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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Confirma MC que promovió denuncias por actos anticipados de 

campaña en Veracruz 
El partido Movimiento Ciudadano (MC) promovió denuncias por actos anticipados de campaña de servidores 

públicos, confirmó el presidente de dicho instituto en Veracruz Sergio Gil Rullán. 

 

“Hemos estado muy atentos a estos inventos de foros, de conferencias magistrales. De estos informes (en) 

que los espectaculares duran meses cuando sólo deben ser días, e hicimos las denuncias correspondientes 

ante el OPLE”. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Sin condiciones para desaparecer Ople’s: PRI 
Las condiciones para desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s) del país, incluyendo el 

CEEPAC de San Luis Potosí, no están dadas porque son muchas las responsabilidades que tienen en tiempos no 

electorales, por lo que la propuesta presidencial no debe de prosperar, dijo el diputado del PRI Edmundo 

Torrescano Medina. 

 

“Todavía hay muchas cuestiones que lleva a cabo el Ople, como por ejemplo la renovación de las juntas de 

mejoras, como lo establece la nueva Ley de Participación Ciudadana, la constitución de partidos políticos 

locales, lo que lleva todo un proceso al que hay que darle seguimiento, y demás acciones fundamentales”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-mc-que-promovio-denuncias-por-actos-anticipados-de-campania-en-veracruz-375969.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/sin-condiciones-para-desaparecer-oples-pri-8927716.html
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SCJN sigue sin resolver ley para que partidos regresen recursos 
Nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la resolución final sobre la 

validez de los cambios legales que permiten a los partidos políticos regresar una parte, o la totalidad, de su 

financiamiento público, para que sea utilizado en atender emergencias causadas por desastres naturales. En 

esta ocasión la votación se difirió debido a la ausencia, por razones de salud, del ministro Javier Laynez. 

 

Aunque una mayoría de ministros se ha manifestado por declarar constitucional la facultad de los partidos 

para devolver su financiamiento, aún no queda claro si se autorizará que este dinero sea entregado 

directamente a la Tesorería de la Federación, o al Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

 
INE se aprueba presupuesto de 14 mil 437 millones para 2023 
El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de más de 14 mil millones de 

pesos que se utilizará para el año entrante, el cual incluye lo destinado a las futuras elecciones del 2023. 

 

Se trata del anteproyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2023, que calcula un monto total de 

$14 mil 437 millones 935 mil 663 pesos mexicanos. 

 

De esta cantidad, 916 millones 871 mil están destinados para organizar procesos electorales locales, y 780 

millones 825 mil destinados al proceso de las elecciones presidenciales 2023 y a nivel federal. 

 

 

Diputada trans anuncia queja en INE contra su vicecoordinadora de 

Morena; "me pidió separarme y que llegara mi suplente" 
La diputada trans de Morena, María Clemente García, anunció que presentará una queja en el Instituto 

Nacional Electoral (INE) contra la vicecoordinadora de la bancada, Aleida Alavez, por haberle pedido que 

dejara el cargo y su lugar lo ocupe su suplente. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/22/politica/scjn-sigue-sin-resolver-ley-para-que-partidos-regresen-recursos/
https://www.debate.com.mx/politica/INE-se-aprueba-presupuesto-de-14-mil-437-millones-para-2023-20220922-0305.html
https://www.cronica.com.mx/nacional/diputada-trans-anuncia-queja-ine-vicecoordinadora-morena.html
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Compartió que esta petición se la hizo hace aproximadamente un mes cuando ella se encontraba en la oficina 

de Alavez Ruiz, dijo que le quedó claro a la vicecoordinadora del grupo parlamentario le pidieron gestionar 

esta solicitud. 

 

“Ella me dijo, muy penosamente, que jamás le habían pedido solicitarle la renuncia a un legislador, lo cual me 

hizo pensar que alguien le dio la instrucción, y no sé quién, ella tendría que aclararlo”, expresó María 

Clemente. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Falla coordinación para frenar crímenes en Xalapa: PT 
El Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) Vicente Aguilar Aguilar, criticó la falta de coordinación 
entre la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la prevención del delito en Xalapa. 
Sobre el feminicidio de la Subdirectora de la primaria "Adolfo Ruiz Cortines" de la colonia Aguacatal, advirtió 
de una "falta de empate" entre la Policía de Proximidad, la Policía Estatal y fuerzas federales. 
"Tienen esa obligación de unir los esfuerzos para que la sociedad no esté inerte". 
 

 

No hay relación con PRI, solo son temas legislativos de seguridad: 
Morena 
El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, indicó que no tiene acercamientos con ningún 
dirigente del PRI en el estado. 
 
De ahí que resaltó que la única relación que existe es en acuerdos legislativos en temas como la incorporación 
de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedema). 
"La relación que existe es un tema legislativo, es para apoyar una reforma en cuestiones de seguridad, como lo 
es la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena". 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falla-coordinacion-para-frenar-crimenes-en-xalapa-pt-375956.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/no-hay-relacion-con-pri-solo-son-temas-legislativos-de-seguridad-morena-video/50238675
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Fox llama a reconstruir Va por México pero sin el PRI de 'Alito' Moreno 
El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a reconstruir la alianza opositora Va por México, pero con la 
condición de que no sea con el PRI dirigido por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del tricolor; pues 
consideró que solo unidos podrán vencer a Morena en la elección de 2024.  

