periodista veracruzano, Miguel Ángel López Velasco "Milo Vela". 
 
Durante la audiencia final se destacó que existieron graves violaciones a sus derechos humanos, entre otras 
irregularidades. 
 
Cabe señalar que el Tribunal retomó otros dos casos de homicidios cometidos contra comunicadores en Siria y 
Sri Lanka, Estados que también fueron condenados. 
 

 

Comisión de Vigilancia de la Legislatura estatal va contra ex duartistas 
incrustados en el Orfis 
Nos han confirmado que diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ya 
presentaron y estarán presentando diversas denuncias ante la Fiscalía General de Veracruz y la Fiscalía 
Anticorrupción contra ex duartistas que aún continúan operando al interior del ORFIS. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/208840/ya_esta_en_operaciones_la_ruta_aerea_de_veracruz_al_aifa_este_martes_se_anunciaran_los_detalles__cuitlahuac
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/estado-mexicano-violo-de-forma-grave-los-derechos-de-milo-vela-tribunal/50237306
https://versiones.com.mx/2022/09/19/comision-de-vigilancia-de-la-legislatura-estatal-va-contra-ex-duartistas-incrustados-en-el-orfis/
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Antes en Sefiplan, en la era de Javier Duarte y ahora trabajando para el Organismo Fiscalizador, funcionarios y 
ex funcionarios no dejaron sus malas mañas y continúan coludidos para maquillar cuentas públicas y hasta de 
dar por realizadas obras que siguen inconclusas con tal de llevarse una lana. 
 

 
Suspenden Sesión en San Lázaro hasta no tener dictamen de 
habitabilidad en Recinto Legislativo 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, informó que la sesión 
ordinaria del Pleno programada para mañana martes 20 de septiembre, a las 11:00 horas, se pospone. 

Agregó que ante el sismo registrado este lunes, la sesión de mañana martes quedó suspendida hasta contar con 
un dictamen de habitabilidad del Recinto Legislativo. 

El presidente de la Mesa Directiva comunicó este anuncio en la Gaceta Parlamentaria y en la página web de la 
Cámara de Diputados, con el fin de hacerlo de conocimiento de las y los legisladores. 

 

 
Comisiones del Senado avalan iniciativa para ampliar el plazo del Ejército 
en las calles, pasa al Pleno 
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
avalaron la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que busca ampliar el plazo para que el Ejército 
continúe en labores de seguridad pública hasta 2028, con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención.    

Votos por Comisión 

Puntos Constitucionales: 9 votos a favor, 5 en contra y abstención  

Estudios Legislativos Segunda: 9 votos a favor y 5 en contra   
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/suspenden-sesion-en-san-lazaro-hasta-no-tener-dictamen-de-habitabilidad-en-recinto-legislativo/
https://politico.mx/comisiones-del-senado-avalan-iniciativa-para-ampliar-el-plazo-del-ejercito-en-las-calles-pasa-al-pleno
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Más de 100 mujeres sobrevivieron a un intento de feminicidio 
De enero a agosto de este año, se contabilizaron 429 casos de mujeres que señalaron haber sido víctimas de 
violencia sexual y 134 que reportaron intentos de feminicidio. 

La Red Nacional de Refugios (RNR) reportó un incremento en la violencia registrada contra las mujeres en toda 
la República Mexicana. 

De acuerdo con los datos del mes de julio del 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). en México se han registrado 4 mil 407 asesinatos de mujeres en lo que va del año. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Planta cervecera: ¿cómo va? 
¿Y cómo va el proyecto cervecero de Constellation Brands en el puerto de Veracruz? La pregunta se hace porque 
después de que se anunció con bombo y platillos la mega inversión de mil 300 millones de dólares que invertiría 
la empresa estadounidense en el municipio jarocho, ahora la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, 
un organismo integrado por académicos, activistas y colectivos, acusó que la trasnacional no está cumpliendo 
con la salida al cien por ciento de su infraestructura en el Valle de Mexicali y que todavía no se han cancelado 
los permisos de la planta de manera definitiva. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 

El clasismo del gobierno cuitlahuista 
Es un hecho conocido, histórico, que durante el porfiriato se impuso en la clase gobernante de México el estilo 
de vestir francés. 
 

https://horacero.mx/2022/09/20/181496/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20104&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20103&c=4
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Contrastaba con la vestimenta de las comunidades indígenas, como el huipil, el sarape y el rebozo. 
 
Así, mientras que para los “fifís” de la época sus vestidos eran un lujo, para los miserables de entonces eran una 
necesidad. 
 
El estallido de la Revolución mexicana fue consecuencia del descontento contra la dictadura de Díaz y, entre 
otras cosas, de aquel estilo de vida, de aquella clase social dominante. 
 

 

Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Urge un plan de seguridad; Pepe Yunes 
 “Un BILLÓN de pesos pagará 
México por el interés de la deuda” 
Ricardo Anaya 
 
Urge un plan de seguridad; Pepe Yunes 
No había de otra; ante la polémica generada por las recientes votaciones en que la Cámara de Diputados aprobó 
por mayoría que la Guardia Nacional ejerza funciones bajo un mando militar, el Diputado Federal por el Distrito 
de Coatepec, José Yunes Zorrilla, habló sobre la necesidad de que Veracruz cuente con un plan de seguridad 
eficaz. 
 
“El actual Gobierno le ofreció a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas volverían a los cuarteles y que resolverían 
el grave problema de inseguridad que hay en el país, hoy eso no se ha cumplido y solo hay un falso debate que 
no responde ni a las peticiones del Ejército de un marco jurídico para actuar en materia civil”, dijo Pepe Yunes 
en entrevista con representantes de los medios. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20102&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz rinde homenaje a las mujeres que dieron patria y 

libertad a México 
En conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) montaron guardia de honor frente al monumento de 

Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

Las y los Consejeros Electorales firmaron el libro de las guardias de honor para honrar la memoria y el legado 

que dejaron principalmente las mujeres que dieron patria y libertad al país. 

 

En su discurso, la Consejera Presidenta Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó la participación de las 

mujeres y hombres que empezaron con la independencia y que forjaron los cimientos de México como 

República. 

 

 

Marisol Alicia Delgadillo Morales acudió al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) para 

presidir el acto cívico 
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 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/20/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105278-OPLE_Veracruz_rinde_homenaje_a_las_mujeres_que_dieron_patria_y_libertad_a_Mexico
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12332/ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico.html
https://eltotonacapan.com/en-lo-estatal-ople-veracruz-rinde-homenaje-a-las-mujeres-que-dieron-patria-y-libertad-a-mexico/
https://golpepolitico.com/2022/09/19/encabeza-la-consejera-presidenta-del-ople-la-guardia-de-honor-ante-el-monumento-de-miguel-hidalgo/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105274-Marisol_Alicia_Delgadillo_Morales_acudio_al_Instituto_Veracruzano_de_Acceso_a_la_Informacion_y_Proteccion_de_Datos_Personales_IVAI_para_presidir_el_acto_civico_
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(IVAI) para presidir el acto cívico acompañada de la Comisionada Presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunés, 

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. 

 

 

OPLE oficializa pérdida de registro de partido Cardenista, tuvo el último 

lugar 
Al sólo alcanzar 36 mil 662 votos en el pasado proceso electoral y al haber agotado todos los recursos legales 

que pudo haber presentado, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, determinó declarar la pérdida 

de registro del Partido Cardenista. 