Expresó que existe un PRI que sigue siendo un “nido de víboras y tepocatas”, mismo que se encuentra fuera 
de la jugada en el país y se trata del partido que preside “Alito” Moreno.  

“Hay un PRI que sigue siendo eso y más, que realmente está fuera de la jugada del México de hoy y ese es 
precisamente ‘Alito’ y eso es en lo que no se puede convertir (Alfredo) Del Mazo'', manifestó Vicente Fox en 
entrevista con Milenio. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

No me fijo en faltas administrativas: Gobernador ante presuntos abusos 
contra motociclistas 

Luego de que se denunciaran presuntos abusos de policías estatales que detuvieron a motociclistas este 
miércoles tras el asesinato de la docente Elizabeth Meza, el gobernador Cuitláhuac García justificó que todo fue 
por presuntas faltas administrativas detectadas durante el operativo en la ciudad. 

En específico, sobre el caso del motorrepartidor Mario “N”, cuya familia temía que le imputaran sin razón el 
crimen ocurrido frente a la primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, el mandatario confirmó que ya fue liberado. 

Asimismo, aclaró que no puede atender cada uno de estos casos pues deben resolverse a nivel municipal. 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/fox-llama-a-reconstruir-va-por-mexico-pero-sin-el-pri-de-alito-moreno
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-me-fijo-en-faltas-administrativas-gobernador-ante-presuntos-abusos-contra-motociclistas-375957.html
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Así han sido los encontronazos entre AMLO y Jorge Ramos en las 
mañaneras 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrentó este jueves con el periodista Jorge Ramos 
durante la conferencia de prensa mañanera por la estrategia de seguridad del mandatario, el comunicador le 
afirmaba a AMLO que su estrategia “abrazos, no balazos” no funcionaba.  

 
En Político MX te contamos tres momentos tensos entre el presidente López Obrador y el periodista Jorge 
Ramos durante la conferencia mañanera. 

Enfrentamiento por la estrategia de seguridad  

Ramos le mencionó este jueves al presidente que en lo que va de su sexenio los homicidios dolosos llegaron 126 
mil 206 personas, por lo que ya había superado a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 
ante lo cual el periodista le dijo que era la cifra más alta de la historia moderna de México… 
 
 

 

¿Misión cumplida? Diputada priísta que impulsa Ejército en calles deja el 
cargo 
Este jueves, la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, solicitó licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 
 
Le petición se da días después de que promovió una reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles 
hasta 2028, misma que revivió el PRIMOR y fracturó a la coalición Va por México. 
 
Hasta el momento, se desconoce el motivo de la licencia. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/asi-han-sido-los-enfrentamientos-jorge-ramos-y-amlo-en-las-mananeras
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-mision-cumplida-diputada-priista-que-impulsa-ejercito-en-calles-deja-el-cargo-375981.html
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Morena pacta con PRI nuevo dictamen sobre permanencia de Fuerzas 
Armadas en las calles 

La bancada de Morena en el Senado pactó con la del PRI dar forma a un nuevo dictamen para impulsar, con 
cambios y la introducción de nuevos elementos, la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas participen 
en tareas de seguridad hasta 2028. 
 
Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer el 
acuerdo con la bancada priista. El nuevo dictamen se presentaría antes del lunes 3 de octubre y necesariamente 
será devuelto a la Cámara de Diputados para que sea procesado. 
 

 

Santiago Creel llama a legisladores a denunciar si fueron 'amenazados' 
por la 4T 
Santiago Creel presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, llamó a legisladores a denunciar 
públicamente si fueron amenazados por la 4T; esto luego de que senadores de oposición señalaron a los 
secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; al de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de 
Marina, José Rafael Ojeda, de supuestas intimidaciones contra legisladores. 

En declaraciones para medios de comunicación, Creel Miranda dijo que todo gobierno tiene derecho a hacer 
labores de persuasión, pero no de chantajear o amenazar a los legisladores para conseguir votos.  

“Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer su labor de persuasión, no de chantaje, no de amenaza, 
de persuasión. Nosotros hicimos lo propio, por supuesto, porque tenemos una posición política y tenemos todo 
el derecho de hablar con nuestras contrapartes y hacerles ver nuestro punto de vista”, informó el presidente de 
San Lázaro. 
 

 

Impulsa diputada propuesta de nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial 
para el estado 
Para armonizar la normativa local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la diputada Maribel Ramírez 
Topete, presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, 

https://xeu.mx/nacional/1235169/morena-pacta-con-pri-nuevo-dictamen-sobre-permanencia-de-fuerzas-armadas-en-las-calles
https://politico.mx/santiago-creel-llama-a-legisladores-a-denunciar-si-fueron-amenazados-por-la-4t
https://golpepolitico.com/2022/09/22/impulsa-diputada-propuesta-de-nueva-ley-de-movilidad-y-seguridad-vial-para-el-estado/
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con el objeto de dar continuidad a las propuestas para que la movilidad sea un derecho humano, garantizando 
la transversalización, bajo los principios rectores de diseño universal, perspectiva de género, participación 
ciudadana, movilidad activa y progresividad para la permanencia del derecho. 

 
El documento señala a la movilidad como un derecho humano, por lo que debe priorizarse la accesibilidad a 
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niñas y niños, garantizando la seguridad en el trayecto, 
calidad e infraestructura del mismo acorde a las necesidades. 
 

 

Presenta Diputado propuesta para agilizar resolución de juicios laborales 
Para evitar ambigüedades respecto a salarios vencidos y, al mismo tiempo, cumplir y garantizar los derechos 
laborales y el derecho a una justicia más ágil en materia laboral para los trabajadores, el diputado Ramón Díaz 
Ávila presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 45 de la Ley Estatal del Servicio 
Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de armonizarlo con el Artículo 48 de la Ley Federal del 
Trabajo y el 43 del mismo ordenamiento local. 

 
En el texto de la propuesta, el legislador señala una contradicción los artículos 43 y 45 de la citada ley en relación 
con los juicios sobre los salarios vencidos promovidos por trabajadores que hayan sufrido despido. 
 

 

Zafarrancho en Sesión de Cabildo en Ayahualulco; golpen a Regidor ( 
video) 
Durante la Sesión de Cabildo en Ayahualulco (municipio a una hora de Xalapa), el regidor Iván Edilberto Munguía 
fue atacado a golpes cuando cuestionó el estado financiero de la administración priista que encabeza el alcalde 
Arturo Morales Rosas. 

La agresión quedó videograbada por los mismos asistentes, incluso en la transmisión en vivo que realizaba el 
edil. 

A través de un mensaje los mismos amigos y familiares del Regidor describieron lo siguiente: 
«El día de hoy en un acto sin precedentes, fue golpeado el Regidor del Ayuntamiento de Ayahualulco, por un 
grupo de priistas que son gente que siempre está de lado de los «Morales» Casiques priistas que se mantienen 
en el poder desde hace 8 años». 
 

https://horacero.mx/2022/09/22/182016/
https://plumaslibres.com.mx/2022/09/22/zafarrancho-en-sesion-de-cabildo-en-ayahualulco-golpen-a-regidor-video/


23/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Indira, Yunes y AMLO 
Hasta antes de este miércoles 21 nadie se explicaba por qué, a pesar de las denuncias bien sustentadas que 
entre 2016 y 2019 presentaron representantes legales de la Sección 32 del SNTE y altos funcionarios del 
gobierno del estado y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en contra del ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares ante la Fiscalía General de la República (FGR), ninguna ha procedido y ni siquiera lo han molestado 
con algún citatorio o declaración ministerial. 
 
El 4 de junio 2019, por ejemplo, el entonces auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, presentó una 
denuncia de hechos ante la sede central de la FGR en la Ciudad de México contra la administración del panista 
por la contratación de 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por las cuales el gobierno de Yunes pagó 
anticipadamente mil 100 mill 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ausencia de Indira, ¿cobro de favores de Monreal? 
En “Prosa aprisa” del pasado 12 de mayo (“El extraño silencio de Paty Lobeira”) comenté sobre la clausura del 
entonces Acuario de Veracruz y el anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que su gobierno 
intervendría el manejo de su administración, ante lo que alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes guardó 
absoluto silencio. 
 
“El silencio de la alcaldesa refuerza las versiones que corren en el puerto de que el grupo político al que 
pertenece, que encabeza su suegro el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (ella es esposa de su hijo Miguel 
Ángel Yunes Márquez, excandidato –perdedor– al gobierno del estado), llegó a un acuerdo con el gobierno de 
Morena para jalar juntos rumbo al proceso electoral de 2024, a cambio de que los dejen de hostigar y se olviden 
de las denuncias que hay en su contra por diversos presuntos ilícitos”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20117&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20115&c=4
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Apuntes 

Manuel Rosete Chavez 
¡Indignación! 
 “Una guardia civil no 
civiles militarizados” 
Germán Martínez Cáceres 
 
¡Indignación! 
Durante la ceremonia del quinto aniversario de la muerte del maestro y líder Juan Nicolás Callejas Arroyo, en el 
panteón xalapeño ante la tumba donde descansan sus restos, los asistentes fueron enterados de la noticia del 
asesinato de la maestra Elizabeth Meza Rivera, subdirectora de la primaria Adolfo Ruiz Cortínez, de la colonia 
Aguacatal (nido de malandros). La maestra llegó hasta el lugar donde acostumbraba bajar del vehículo 
conducido por un colaborador de la misma escuela primaria (ella no sabía manejar) y al abrir la cajuela para 
bajar sus pertenencias dos sujetos a bordo de una motocicleta hicieron acto de presencia y dispararon a 
bocajarro contra la indefensa maestra. Su nieto, quien la acompañaba y venía descendiendo del carro fue 
alcanzado por una bala que le impactó un pie, pero aun así corrió para refugiarse. 
 