 

Dicho partido, que cada 6 años logra conseguir su registro, pero no logra conservarlo al no conseguir el 3 por 

ciento de la votación mínima requerida, nuevamente lo perdió. 

 

Así como ocurrió con los partidos políticos estatales Todos por Veracruz y Podemos, ahora le tocó el turno al 

Cardenista. 

 

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

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

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Será difícil ya reformar al INE y otros órganos: AMLO. Pide insistir 

después de 2024 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ya le será difícil impulsar cambios 

constitucionales para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a otros órganos autónomos, a los que 

considera corrompidos o inútiles, pero pidió que –“es un proceso”– después de su mandato se insista en ello. 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/ople-oficializa-perdida-de-registro-de-partido-cardenista-tuvo-el-ultimo-lugar/50237479
https://www.sinembargo.mx/20-09-2022/4256512
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López Obrador aseguró que el país “está padeciendo todavía” de estos órganos autónomos, los cuales, dijo, se 

crearon en el periodo neoliberal “para justificar el robo y el saqueo de bienes nacionales durante mucho 

tiempo”. 

 

La Reforma Electoral es el pendiente más complicado para Morena, porque se trata de cambios a la 

Constitución y para tal efecto se requieren de las dos terceras partes de votos, los cuales, Morena, con todo y 

sus aliados, no tiene. La situación la conoce el Presidente, quien ha señalado que él cumplirá con presentar 

estos cambios a la Constitución. 

 

 

Dialogarán para mejorar democracia 
El Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades y expertos electorales a nivel mundial 

celebrará la “Cumbre Global de la Democracia Electoral: El papel de los Organismos Electorales en el 

Fortalecimiento de la Democracia Electoral” del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México. 

 

Durante el evento, se contempla exponer algunos de los principales hallazgos encontrados en cada uno de los 

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

 

En su momento, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 

subrayó que este evento tiene el propósito de fijar una agenda en la que se definan los pasos y acciones a 

seguir para defenderse, en una lógica internacional, de los hostigamientos que está sufriendo la democracia 

en el mundo. 

 

 

Permanencia de los OPLE 

Carla Humphrey 
Un sistema político electoral está conformado por una serie de normas tanto constitucionales como legales 

cuyo objetivo fundamental es la renovación periódica del poder público bajo condiciones de certeza, equidad, 

justicia, igualdad, paridad y transparencia para todas y todos los competidores en la contienda electoral. 

 

Por ello, resulta importante referirnos a uno de los múltiples temas que se han discutido y analizado en los 

foros de la llamada Reforma Política, que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados, me 

refiero a la permanencia o no de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dialogaran-para-mejorar-democracia-20220919-0150.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/permanencia-de-los-ople
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En principio hay que referir que para la organización de las elecciones existen dos rutas para su correcta 

administración.  Por un lado, a nivel federal encontramos al Instituto Nacional Electoral (INE) y a nivel local a 

los OPLE, es decir, el INE se encarga de la planeación, desarrollo y operación de las elecciones de Presidente 

de la República, senadurías y diputaciones federales, así como de la capacitación electoral, la fiscalización de 

los recursos y la emisión de lineamientos para el adecuado funcionamiento de los procesos locales y federales, 

en tanto que los OPLE (uno por cada una de las 32 entidades federativas del país), son responsables de las 

elecciones de la Gubernatura del Estado (Jefe de Gobierno para el caso de la Ciudad de México), diputaciones 

del Congreso local, presidencias municipales, síndicos y regidores (alcaldes y concejales para la Ciudad de 

México), entre otros cargos relacionados con juntas municipales. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PRD denuncia ante el INE a Ebrard y Sheinbaum por actos anticipados 
de campaña  
El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, informó que el partido 
presentó dos nuevas quejas contra las “corcholatas” de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. 
 
En la primera queja, el partido señala que el canciller ha utilizado recursos públicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para su promoción personalizada, tras expresar sus intenciones de contender por la 
presidencia en 2024. 
 
Además, denuncia a Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, así 
como a Maximino Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe por promocionar al funcionario. 
 

 

PAN y PRD van por construir nueva alianza opositora sin 'Alito' Moreno 
Los dirigentes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, señalaron que después de 
la ruptura con el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, buscarán crear una nueva alianza con 
nuevos personajes y reglas.  

Marko Cortés dio una entrevista a El Universal y afirmó que terminaron comunicación con “Alito” Moreno 
desde la semana pasada; y rechazó que el PAN y el PRD sean los causantes de la ruptura de “Va por México”. 

Cortés fue cuestionado acerca del llamado que hizo Moreno para que los dos partidos no actuaran 
“visceralmente”, respondió que en el PAN son congruentes. 

https://www.contrareplica.mx/nota-PRD-denuncia-ante-el-INE-a-Ebrard-y-Sheinbaum-por-actos-anticipados-de-campana-202220944
https://politico.mx/pan-y-prd-van-por-construir-nueva-alianza-opositora-sin-alito-moreno
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No hubo represalias por parte de Alejandro Moreno por votar contra 
militarización de la GN: José Yunes 
El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, en entrevista para En contacto, afirmó que no hubo 
represalias por parte del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas por haber votado en contra de la 
militarización de la Guardia Nacional.  
 

 
Elecciones 2024: Morena definirá a su candidato presidencial en 
septiembre de 2023 
Mario Delgado, presidente nacional del Morena, informó que en septiembre de 2023 estará definida la 
candidatura del partido para las elecciones presidenciales de 2024. 
En entrevista con Óscar Mario Beteta para Grupo Fórmula, el líder nacional morenista sentenció: “Para dejarlo 
claro, en un año (estará definida)”. 
 
En ese sentido, expuso que el resultado de la encuesta para definir la candidatura presidencial de Morena 
rumbo a las Elecciones de 2024 estará resuelto para septiembre de 2023, después de que se lance la 
convocatoria en junio del mismo año tras las elecciones en Estado de México y Coahuila. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO arremete contra Inai, Ine y Cofece, por servir a grupos y no a la 
sociedad 
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica y 
contra el Instituto Nacional Electoral, debido a que señaló que dichas instituciones autónomas sólo atienden a 
ciertos grupos privilegiados. 

https://eldemocrata.com/no-hubo-represalias-por-parte-de-alejandro-moreno-por-votar-contra-militarizacion-de-la-gn-jose-yunes/
https://politico.mx/elecciones-2024-morena-definira-a-su-candidato-presidencial-en-septiembre-de-2023
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-arremete-contra-Inai-Ine-y-Cofece-por-servir-a-grupos-y-no-a-la-sociedad-20220920-0042.html
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Durante la conferencia matutina del ejecutivo mexicano, López Obrador dijo que aún estamos “padeciendo” de 
estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal y que este grupo de organismos autónomos, 
“fachadas”, sólo sirvieron para justificar el robo de bienes nacionales. 

 

AMLO dice que Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto son como sus 
hermanos: los respeto 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que ya se está en “temporada política” 
cualquier cosa que hagan o digan las “corcholatas de Morena” a la Presidencia serán motivo de 
cuestionamiento. Esto luego que se le preguntó por las críticas que recibió el canciller Marcelo Ebrard por una 
“selfie” en el funeral de la reina Isabel II. 