Al enterarse de semejante atrocidad cometida en contra de una de sus agremiadas, la dirigencia de la sección 
32 del SNTE que encabeza Daniel Covarrubias López junto con el Coordinador General del Equipo Político, Juan 
Nicolás Callejas Roldán, exigieron justicia ante el cobarde y artero crimen. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20114&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE pide proteger independencia y autonomía de autoridades 

electorales en la Cumbre Global de la Democracia 
Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), detalló que en el marco de la 

Cumbre Global de la Democracia Electoral, organismos internacionales y autoridades electorales coincidieron 

en la urgencia de construir una alianza para defender y detener el deterioro de la integridad electoral, el acoso 

de las autoridades a cargo de la organización de las elecciones y atajar el uso de la polarización como 

estrategia política. 

 

Entre los participantes destaca la ONU; la OEA; la Comisión de Venecia del Consejo de Europa; la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales (IFES); IDEA Internacional; la Fundación Kofi Annan; la Asociación A-

Web; la Unión Africana; la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro de Asesoría y 

Promoción Electoral (CAPEL). 

 

Precedida de foros regionales en África, América, Asia, Europa y el Medio Oriente, que se llevaron a cabo 

entre junio y agosto, la Cumbre Global de la Democracia Electoral desarrolló sus trabajos del 20 al 22 de 

septiembre, teniendo como anfitrión al Instituto Nacional Electoral de México. 

 

 
AMLO revisará los organismos autónomos: "Son como pequeños 

estados" 
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisará 

el funcionamiento de los denominados organismos autónomos ya que son “pequeños estados, cotos de poder 

al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público”. 

Afirmó que durante el periodo neoliberal, se crearon esos organismos en complicidad con los legisladores, 

“tienen reformas para crear un estado dentro del estado, crearon todo un andamiaje para que el estado 

estuviese subordinado a los intereses particulares”. 

https://aristeguinoticias.com/2309/mexico/ine-pide-proteger-independencia-y-autonomia-de-autoridades-electorales-en-la-cumbre-global-de-la-democracia/
https://golpepolitico.com/2022/09/23/amlo-revisara-los-organismos-autonomos-son-como-pequenos-estados/
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Participación ciudadana en procesos democráticos 
La participación electoral se refiere a la asistencia de las y los ciudadanos a las jornadas electorales para emitir 

su voto. Expresan así su confianza en el sistema electoral, le piden cuentas al sistema político y en su caso 

revisan o rediseñan el sistema de partidos, sancionando o premiando partidos  y candidaturas con su voto. 

 

Naturalmente, es central para el funcionamiento de las democracias, pues el voto es la herramienta 

fundamental con la que cuenta la ciudadanía para expresar sus preferencias e intereses y para ejercer el 

control sobre el funcionamiento del gobierno y el poder legislativo. 

Es indispensable para el andar de las democracias, pues el sufragio es el principal instrumento con el que 

cuenta la ciudadanía para expresar sus preferencias e intereses y para exigir que el gobierno rinda cuentas. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Crisis en el PAN de Veracruz: Candanedo confirma renuncia, dos 
legisladores irán a los tribunales y exigen explicación por “ausencia” de 
Indira en sesión 
Este viernes formalizó su renuncia al PAN Othón Hernández Candanedo, y confirmó que se integrará a la 
bancada del Partido del Trabajo (PT). 

Asimismo, la dirigencia del PAN inició desde hace semanas un proceso para expulsar de Acción Nacional a 
Nora Lagunes Jáuregui y separar a Hugo González Saavedra de la bancada de ese partido. 

Como es sabido, Hernández Candanedo, Lagunes Jáuregui y González Saavedra, el 2 de agosto de este año 
votaron a favor de la llamada “Ley Nahle”. 
 

 

Confirma diputado Othón Hernández Candanedo su salida del PAN 

El diputado, Othón Hernández Candanedo, confirmó que presentó su renuncia al PAN, señalando estar en 
desacuerdo con actitudes de la dirigencia estatal y nacional del instituto político. 
 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/9/22/participacion-ciudadana-en-procesos-democraticos-393852.html
https://versiones.com.mx/2022/09/23/crisis-en-el-pan-de-veracruz-candanedo-confirma-renuncia-dos-legisladores-iran-a-los-tribunales-y-exigen-explicacion-por-ausencia-de-indira-a-sesion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-diputado-othon-hernandez-candanedo-su-salida-del-pan-376003.html
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El Legislador dijo que ya hizo el trámite y no descarta que, para el resto de la Legislatura, puede formar parte 
de otro grupo legislativo o conformar uno: “Llevamos 2 semanas que presenté mi renuncia”, indicó. 

 

 
Me interesa ser gobernador de Veracruz: Héctor Yunes 
El ex senador de la República, Héctor Yunes Landa, afirmó que le gustaría repetir como candidato del PRI o de 
la posible alianza con el PAN-PRD a la gubernatura del estado de Veracruz para el 2024. 

En entrevista con XEU, el priísta dijo que por muchos años se ha formado para gobernar la entidad 
veracruzana y que es algo que no puede dejar de expresar cuando se le pregunta al respecto. 

Opinó que las aspiraciones que tiene para el mismo cargo su compañero del tricolor, José Yunes Zorrilla, lo 
que consideró “natural” porque es un “activo muy importante” y que tiene “con qué”. 
 