 
“Y ahora como estamos en temporada, también ya empezó la temporada política, pues cualquier cosa que 
hagan él o Claudia (Sheinbaum) o Adán (Augsto López) o cualquier otro posible candidato es motivo de 
cuestionamiento y así va a hacer ya hacia adelante, pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos 
y otros más. Yo tengo muchos hermanos y hermanas, amigas y amigos y compañeras y compañeros, millones”, 
dijo durante su conferencia de prensa. 
 

 

Se abre la Asamblea General de la ONU bajo crítico escenario mundial 
En un mundo acosado por las crisis, los dirigentes del planeta se sucederán a partir de este martes en la tribuna 
de una Asamblea General de la ONU profundamente dividida.  
 
A lo largo de una semana, unos 150 jefes de Estado, de gobierno y cancilleres de todo el mundo participarán en 
esta gran cita diplomática anual que se realiza presencialmente por primera vez en dos años perturbados por la 
pandemia de covid-19. 
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, abrirá la serie de los discursos. Tradicionalmente, le sigue su homólogo 
estadunidense, Joe Biden, pero excepcionalmente su intervención ha sido retrasada hasta el miércoles debido 
a su presencia este lunes en los funerales de la reina Isabel II en Londres. 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-dice-que-sheinbaum-ebrard-y-adan-augusto-son-como-sus-hermanos-los-respeto
https://www.olivanoticias.com/mundo/208850/se_abre_la_asamblea_general_de_la_onu_bajo_critico_escenario_mundial
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Nadie me ha presionado: Delia González; Orfis advierte aún falta orden 
en gobierno 
A días de presentar el Informe de la Cuenta Pública 2021, la auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior, Delia González Cobos aseguró que nadie la ha presionado para "limpiar" algún municipio o 
dependencia estatal para quedar libre de alguna observación en el manejo de los recursos públicos. 
Dejó en claro, que tampoco se dejaría presionar pues el cargo que ostenta requiere de total integridad. 
 
La creación de contenidos periodísticos supone una inversión importante económica e intelectual, por lo que 
está protegida en las leyes sobre derechos de autor. 
 

 

Titular de Protección Civil habría sido cuestionada por su falta de 
operación en situaciones de emergencia 
Que antes del sismo del 19 de septiembre más de un gobernador y no de Morena ha tenido observaciones por 
la falta de operación de Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, en algunas situaciones de 
emergencia. 

Por tercera ocasión un 19 de septiembre volvió a temblar después de que se realizó el Simulacro Nacional por 
los terremotos de 1985 y de 2017 que son considerados los más fuertes de la historia de México. 

Por el sismo de este lunes, los estados de Colima y Michoacán fueron los más afectados ya que dos personas 
perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas, así lo informó la directora de Protección Civil, Laura Velázquez. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
DÍA DE LA SACUDIDA 
Habrá que hacerle caso a la naturaleza que habla y a veces muy fuerte. Al 19 de septiembre hay que declararlo 
el Día Nacional de la Sacudida y hacer una ley que obligue a todos estar alertas y sobre todo obedecer al refrán 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/nadie-me-ha-presionado-delia-gonzalez-orfis-advierte-aun-falta-orden-en-gobierno-/50237486
https://politico.mx/titular-de-proteccion-civil-habria-sido-cuestionada-por-su-falta-de-operacion-en-situaciones-de-emergencia
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-388/
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popular que dice “en septiembre de temblores no te duermas en calzones” -que en este espacio se ha 
encomiado – y que algunos proponen agregarle: “septiembre de temblores y chaparrones” pues el mes también 
es de lluvias torrenciales e inundaciones. 
 
El azar es caprichoso y en México escogió cada 19 del mes patrio para zarandear a la gente dándoles sustos 
terribles. Las dos experiencias previas han sido terribles. La peor fue la de hace 27 años con el terremoto de 
1985 que casi destruyó a la Ciudad de México y hasta la fecha no se sabe el número real de víctimas que dejó. 
Luego, 32 años después, vino el sismo del 2017 y ahora el del 2022 que tuvo una magnitud 7.4 en las escala de 
Ritcher y con epicentro en Michoacán. 

 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ACOMPAÑANDO A LOS VECINOS.- Un periodista tiene que estar en el lugar de los hechos para 

corroborar la información, así que nos unimos en la caminata de vigilancia, y patrullaje, de los vecinos de la 
colonia Flores Magón, que ante la ola de robos se han integrado y unido para protegerse… A la media noche de 
este domingo nos sumamos a su caminar, llevan palos, linternas jóvenes, adultos, señoras, y comienza su 
recorrido por las calles de Gómez Farías, primero de mayo, Xicoténcatl, los callejones, Uribe, Díaz Aragón, hasta 
donde abarque el perímetro de vecinos adheridos al chat de seguridad, y van alumbrando patios vacíos, por si 
alguien está escondido, checan edificios vacíos, caminan callejones, calles, avenidas… “nosotros no nos 
enfocamos en otros asuntos, más que en prevenir los robos de nuestras casas”, en su pasar por varias calles 
salen un vecino y les pregunta, que hacen, ellos les contestan somos un grupo de vecinos adheridos a un chat 
para protegernos, “si aquí un tipo nos robó, pero se quedó trabado porque salí a perseguirlo, ( un edificio en la 
zona alta), pero llegó la policía y lo soltó”… 

https://www.notiver.com.mx/ademas-531/
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El analista consideró que en la elección presidencial del 2024 se presentarán 
escenarios muy complicados para la alianza Va por México ■ Foto La Jornada 
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■ Analista político destaca beneficios de una posible coalición con Movimiento Ciudadano 

Sin el PRI, la alianza "Va por México" se 
volverá competitiva en comicios del 2024 
■ Urge oposición bien estructurada; encuestas indican que el tricolor perjudica en las urnas 

FERNANDO INÉS CARMONA 

ORIZABA, VER Sin el Revoluciona-
rio Institucional (PRI), la alianza 
"Va por México" se vuelve más 
competitiva cn las elecciones dcl 
2024, es más. señala Fernando 
1 'criben° Mendoza. analista po-
lítico, "el PRI jala para abajo", 
y si esa sociedad se quiebra "se-
ría más competitiva"; ahora una 
eventual suma de Movimiento 
Ciudadano (MC) es más atrac-
tiva para el electorado, "este par-
tido trae más negativos. Este es 
el momento para sacudirse de 
ellos". 

El analista señala que cn la 
elección presidencial del 2024 
"se presentan escenarios muy in-
teresantes y sc da por hecho que 
los posicionamicntos de Alejan-
dro Moreno Cárdenas nos ponen 
cn qué pensar, porque la alianza 
sc ve con muchos nubarrones cn 
cl horizonte. Me atrevería a apos-
tar, sin temor a equivocarme, que 
la alianza terminará por separar 
al PRI de sí misma, pues el po-
sicionamiento del presidente de 
csc partido no solamente afecta, 
sino que también envía señales 
a todo el país en relación con lo 
que podría suceder en el 2024". 

He comentado que México, 
agrega, "necesita de una oposi-
ción, todo país y todo gobierno 
debe tener una oposición, pero  

estructurada, y en lo que res-
pecta a México carecemos de 
esto. El papel de la oposición 
no da equilibrio, no permite los 
diálogos y los contrastes para 
tener una gobernanza y armonía 
cn cl gobierno es muy impor-
tante. Observamos, desde una 
posición muy personal, que sc 
está presentando un escenario 
muy favorable, una oportunidad 
muy importante para Acción Na-
cional (PAN), que es el único 
partido que tiene una historia de 
oposición y en tal sentido conoce 
los ejercicios opositores". 

En contraparte, señala, "el 
PRI no puede decir lo mismo,  

no sabe ser oposición y pste es 
cl momento para que cl PAN lo-
gre sacudirse los terribles negati-
vos que tiene el tricolor, en ese 
partido descansan más negativos 
que beneficios. liemos tenido 
acceso a encuestas, que no son 
propagandísticas, y hay datos in-
teresantes que se arrojan, porque 
cuando se hace una medición de 
esa alianza, incluido al Partido 
Revolucionario Institucional, 
aparece una aceptación mediana, 
pero curiosamente cuando retiras 
al PRI esa alianza se fortalece 
y logra un equilibrio cn prefe-
rencia, cs decir, que cl PRI jala 
hacia abajo en la posible alianza 

para los comicios del 2024". 
Hemos visto "que cn otras 

mediciones cuando juegas con 
las corcholatas de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) se benefician con cl invo-
lucramiento del PRI cn cl 2024, 
hay un escenario de oportunida-
des, pero cuando se miden sin cl 
PRI, hay una mejoría sustancial. 
por eso decimos que este cs el 
momento de sacudir la alianza. 
porque al PRI sc le responsabi-
liza de muchos de los grandes 
problemas que México viene 
acarreando, incluso ese partido 
tiene una gran responsabilidad 
del gobierno que hoy tenemos". 

Ahora, al interior del partido. 
reconoce, "hay una fractura , 
y en caso de que sc rompa la 
alianza, sc vislumbra que Alito 
solamente se quede con la no-
menclatura como tal, porque los 
cuadros y dirigentes importantes. 
así como la militancia, está en 
el ánimo de continuar con esta 
alianza de facto y me atrevería a 
decir que sería un escenario in-
édito, por otro lado la posibilidad 
de que Movimiento Ciudadana 
se sume a la alianza no me suena 
descabellado, sobre todo porque 
hay ADN panista en Movimientc 
Ciudadano; hay que recordar que 
la zona norte del país ha sidc 
arrebatado por Movimiento Ciu-
dadano. 



• 	  

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, Manuel Huerta respondió que si el pueblo lo decide "ahí vamos 
a estar, dispuestos a lo que el pueblo mande" ■ Foto AVC Noticias 

está preparado "física, espiritual 
y mentalmente" para contender 
por su partido cn los comicios 
locales a la gubernatura. 

. , . Admitió Aup. cn, su po.inenA .• 

cl partido sacará al o a la mejor 
candidata, pero todavía falta mu- 
cho tiempo y muchos por apare- 
cer todavía, por lo que hay que 

trabalando desde abajo. 

"Esto no sc va a• ganar con co-
lumnas políticas ni espectacu-
lares ni cl dedo divino, aquí es 
el pueblo cl que manda y todos 
deben tenerlo claro". 
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Veracruz 
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■ "En el partido tenemos piso parejo, será el pueblo quien decida" 

Se apunta' Manuel Huerta para contender 
por Morena a la gubernatura de Veracruz 

IRINEO PÉREZ MELO 

Manuel Huerta Ladrón de Gue-
vara, delegado de los Programas 
de Desarrollo Integral del go-
bierno federal, se apuntó para su-
ceder al gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, al estar conven-
cido dc.la "fuerza del pueblo, mi 
partido mc tendrá cinc incluir en 
la encuesta y el pueblo decidirá". 

En entrevi sta, luego de en-
cabezar una guardia de honor y 
depósito de ofrenda floral ante 
el monumento a don Miguel Hi-
dalgo y .Costilla, comentó que 
si el pueblo lo decide "ahí va-
mos a estar, dispuestos a lo que 
el pueblo mandc- ; aseguró que 
"habrá piso parejo" para todos 
los aspirantes a participar cn este 
proceso de selección interna. 
"Siempre habrá piso parejo, por-
que hay democracia; aquí tiene 
que quedar claro que nadie va a 
decidir con un dedo universal, no 
habrá cargada ni antidcmocracia, 
cl pueblo manda y lo está de-
mostrando • nuestro movimiento 
desde que logramos la Cuarta 
Transformación". 

El funcionario federal confió 
en que cl pueblo es sabio "y 
decidirá lo mejor para Veracruz, 
nosotros aquí estamos a sus órde-
1 es, sin perder el tiempo en po-
litisuct;í4s."; que _ 
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Diligencia del PRI da a 
senadores libertad para 
votar sobre seguridad 
ROBERTO GARDUÑO 

La dirigencia nacional y el presi-
dente del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas, dejaron a los senadores 
de su partido votar en libertad de 
conciencia si aceptan o rechazan 
la temporalidad de la permanencia 
de las fuerzas armarlas en tareas de 
seguridad pública en todo el país, 
hasta 2028. 

El campechano respondió a los 
dirigentes del PAN y del PRD, quie-
nes ahora señalan que no tendrán 
trato con él: "Es un falso debate. 
Primero está el país y su gente que 
es la que padece los estragos de la 
inseguridad, y después las agendas 
pOlíticas. A los dirigentes de ambas 
fuerzas los respeto y en ocasiones 
no comparto sus opiniones." 

También, añadió que las nega-
ciones de la coalición se mantie-
nen, que hay mesas de trabajo y en 
Coahuila y el estado de México, los 
dirigentes-de los tres partidos sos-
tienen negociaciones para conten-
der juntos por ambas gubernaturas. 
"Sabemos que una coalición de los 
tres partidos es potente, y que que-
de bien claro, el PRI es promotor 
de las alianzas electorales", repuso. 

En conferencia, presentó un pro-
nunciamiento en torno a la coalición 
y su defensa de ampliar la tempo-
ralidad del ejercicio de las fuerzas 
armadas eti tareas de seguridad: 

"Tenemos un gran respeto por las 
fuerzas armadas. Quieren confun- 

dir en contra de la Guardia Nacional 
con el tiempo de la temporalidad; 
somos un partido político que as-
pira a construir una mejor calidad 
de vida para los mexicanos con esa 
responsabilidad del lado de la gente 
y pensar en la paz y tranquilidad de 
los rfiexicanos." 

En torno a la reforma electoral 
planteada por el gobierno, indicó 
que no será respalda por el PRI, 
porque "creemos que somos un 
muro de contención para cualquier 
intento que busque cambiar la regla 
actual. Hemos estado de acuerdo 
con transiciones de poder ordena-
das y que garapticen la goberna-
bilidad. Somos un partido abierto 
al diálogo, al acuerdo político con 
una sola condición: el respeto a la 
vida interna de los partidos, y una 
indiscutible responsabilidad y com-
promiso hacia nuestro país". 

El dirigente priísta avizoró que se 
acercan momentos claves para la 
vida política de México: "Estamos 
listos para continuar construyendo 
lo mejor para el país, para todas las 
y los mexicanos en unidad. Somos 
un partido de principios que no son 
negociables". 