 
PRD mantiene alianza con PRI y PAN en Veracruz y buscarían sumar a 
otros partidos 
Mientras se mantiene suspendida a nivel nacional la coalición ´Va por México´, el dirigente nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, manifestó que hay libertad para que en 
Veracruz la dirigencia estatal mantenga acuerdos en lo local con el PAN y el PRI e incluso buscarían sumar a 
otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano. 

 
Reiteró que el PRD y el PAN no están dispuestos a dialogar con el actual dirigente del PRI y, por tal motivo, se 
mantiene suspendida la coalición ´Va por México´ a nivel nacional, pero no en lo local en las entidades. 
Mencionó que hay posibilidades de que incluso esta alianza se pueda fortalecer bajo nuevas reglas y se podría 
buscar a otros partidos a integrarse, como Movimiento Ciudadano, a quienes ya anteriormente han extendido 
la invitación. 

 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1235252/me-interesa-ser-gobernador-de-veracruz-hector-yunes
https://imagendelgolfo.mx/estado/prd-mantiene-alianza-con-pri-y-pan-en-veracruz-y-buscarian-sumar-a-otros-partidos/50239062
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ESTERTORES DEL PAN EN TAMAULIPAS: Exconsejero del INE encabeza 
estrategia para impedir toma de protesta del morenista Américo 
Villareal 
Aunque ya se tiene un gobernador electo, la titularidad de la gubernatura de Tamaulipas se mantiene en el 
aire, lo anterior debido a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
sigue sin resolver la impugnación que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) por la presunta intromisión 
del crimen organizado en la contienda celebrada el pasado mes de junio, la cual derivó en el triunfo del 
candidato de Morena, Américo Villarreal, publicó Expansión Política. 
 
El exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, explicó a Expansión Política que la Sala Superior tiene como 
fecha límite para resolver la impugnación el 30 de septiembre, debido a que la toma de protesta del nuevo 
mandatario local está prevista para el 1 de octubre. 
 
Dado lo anterior, Baños confió en que la contienda se pueda anular, dada la magnitud de pruebas que se 
entregó al TEPJF en el “juicio madre” como lo llama la coalición Va por México, integrada por los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que postuló al 
candidato César Verástegui. 

 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Está prohibido realizar consultas sobre seguridad nacional y Fuerzas 
Armadas: ministro 
“Conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, manifestó 
el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío. 
 
Lo anterior fue expuesto por el ministro en retiro luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informara que realizaría una consulta ciudadana para la permanencia de militares en las calles, la mañana de 
este viernes. 
 

https://noticaribe.com.mx/2022/09/23/estertores-del-pan-en-tamaulipas-exconsejero-del-ine-encabeza-estrategia-para-impedir-toma-de-protesta-del-morenista-americo-villareal/
https://xeu.mx/nacional/1235283/esta-prohibido-realizar-consultas-sobre-seguridad-nacional-y-fuerzas-armadas-ministro


23/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
AMLO propone consulta ciudadana para que Fuerzas Armadas sigan en 
las calles hasta 2028 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con libertad los senadores podrían votar en 10 o 15 
días extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, pero insistió en que le 
gustaría que se hiciera una consulta a la gente para que no se trate de un asunto cupular. 

 
En conferencia de prensa, el presidente López Obrador presentó las tres preguntas que podrían consultarse con 
la ciudadanía por medio de una encuesta que sea aplicada por la subsecretaria de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos. 
 

 

AMLO afirma que el Poder Judicial está mal y le hace falta una reforma 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que hace falta una reforma al Poder Judicial, 
pues manifestó que “sí está mal el Poder Judicial”, y confió que en lo que resta de su gobierno haya tiempo para 
llevar a cabo esta reforma. 

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal confió en que esta iniciativa 
la tomen al interior del Poder Judicial. 

“Hace falta una reforma al Poder Judicial, y ojalá y los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los 
ministros, lo planteen, porque si está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia (…) sí hace falta 
una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior del Poder Judicial. 
 
 

 
Desde el Congreso presionan a alcaldes a contratar determinados 
despachos contables 
Los sobornos y amenazas a los alcaldes para que contraten ciertos despachos contables para revisar cuentas 
públicas, inician en el Congreso del Estado, expresó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática 

https://www.olivanoticias.com/nacional/209144/amlo_propone_consulta_ciudadana_para_que_fuerzas_armadas_sigan_en_las_calles_hasta_2028
https://www.olivanoticias.com/nacional/209140/amlo_afirma_que_el_poder_judicial_esta_mal_y_le_hace_falta_una_reforma
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desde-el-congreso-presionan-a-alcaldes-a-contratar-determinados-despachos-contables-375997.html
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(PRD), Jesús Velázquez Flores, al señalar a los legisladores morenistas como los “rateros” que engañan y 
amenazan a los presidentes municipales, con el único objetivo de robarles sus recursos. 

 
“Hay que decirlo, no está ajeno de este tema. El Congreso del Estado lo ha venido haciendo, apretando a alcaldes 
para contratar despachos contables que según están muy amarrados en el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) y es una mentira, todo es robarles dinero a los alcaldes”, expuso. 
 