De esa forma, en respuesta a 
Marko Cortés y Jesús Zambrano, 
subrayó: "Yo creo que lo importan-
te es el país, y las diligencias tienen 
que poner primero la fortaleza y la 
fuerza, el respeto y el compromiso, 
porque yo creo qiie hoy se tiene que 
trabajar con la razón, con inteligen-
cia, con estrategia". 
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ACTIVIDAD FUE MASIVA 

Simulacro de sismo, 
en los 212 municipios 

r•TNF. 1:01-',RA ■ 

..km■wwwww~i~ 

En Xalapa oficinas del primer cuadro de la ciudad fueron desalojadas 

ITZEL MOLINA 

La entidad fue la tercera 
del país con mayor 
participación; se busca 
impulsar la prevención 

ras dos años de no haberse rea-
lizado de manera masiva, este 19 
de septiembre en punto de las 
12:19 horas se llevó a cabo un si-
mulacro de sismo en los 212 mu- 

nicipios de Veracruz. 
Dicha actividad se realizó en el marco 

del Simulacro Nacional de Protección Ci-
vil 2022, con el que se conmemoró los sis-
mos registrados el 19 de septiembre de 
1985 y 2017, los cuales reportaron pérdidas 
de vidas y daños significativos a inmue-
bles. Con esta actividad se simuló un sis-
mo de 8.5 grados en escala de Richter, el 
cual se habría registrado entre las costas 
de Michoacán y Guerrero. 

En la capital veracruzana uno de los 
puntos principales de reunión fue la plaza 
Sebastián Lerdo, donde se agruparon tra-
bajadores de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Palacio de Gobierno y algunas 
escuelas cercanas. 

Ante a realización del simulacro, la 
vialidad en la calle Enríquez quedó blo-
queada por algunos minutos, lo que causó 
la molestia de los conductores que queda-
ron varados mientras se realizaba este 
ejercicio. Hubo presencia de elementos de 
la Cruz Verde, personal de Fuerza Civil, 
Seguridad Pública, Tránsito del Estado y 

PARTICIPACIÓN 

SE OBTUVO una participación de 
361 mil 481 personas:149 mil 689 
de instancias federales, 126 mit 987 
cje instancias estatales. 

Protección Civil estatal y municipal. 
Tras la conclusión del simulacro, ele-

mentos de la Fuerza Civil y del equipo de 
rescate llevaron a cabo una demostración 
de localización y rescate de una persona 
de los escombros. Esto con el apoyo de un 
canino de la compañía K9. 

De acuerdo con los datos de registro, a 

través de la plataforma www.prepara-
dos.gob.mx , se obtuvo una participación 
de 361 mil 481 personas: 149 mil 689 de 
instancias federales, 126 mil 987 de ins-
tancias estatales, 22 mil 234 de instancias 
municipales, y 62 mil 571 ciudadanos y 
ciudadanas. 

Al respecto, la titular de la Secretaría 
de Protección Civil del estado, Guadalupe 
Osorno Maldonado, refirió que para este 
año se tuvo un registro mayor de inmue-
bles en comparación con los años anterio-
res. Estuvimos muy cercanos al segundo 
lugar en participación, considerando el 
número de personas que decidieron llevar 
a cabo este ejercicio", expuso. 



Se encarta Huerta 
para contender a la 
gubernatura de Veracruz 
Por la fuerza del pueblo, mi partido me incluirá en k 
encuesta y el pueblo decidirá, señala 

I rineo Pérez/Xalapa 

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de 
los Programas de Desarrollo Integral del gobierno 

federal, se encartó para suceder al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, al estar convencido 
de la "fuerza del pueblo, mi partido me tendrá 
que incluir en la encuesta y el pueblo decidirá". 

En entrevista luego de encabezar una guardia de 
honor y depósito de una ofrenda floral ante el mo-

numento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, dijo que 
si el pueblo lo decide "ahí vamos a estar dispuesto 
a lo que el pueblo mande" al tiempo de señalar 
que habrá piso parejo para todos los aspirantes a 
participar en este proceso de selección interna. 
"Siempre (habrá piso parejo), porque hay demo-
cracia; aquí tiene que quedar claro que nadie va 
a decidir con un dedo universal, que no habrá 
cargada ni antidemocracia, el pueblo manda y 
lo está demostrando nuestro movimiento desde 
que logramos la cuarta transformación", apuntó. 
El funcionario federal dijo que el pueblo es 
sabio "y decidirá lo mejor para Veracruz y 
nosotros aquí estamos a sus órdenes, sin per-
der el tiempo en politiquerías", al tiempo de 
señalar que está preparado "física, espiritual 
y mentalmente para contender por su partido 
Morena en los comicios locales a la gubernatura. 
Admitió que en su momento el partido sacará al 
o a la mejor candidata, pero todavía falta mucho 
tiempo y faltan muchos por aparecer todavía, por 
lo que hay que seguir trabajando, delde abajo. 
"Esto no se va a ganar con columnas políticas ni 
espectaculares ni el dedo divido, aquí es el pueblo el 

que manda y que todos deben tener claro", abundó. 

Se aplicará la dosis contra el COV I D a niños 

de 5 años y 2' dosis a adolescentes 

Por otro lado, dio a conocer que a partir dol 
19 de septiembre y hasta el 25, se aplicará la 

primera dosis para niños de cinco años y se; 
gunda dosis para adolescentes de 12 a 17 año 
en los municipios de Texcatepcc, Coahuitlán, 
Cuichapa, Jamapa, Texistepec, Zaragoza y 
Moloacán, durante los días 19 y 20 de septiembni. 
El día martes 20 será el único día que esta= 
rán en Colipa. "Ya con esto nos van a falta) 
solamente 20 municipios de primera dosis de 
cinco a 12 años", explicó el funcionario federal. 
Respecto de la segunda dosis para niños de 
a 11 años, explicó que se aplicará del 19 al 23 
de septiembre en los municipios de Veracn4 
y Boca del Río; en Xalapa del 20 al 23',. 
Señaló que el lunes se inicia en las sedes de Vente ni n 
Boca del Río en el Estadio Pirata Fuentes, así como 
en el Instituto Tecnológico Campus Veracruz y 
concluye el viernes 23 de septiembre; en el caso cl 
Ágora y Campo Deportivo Amapolas atenderán a 
los niños de lunes a jueves, "será un día menos",. 
En Xalapa la vacunación empieza del martes 
20 al viernes 23 en las sedes de Torre el Olmo, 
Gimnasio Omega y la Facultad de Medicina d ie 

Ciencias de la Salud, además de que el viernes 
personal de las Brigadas Correcaminos instalaráñ 
un módulo en el Salón Ejidal del Castillo, 
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Hay dilación en el proceso 
jurídico de Tito N 
Sin explicac an alguna posponen las audiencias 

LAS ACUSACIONES HECHAS EN su contra son "meramente políticas": Federico 
Salomón. 

Trineo Pérez/Xalapa 

Al considerar que las acciones emprendidas 
en contra de Tito N, aspirante a la dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
son "meramente políticas", Federico Salomón 
Molina, dirigente de este instituto político en 
Veracruz, acusó dilación en el proceso jurídico 
que se le sigue al exalcalde ae Tierra Blanca. 
Explicó que el exdiputado local panista, quien fue 
detenido y recluido en el Penal de Pacho Viejo, 
por los delitos de peculado, incumplimiento de un 
deber legal y abuso de autoridad en noviembre de 
2021, informó que en tres ocasiones han pretendido 
aportar pruebas para demostrar su inocencia, sin 
embargo, las audiencias programadas han sido 
canceladas en tres ocasiones, sin motivo alguno. 
Acusó que la mano del gobierno estatal sigue metida  

en el proceso, "porque nos siguen posponiendo 
muchos hechos, o sea, cada vez que el Juez tiene 
que citar para comparecer y todo, y sin explicación 
alguna, las ha ido posponiendo y un día antes nos 
dicen que no se puede y así nos traen", añadió. 
Ante ello, sostuvo que esa acción solo demuestra que 
no hay un delito fuerte que perseguir en contra de él, 
y consideró que es un tema eminentemente político, 
dilatando y posponiendo las audiencias y así lo 
traen, esto ya ha ocurrido en tres ocasiones, abundó. 
Por otro lado, Alicia Delfín, hija de Tito N, 
reveló que están a la espera de un amparo para 
que su progenitor pueda recobrar su libertad, al 
tiempo de señalar que se encuentra bien de salud. 
Finalmente, informó que recibe buen trato en el 
Cereso de Pacho Viejo y le permiten ingresar el 
medicamento que requieren para controlar algunos 
padeci ni ientos que enfrenta. 



Quién deberá gobernar el país 
en 2024 y bajo qué criterios 

¿USTED QUÉ OPINA? 
ALFREDO TRFSS j i Tv111:N.EZ 

Existe una ley física que dice: "todo lo que sube 
tiene que bajar", así lo ha señalado la historia. 
Con la llegada ala primera magistratura federal 
de la izquierda en el 2018, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien siempre 
se ha manifestado ideológicamente de izquierda, 
debemos reconocerle algo muy importante, el 
que todos los días manifieste que el gran pro-
blema de este país ha sido la corrupción; sin 
embargo, la brecha de la desigualdad es cada 
día mayor; por lo tanto, estas expresiones se 
deben analizar profundamente. 

Todos los cambios son dolorosísimos, el pro-
yecto que impulsa AMLO deberán pasar, por lo 
menos, dos sexenios más con la misma política 
insistiendo en acortar la brecha entre ricos y 
pobres, desterrar la corrupción y fortalecer la 
revolución de las conciencias; sin embargo, todos 
los díás escucho descalificaciones a ultranza; 
sin duda, existen diversas imprecisiones en la 
forma de gobernar; sin embargo, se deberán per-
feccionar; por lo tanto, el .que deberá gobernar 
después de AMLO, sea mujer u hombre, deberá 
ser una persona donde su historia de vida y su 
actuar muestre congruencia entre lo que dice y 
hace, abanderando la reconciliación nacional. 

Sin duda, el que haya llegado un Presidente 
de la República con ideología de izquierda le da 
viabilidad a nuestro país, donde la desigualdad 
entre pobres y ricos es abismal cada día; el que 
gane en el 2024 deberá insistir en tres temas 
fundamentales: 1.- por el bien de todos primero 

los pobres, 2.- acabar con la corrupción guberna-
mental y 3.- la revolución de las conciencias, al 
menos al ser ese el discurso del actual presidente 
de México, con el cual se coincide ampliamente, 
es por ello que quien sea el próximo Presidente 
o Presidenta de este país, deberá insistir en los 
hechos con estos tres temas, de ser así México 
como país en el futuro será otro. 

Se puede hablar de los dos temas que pre-
ocupan a todos o casi todos los mexicanos, la 
seguridad pública y la educación; sin duda, son 
temas torales para nuestro país; no obstante, si 
no se da prioridad a temas como el combate a 
la extrema pobreza, desterrar la corrupción en 
todos los poderes y niveles de gobierno e insistir 
en la revolución de las conciencias, rubros corno 
la seguridad y educación no tendrán la eficacia 
por más que se apliquen recursos y estrategias 
a estos rubros. 

Desde luego que cualquier gobierno no debe 
minimizar la seguridad pública y la educación, 
no claro que no; sin embargo, el disminuir al 
máximo la pobreza, desterrar la corrupción y 
profundizar en la revolución de las conciencias, 
que son las causas prioritarias que deben aten-
derse en nuestro país, de atender prioritariamen-
te estos temas, rubros como la inseguridad y la 
educación serán temas que se podrán resolver 
o cuando menos reducirlos al máximo. ¿Usted 
qué Opina? 

alfredotress@hotmail.com  

VOZ EN LIBERTAD 
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El 20 de septiembre OPLE aprobará 

presupuesto para el 2023 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

El consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Quintín 
Dovarganes Escandón, dio a conocer 
que el presupuesto del próximo año 
está en proceso de elaboración, para 
presentarlo ante el Congreso del Estado. 

Luego de rendir honores al padre de 
la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, el 
funcionario electoral señaló que será 
hasta el 20 de septiembre cuando se 
tengan datos concretos de cómo irá el 
presupuesto. 

"Estamos todavía en discusión y 
análisis, no podríamos compartirdatos 
concretos hasta el 20 de septiembre que 
tiene el OPLE Veracruz para aprobar 
este presupuesto". 

Dovarganes Escandón explicó 
que incluso las diversas áreas que 
integran el OPLE siguen trabajando 
en este análisis. 

"No sé sabe porque todavía está 
en construcción de parte de las áreas 
ejecutivas se integra el presupues-
to primero siendo propuesto de lo 
que necesite cada una de las áreas 
ejecutivas a través del Programa 
Operativo Anual, que es la planea-
ción del organismo y en segundo 
lugar respecto de lo que considera 
el Consejo General". 

Finalmente, reconoció que se 
seguirán apegando a los principios 
de austeridad a través de un esque-
ma de trabajo que permita expresar 
la eficacia y la eficiencia del órgano 
autónomo. 

INTEGRA ME 
PRESUPUESTO 

PARA 2023 
El proyecto se ajustará a política 

de austeridad.  PASE ALA a 
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Córdova: cumbre sobre 
democracia electoral va 
contra el hostigamiento 
ROBERTO GARDUÑO 

La cumbre global sobre democracia 
que tendrá como sede el Instituto 
Nacional Electoral (INE) —desde 
mañana y hasta el jueves—, forma 
parte de una estrategia de defen-
sa "en contra de la peligrosísima" 
campaña de hostigamiento contra 
las autoridades electorales institui-
das democráticamente", planteó el 
presidente del Consejo General, Lo-
renzo Córdova. 

En sesión ordinaria de la Junta 
General Ejecutiva del instituto, des-
tacó que de esa campaña "México 
no es ajeno, son las descalificacio-
nes del poder contra la institucio-
nalidad electoral, el hostigamiento, 
el acoso, las amenazas que incluso 
sufren los titulares de los órganos 
electorales como está ocurriendo 
en varios países de América Latina; 
en Brasil la insuficiencia presupues-
tal, los intentos de•reforma electo-
ral como el de Gran Bretaña o en 
Estados Unidos, que implican un 
debilitamiento de la autoridad elec-
toral, un intento de captura de los 
órganos electorales y los intentos 
de colonización desde el poder de 
los órganos electorales en contra de 
su autonomía. Esos son fenómenos  

que se expondrán en esta cumbre 
global". 

Una vez anunciada la participa-
ción de Larry Diamond y Jacques 
Attali, especialistas en democracia 
electoral y autoritarismo, Córdova 
se refirió a la campaña emprendida 
desde los gobiernos en contra de los 
órganos responsables de los comi-
dos, "al sumarse la desinformación 
con la proliferación de las redes so-
ciales como uno de los principales 
desafíos democráticos, con la pan-
demia del covid-19 corno un desafío 
y finalmente el hostigamiento a las 
autoridades electorales". 