 
Vestida de Papa, Diputada trans presenta iniciativa contra discursos de 
odio 
Vestida de Papa, la diputada trans de MORENA, Salma Luévano, subió al pleno de la Cámara baja para impulsar 
una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de prohibir los discursos de odio en contra 
de las personas de la población LGBTTTIQ+. 
Al fundamentar la propuesta, la legisladora denunció que históricamente, líderes religiosos han ultrajado la 
dignidad de su comunidad. 
 
“Hoy vengo en una lucha para poner un alto a los discursos de odio. México es un país laico, pero es una realidad 
que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando 
a la población LGBTTIQ+, como un lastre social, como causa de los males, como pecadores, como resultado de 
lo malo, incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra”, declaró. 
 

 
Por golpiza, regidor de Ayahualulco denunció ante Fiscalía a alcalde, 
síndica y secretario del Ayuntamiento 
Iván Edilberto Munguía Vargas, regidor de Ayahualulco, presentó una formal denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado en contra del alcalde de ese municipio, así como contra la Síndica, el secretario del Ayuntamiento, y 
demás involucrados en la brutal golpiza que le propinaron ayer por la tarde en plena sesión de Cabildo, sólo 
porque el agredido se negó a firmar los estados financieros de agosto, por presuntas irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos. 

Asimismo, Munguía Vargas exigió la intervención del gobierno estatal y del Congreso Local ante esos hechos. 

El edil acusó de la agresión a un grupo “de choque” comandado por el alcalde, el priista Arturo Morales Rosas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputada-trans-presenta-iniciativa-contra-discursos-de-odio-a-la-comunidad-lgbt-375998.html
https://versiones.com.mx/2022/09/23/por-golpiza-regidor-de-ayahualulco-denuncio-ante-fiscalia-a-alcalde-sindica-y-secretario-del-ayuntamiento/


23/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Exigen agentes aplicar juicio político a síndica y regidor de Tepetzintla 
Agentes de 17 comunidades del municipio de Tepetzintla exigieron al Congreso local aplicar juicio político para 
destituir a la síndica de ese cabildo, Martha Angélica Cristobal Lotina, así como del regidor José Méndez 
Hernández, acusándolos de incumplir con su cargo.  

 
A nombre de los agentes municipales, Alicia Santiago de la Cruz sostuvo que tanto la síndica como el regidor 
único han observado "mal comportamiento". 
 
Los agentes llegarán hasta el Congreso del Estado para solicitar la intervención de este Poder y de la comisión 
permanente de Gobernación. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
YA REVISARON?.– La madrugada del 22 se registró un temblor que fue sentido en Veracruz y Boca del 

Río, aunque fue leve algunos si lo sintieron, ¿Luego de cada temblor Protección Civil Estatal y Municipal revisan 
las estructuras de los puentes, escuelas y oficinas?, por supuesto que no… El protocolo indica que tras el 
movimiento telúrico se deben activar las alarmas, pero esto incluye hacer una revisión estructural, y luego del 
diagnóstico decir su boletín… La mayoría de los directores de Protección Civil diagnostican los resultados desde 
la oficina y tomando café con galletas, pero debería ser una preocupación si por ejemplo, previo al primer 
movimiento se cayó la estructura del techo de una escuela en Boca del Río. Por fortuna el techo se cayó antes, 
según por el agua y un relámpago, pasaron las horas y hubo temblor, terminó de poner en evidencia la 
construcción… 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/exigen-agentes-aplicar-juicio-politico-a-sindica-y-regidor-de-tepetzintla/50239051
https://www.notiver.com.mx/ademas-534/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
TACOS DE CANASTA 
Día 8 de la contingencia por las lluvias. Y el gobernante en turno, Cuitláhuac García sigue sin aparecerse en los 
municipios dañados. ¿Qué hizo ayer en lugar de presentarse ante los damnificados? Se fue a comer tacos de 
canasta en el parque principal de Jalapa. El señor ha de pensar que ensayando el populismo ramplón proyecta 
una cercanía al pueblo cuando a éste lo tiene en el abandono, chacoteando el agua y el lodo. 
 
¿Y qué otra cosa hizo además de la comida callejera? García Jiménez se fue a una charla del dizque “Festival por 
la Lectura” a escuchar a uno de los ideólogos de la “cuarta transformación”, Paco Ignacio Taibo, director del 
Fondo de Cultura Económica (FCE) y en ese contexto anunció que pondrá a leer a sus propios funcionarios. Sí, 
lo leyó bien, que activará “clubes de lectura” en su gabinete. Risas. Aquí hay tres cosas que acotar en el asunto. 
 

 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-391/
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CRITICÓ USO DE I OLARiZACIÓN COMO ESTRATELiA POLITICA 

Llama Cárdova a detener 
"ataques" a organismos 
electorales en el mundo 
Destacó la importancia de que estas 
instituciones sean independientes 
para fortalecer el orden democrático 

FABIOLA MARTÍNEZ 

"Hay vasta evidencia de los empe-
ños por vulnerar la autonomía de 
los organismos electorales", ase-
veró el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova. 

En la clausura de la Cumbre 
Global de la DeMocracia Electoral, 
Córdova también se refirió a la ur-
gencia de construir alianzas "para 
defender y detener el deterioro de 
la integridad electoral, el acoso a las 
autoridades a cargo de la organiza-
ción de las elecciones y atajar el uso 
de la polarización como estrategia 
politica". 