Destacó que el propósito del fo-
ro es fijar una agenda para definir 
cuáles son los pasos a seguir en la 
defensa de una lógica internacional 
de hostigamiento; "este foro no es 
meramente testimonial, sino para 
construir esa agenda que seguiremos 
siempre. Es un inédito y venturoso 
ejercicio que estamos realizando en 
México. Por la democracia mexicana 
que tanto nos ha costado construir". 

Agregó que en meses pasados se 
efectuaron cinco cumbres regio-
nales en Europa, Asia, África, en 
América yen el mundo árabe. "Los 
resultados son muy coincidentes y 
expresan las preocupaciones res-
pecto a la insatisfacción que hay". 



Pone INE freno 
a colaboradores 
de Ebrard 

CIUDAD DE MÉXICO..- El Instituto Nacional Electoral 
(1NE) ordenó a funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) borrar de sus redes sociales el apoyo al Canciller 
Marcelo Ebrard, como aspirante presidencial, e instruyó al mismo 
funcionario a poner orden en la dependencia y que sus colabo-
radores no usen sus puestos pa t promoverlo. 

El PRD denunció desvío de recursos públicos por la promoción 
que hacen algunos subsecretarios, como Martha Delgado y 
Maximiliano Reyes, difundiendo videos y propaganda a favor de 
Ebrard con la etiqueta #ConMarceloSí. 

La Comisión de Quejas del INE declaró procedente las medidas 
cautelares para que los funcionarios borren sus publicaciones y les 
ordenó frenar el activismo desde sus cargos. 

No obstante, recordó que será el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el que determine si hay uso inde-
bido de recursos públicos. 

"Se declara procedente la medida cautelar, toda vez que se con-
sidera que no se trata de manifestaciones individuales, espontáneas, 
libres, personales y genuinas, sino de una campaña posiblemente 
orquestada o una estrategia publicitaria por parte de altos mandos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

"(Esto) con la finalidad de posicionar al secretario de cara al pro-
ceso electoral 2023- 2024, en posible quebrantamiento de los prin-
cipios de equidad, imparcialidad y neutralidad", indica el acuerdo. 

La presidenta de la Comisión, Adriana Favela, informó que 
Ebrard deberá informar al INE qué medidas implementará para que 
todos los funcionarios de alto nivel de la Cancillería se abstengan 
de realizar ese tipo de publicaciones. "Además de que son personas 
que trabajan bajo su cargo están realizando publicaciones que lo 
están beneficiando", planteó. 
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Funcionarios de la 
SRE deben bajar tuits 
en favor de Ebrard 
ROBERTO GARDUÑO 

La Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó al secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
a Marthz' Delgado Peralta, sutsecre-
taria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, y a Maximilia-
no Reyes Zúñiga, subsecretario para 
América Latina y el Caribe, borrar 
de sus redes los mensajes y un video 
en los que se confirmarían actos an-
ticipados de campaña. 

En una denuncia presentada por 
el PRD, supuestamente desde las 
cuentas de Twitter @marthadel-
gado, @maximilianoreyz y @Con-
MarceloSí, "se benefició el partido 
Morena al publicar mensajes y un 
video que constituyen actos antici-
pados de campaña con el propósito 
de posicionar al secretario de Rela-
ciones Exteriores para el proceso 
electoral 2023-2024". 

El órgano electoral otorgó la me-
dida cautelar "por considerar que, 
bajo una óptica preliminar, no se 
tratan de manifestaciones indivi-
duales, espontáneas, libres, perso-
nales y genuinas, ya que del análisis 
del contenido consistentes en frases 
y un video realizados el 11 de sep-
tiembre de 2022 desde las cuentas 

@marthadelgado y @maximiliano-
reyz, se utiliza el hashtag #ConMar-
celoSí y hacen referencia expresa a 
Marcelo Ebrard, quien está intere-
sado en participar corno candidato 
en el proceso electoral para renovar 
al titular del Ejecutivo federal en un 
hecho público y notorio". 

Se pidió a ambos funcionarios de 
la SRE, retirar el contenido denuncia-
do en un plazo no mayor a tres horas, 
contadas a partir de la notificación 
del acuerdo, así como de cualquier 
otra red social que administren. 

Y también instó a Ebrard a que 
"realice las acciones necesarias pa-
ra que las y los servidores públicos 
de alto nivel de dicha secretaría se 
abstengan de realizar publicacio-
nes, debiendo remitir prueba de 
las acciones desplegadas dentro 
del plazo de 48 horas". 

Por el contrario, la comisión 
concluyó "que no procede la medi-
da cautelar solicitada en relación 
con la cuenta @ConMarceloSí, la 
cual refiere pertenecer a ciudada-
nos apartidistas en favor del car-
nal Marcelo Ebrard, ya que para 
acceder a la cuenta se requiere de 
un acto volitivo de las personas que 
busquen conocer su contenido para 
poder tener acceso al mismo y tam-
poco se advierte alguna urgencia 
para suspender su difusión". 
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¡La Suprema Corte, 
bajo acoso de la 4T! 
* En su enésimo acto de presión a la Suprema 
Corte, la fracción de Morena en la Cámara de 
Diputados presentó una iniciativa que busca 
acotar las facultades de los ministros. 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencia). - Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON) ha sido objeto de acoso político por 
parte de los poderes Ejecutivo y Legislativl mediante declaraciones, iniciativas de reforma, reformas y 
amagos para doblegar al Poder Judicial. Página 6 

En menos de una semana, luego de varios días de denuestos del 
presidente contra los ministros de la Corte en el marco del análisis de la 
prisión preventiva de oficio, 

Morena arremete nuevamente contra el máximo tribunal, ahora con 
una iniciativa que busca evitar que los integrantes del pleno vuelvan a 
proponer inaplicar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como lo hizo el ministro Luis María Aguilar Morales, o 
invalidar alguna ley por considerarla inconstitucional. 

La iniciativa, presentada por la diputada morenista Reyna Celeste 
Ascensio Ortega, llegó en el marco de la aprobación de la reforma que 
adhirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Seden) y de la próxima discusión de la reforma constitucional en 
materia electoral presentada por el propio López Obrador, en la que se 
prevé eliminar al actual Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

Jesús Garza Onofre, académico del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la UNAM, explicó que si bien no existen muestras de 
cohesión en Morena sobre esta iniciativa, para quitarle facultades a la 
Corte, como se propone, será necesario realizar una reforma constitu-
cional en lugar de hacerlo a través de leyes secundarias. 

"No es algo casual -a pesar de que no tenga la seguridad de que sea 
todo Morena, de que esté en la agenda de los grandes unificadores del 
partido. como podrían ser Monn21 o Mario Delgado-, me parecería 
mas bien una ocurrencia, pero en definitiva tiene un anclaje en la reali-
dad con lo que pasó con la prisión preventiva oficiosa. Una reacción así 
claramente te habla de dos cosas: de un desconocimiento de las labores 
de la Suprema Corte y del procedimiento para reformarla", señala Garza  

en entrevista. 
"Esta legislación secundaria que se quiere reformar -continúa-, que 

es la de las acciones (de inconstitucionalidad) y de las controversias 
(constitucionales), no contiene el fundamento del trabajo de la Corte. El 
fundamento del trabajo de la Corte está en la propia Constitu-ión. Si 
quieres cambiar las funciones de la Corte, es necesario primero cambiar 
la Constitución y luego modificar las leyes secundarias." 

Para Javier Martín Reyes, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, es sorprendente que a pesar de que la Corte le ha dado 
muchas "victorias" a Morena en la arena judicial con las reformas que 
son de su interés o del interés del presidente, se haya presentado una ini-
ciativa que busca acotar sus funciones. 

"Esta es una Corte que juega, voluntaria o involuntariamente, a favor 
de la Cuarta Transformación por el simple hecho de que no resuelve a 
tiempo las impugnaciones en temas que son de su interés. 

"Entonces, ¿por qué en un contexto donde la Cuarta Transformación 
ha ganado mucho, donde la Corte ha pospuesto la discusión de temas y 
donde seguramente les terminará dando la razón en el caso de la prisión 
preventiva de oficio, insisten con este tipo de iniciativas? Yo pensaría 
que es porque van por más." 

El también investigador del IIJ advierte: "Lo que está mostrando 
Morena con esta iniciativa es que bajo ninguna hipótesis quieren que 
haya control de medidas constitucionales; pensaría que no quieren que 
ni las reformas pasadas, eventualmente puedan ser inaplicadas ni que las 
reformas constitucionales que vienen, que creo pueden ser regresivas, 
puedan pasar por este control. 
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En Córdoba, exige Juten Rementería 
garifas de luz más bajaspara Veracruz 

FiEbÁtVieiti EL DlarmoLiii "  

En beneficio de las familias 
veracruzanas que menos tienen, 
el. Seria,dor de la Mpública4ulen 
Remelitería deJ,Ptte to, proxii0erá 
un acuérdiV,:epernita ii11a tarifa 
Menor; así Omollt* condonan 
de adetidos de los tedibbs de ltti 
para toda la entidad. 

Lo anterior lo informó durante 
una rueda de prensa que sostuvo 
con los medios locales de la Ciudad 
de Córdoba, donde informó que 
presentará este martes un punto 
de *cuerdo ante la Cámara Alta, 
paráprtsip*- 4700bientalFederal; 
a la titular' de Energía Ve' de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
a firmar con el gobierno de Vera-
cruz, dicho acuerdo que permita 

• la aplicación de una tarifa menor. 
"jYa: estuvo bueno de tolerar 

esta situación!, es lamentable, 
que mientras.ocho millones de 
veracruzanos sufren las altas tarifas 
de la CFE, mientras el gobierno 
federal dice que primero los po-
bres, vea con total indiferencia 
esta situación, y solo se excuse y 
justifiqué diciendo que el cobró de 
la luz mexicana está por debajo 
de la inflación mundial". 

Asimismo, hizo un llamado al 
Presidente de la República, que 
si realmente ama a México, pre-
dique con el ejemplo, no solo en 
su tierra, y apruebe la propuesta 
que puso sobre lá mesa. 

En ese tenor, Rementería del 
Puerto, apuntó cnié no son necesario 
los foros en materia energética 
que promueve la titular de ,Sener 
y el díreétor general de'CFE én 
la entidad, ya que no benefician a 
los veracruzanos a disminuir los 
costos en sus recibos mensuales 
y bimestrales. 

"Qué de bueno, les deja a los ve-
racruzanos, que, en cadacongreso  

de•energía, la titular,  e Seper de. 
 "conferencias magistrales", porque 

el gobierno no puede subsidiar . 
 ...una parte de la energía; pero ett 

cambio la Federación y el gobierno 
Veracruz, si tienen presupueSto paré 
acarrear y llenar dichos foros. ", lb 

‘ie los veracruzanos queremos 
on conferencias magistrales, 

nos pagar menos luz". 
9 orden de ideas, el tam- 

:inador de Senadores 
.on Nacional, exhortó al 

gobierno federal a crear un fondo 
de apoyo para los desastres natu-
rales, ante la época de lluvias y 
huracanes que se presentan en la 
entidad y que dejó a su paso 18 
municipios afectados. 

"Veracruz está bajo el agua y las 
familias pierden su patrimonio, y 
entre el dinero de los Foros y toda 
,4,1 inversión estéril que se hace en 

Refinería Olmeca en Dos Bocas, 
-que también se inundó, lo mejor 
sería crear un fondo para ayudar 
a los verdaderos afectados por las 
inclemencias del tiempo". 

El congresista remarcó que la 
Refiáéría Dos bocas es un "parque 
acuático" que se hunde en sobre 
"costos, igual y la estrategia de la 
titular de Sener, aprovechará la 
refinería inundada para alimentarla 
con erlráía hidroeléctrica. 

"Dos Bocas está más cerca de 
producir energía como una presa 
hidroeléctrica, que, como una 
factoría abastecedora de combusti-
bles, hay 18 municipios, 871 casas 
inundadas y 146 comunidades 
incomunicadas por lluvias en 
Veracruz, donde no sabemos si 
los apoyos llegarán". 
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GUARDIA NACIONAL 
¿Como se imaginan que sería un país del mundo donde la seguridad 

pública del 95 por ciento de su territorio estuviera a cargo de una policía 
que fuera, al mismo tiempo, una rama del Ejército? ¿Se lo imaginan 
militarizado? ¿Con tanques de guerra en las calles? ¿Corea del Norte? 
¿Arabia Saudita? Ese país es Francia. 

Y podemos hablar de España, Italia y Colombia, que también tienen 
policías dependientes del Ejército desde hace muchos años porque fue 
la solución que encontraron contra la delincuencia. 

Hace poco se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a un 
artículo transitorio de la Constitución para prolongar la adscripción 
de la Guardia Nacional al Ejército. El plazo para que pasara a manos 
civiles vencía en el 2024 y se añadieron cuatro años más, hasta el 2028. 

La propuesta ¡vino del PRI! y desató el coraje de sus aliados del PAN 
y el PRD (o ex aliados, porque hasta de pleito salieron). 

¿Por qué el enojo? Porque en el PAN y el PRD piensan que pueden 
usar a la seguridad pública como herramienta política. Piensan que le 
pegan al presidente Andrés Manuel López Obrador votando en contra 
y negándole al pueblo la posibilidad de una Guardia Nacional eficaz 
y confiable. 

Se les olvida que en algunos Estados gobernados por el PAN la Guar-
dia Nacional está haciendo un buen trabajo. Supongo que por miedo 
a que los expulsen del partido, sus Gobernadores no contradicen a sus 
dirigentes nacionales en público, pero se sabe que en privado hasta 
ellos están a favor de la Guardia Nacional. 

Porque si algo ha demostrado la Guardia Nacional, a más de tres 
años de su creación, es que fue un acierto del Presidente para combatir 
a la herencia maldita de inseguridad que nos dejaron los gobiernos 
anteriores en complicidad con los delincuentes. 

Falta la aprobación en el Senado de la República donde la propuesta 
será votada esta semana. 

Y si se aprueba, como todas y todos esperamos, la propuesta pasará 
a las Legislaturas Estatales donde puedo adelantarles que Veracruz 
será uno de los primeros Estados en respaldar esta reforma que es a 
favor del pueblo. 

Desde ahorita, cuenten con mi voto 
*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso del Estado. 
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