En su mensaje de cierre sostu-
vo que "si bien están justificados 
algunos de los cuestionamientos  

a la democracia, por su dificultad 
para dar respuesta a los grandes 
problemas estructurales de nuestro 
tiempo", éstos sólo pueden resolver-
se conforme a las reglas del juego 
democrático. 

Argumentó que condiciones 
como la pobreza y la inseguridad 
han contribuido a la pérdida de 
confianza en las instituciones, pero 
también son caldo de cultivo para 
el surgimiento de lo que denominó 
liderazgos políticos con fuertes pul-
siones autoritarias. 

Señaló que hay tendencias ha-
cia la concentración del poder, la 
reducción de los espacios cívicos e 
incremento del acoso a la libertad 
de expresión. 

El consejero presidente del INE 
destacó que en todas las regiones 
del mundo se ha ponderado la im- 

portancia de la independencia de los 
organismos electorales como eje pa- 
ra fortalecer el orden democrático. 

Regímenes autocráticos 

Las 17 instituciones participantes 
en la cumbre —varias vinculadas a 
la Organización de Estados Ame-
ricanos—, incluido el INE, se propo-
nen "defender la democracia", pues 
como señaló una de las ponentes, 
Corinne Momal-Vanian, directora 
de la Fundación Kofi Annan, 70 
por ciento de la población mundial 
"ahora vive bajo algún régimen au-
tocrático", de acuerdo con el más 
reciente reporte del Instituto de 
la Universidad de Gotemburgo, en 
Suecia, según el cual el nivel de de-
mocracia en 2021 era equivalente 
al de 1989. 

Esta "regresión" de 30 años "aun 
en las democracias" se explica, en 
parte, porque las instituciones no 
han respondido a las necesidades de 
los ciudadanos y la población joven 
está desilusionada de la democracia 
y de sus procesos. 
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Reunión de Sheinbaum 
y morenistas de Edomex 
no fue acto anticipado t, 
campaña, determina TEP.IF 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La sala especializada del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) señaló 
que una reunión realizada en el 
palacio de gobierno de la Ciudad 
de México y su difusión en redes 
sociales no fue acto anticipado de 
precampaña o campaña. 

Ante una queja del Partido de la 
Revolución Democrática contra la 
jefa del Gobierno capitalino, Clau-
dia Sheinbaum, y personajes del 
estado de México afiliados a Mo-
rena, los magistrados expusieron 
que las publicaciones aludidas no 
contenían apoyo a una candida-
tura o llamados al voto para los 
comicios locales en 2023 o la pre-
sidencial de 2024. Tampoco, in-
dicaron, son conductas sanciona-
bles porque todavía no comienzan 
tales procesos electorales. 

En la sesión pública de este jue-
ves, la sala especializada determi-
nó también que el encuentro —y 
su difusión— no constituyó promo-
ción personalizada. En la reunión 
estuvieron Delfina Gómez, Higinio 
Martínez y Horacio Duarte, en ese 
momento servidores públicos vin-
culados al proceso de definición  

del candidato morenista a la gu-
bernat ura del 0..r . de defittérico. 

En el proyecte Je cut~ 
aprobado no s1/4: .ach~ sobre 
exaltación de promesas, logros o 
acciones de gobierno ni se com-
probó el uso indebido de recursos 
públicos para realizar el encuen-
tro divulgado en redes sociales, así 
como en medios de comunicación 
en los que se incluyeron conclusio-
nes subjetivas. 

Por otra parte, el TEPJF decla-
ró que Myrna Flores, diputada lo-
cal en Tamaulipas, quebrantó las 
reglas de difusión y promoción del 
proceso de revocación de manda-
to atribuida por declaraciones a 
la prensa en contra de la consulta 
ciudadana. 

En otro tema, la sala determi-
nó que se vulneraron las reglas de 
propaganda por la inclusión de la 
imagen de una niña en un promo-
cional pautado por el Partido del 
Trabajo, sin contar con los requisi-
tos relacionados con la protección 
de los derechos de los menores, 
por lo que se multó a esa fuerza 
política con 14 mil 433 pesos. 

Las resoluciones de esta ins-
tancia especializada pueden ser 
impugnadas ante la sala superior 
del TEPJF. 



 

Síntesis Informativa 
de Septiembre de 2022 	 Página 

 

Lajornada 
V eracruz 

   

    

El lunes, cita PRI-Morena 
en busca de acuerdo para 
decidir sobre la minuta 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Las negociaciones entre Morena 
y el PRI para aprobar la reforma 
que garantiza la permanencia has-
ta 2028 del Ejército y la Marina en 
tareas de combate a la violencia y 
la inseguridad continúan, con base 
en las propuestas que el gobier,no 
federal, mediante el secretario de 
Gobernación, ya había aceptado, 
comentó Jorge Carlos Ramírez 
Marín, senador del tricolor. 

Él es uno de los legisladores 
que encabezaron las pláticas con 
los morenistas. Ayer en entrevista 
detalló que el lunes habrá una re-
unión con parte de los integrantes 
de su bancada y Morena, a fin de 
avanzar en un acuerdo que permi-
ta votar la minuta que regresó a co-
misiones en la sesión del miércoles. 

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Eduardo 
Ramírez, confirmó que la próxima 
semana se reunirán con los priís-
tas, pero más tarde, el coordina-
dor de Morena, Ricardo Monreal, 
anunció que se invitará a las fuer-
zas políticas a revisar la Minuta y 
presentar un proyecto alternativo. 

Ramírez Marín rechazó que el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, haya presionado 
a los legisladores de su grupo. "Él 
cumplió con su papel de interlocu-
tor del gobierno federal en el Con-
greso." Revisó cada propuesta de 
modificación presentada en torno 
al artículo sexto transitorio de la 
reforma constitucional por la que 
se creó la Guardia Nacional. 

En la pasada sesión, el grupo 
mayoritario "tenía un plazo fatal", 
pero ahora podrán discutir sin pri-
sas el dictamen y alcanzar acuer-
dos. Adelantó que se requiere una 
"cirugía mayor" al dictamen, a fin 
de a fin de establecer controles del 
Congreso y rendición de cuentas,  

por lo que plantean comparecen- 
cias cada seis meses del gabinete 
de seguridád y la Guardia Nacional. 

Por separado, Eduardo Ramírez 
confirmó que la próxima semana 
se reunirán con los priístas; mien-
tras, analizan sus planteamientos 
sobre el sexto transitorio, a fin de 
que aprueben la minuta. 

Aclaró que el quinto transitorio, 
en el que se corre de 2024 a 2028 el 
plazo para que los militares regre-
sen a sus cuarteles y no se encar-
guen más de tareas de seguridad, 
no se modificará. Consideróque el 
planteamiento prüsta de garanti-
zar recursos a las policías estatales , 
y municipales lo tienen que tratar 
con la Secretaría de Hacienda. 

Ramírez Aguilar precisó que 
la negociación continuará con el 
PRI y quizá con PRD, porque PAN 
y MC, dejaron claro que no avala-
rán la reforma a esa iniciativa pre-
sentada por los priístas en la San 
Lázaro, que Morena respalda. 

Reconoció que "fue muy difí-
cil" sacar la minuta el miércoles 
porque incluSb dentro del propio 
grupo había morenistas contra la 
reforma y al iniciar la Sesión !es 
faltaban tres votos. 

No lo dijo, pero eran de las se-
nadoras Ifigenia Martínez, Blanca 
Piña y Gricelda Valencia, quienes 
se incorporaron más tarde a la 
sesión, aunque esta última volvió 
a ausentarse. Por ello después de 
mediodía, al ver además que dos 
priístas desistieron a última ho-
ra de acompañar a Morena, que 
Monreal determinó regresar el 
dictamen a comisiones. 

Sin embargo, por la tarde, Mon-
real anunció que la próxima sema-
na se convocará a las fuerzas polí-
ticas en el Senado a construir por 
consenso una redacción alterna 
al dictamen que plantea extender 
por cuatro años más la presencia 
de los militares en tareas de segu-
ridad pública. 
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Esteban Ramírez, dirigente estatal de Morena, manifestó estar en desacuerdo que a los candidatos a la gubernatura 
se les llame "corcholatas', pues consideró que no son refresco ■ Foto AVC Noticias 

■ Se va a trabajar con todos los aspirantes a 'un cargo, manifestó Esteban Ramírez 

Enfocarse en hacer crecer la 4T, 
piden a adelantados de Morena 
■ Dirigente instó a quienes tienen interés para el 24 a respetar los procesos y estatutos 

AGE► OAS  

El delegado federal de los pro-
gramas del Bienestar, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, anda 
"adelantado", manifestó el di-
rigente• del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) Esteban Ramírez Zepeta, 
pues señaló que aún faltán dos 
años para la elección a la guber-
natura. 

To DOS LOS 

ASPIRANTES DE 

MORENA SE TENDRÁN 

QUE SOMETER A LA 

ENCUESTA, REFIRIÓ 

En entrevista en el parque de 
Los Berros, en el marco de la 
guardia de lionor al Padre de la 
Patria, Miguel Hidalgo, el diri-
gente morenista comentó que si 
el delegado busca participar en el 
proceso interno tendrá que renun-
ciar, aunque definió que será en el 
momento electoral oportuno. 

Ramírez Zepeta refirió que va 
a trabajar con todos los aspiran-
tes, los cuales se tendrán que so-
meter al proceso de la encuesta; 
sin embargo, aclaré , habrá filtros 
a los que se tendrán que someter 
todos. 

"Siendo un referente político 
de nuestro movimiento, sí debe- 

ría de establecerse que su per-
sona participe en las encuestas. 
Yo he pedido a los compañeros 
que tienen interés para el 24, que 
respeten los procesos internos, 
y que respeten los procesos le-
gales que marcan los estatutos", 
comentó. 

Dijo estar en desacuerdo que 

a los candidatos a la gubernatura 
se les llame "corcholatas", pues 
consideró que no son refresco. 

"No me gusta hablar de las 
`corcholatas', como concepto. 
Respeto el corazoncito de cada 
compañero, no somos refrescos, 
yo respeto su opinión y lo he 
expresado. Cada quien tiene que  

hacerse responsable de sus actos 
y de sus dichos", añadió. 

El líder de Morena en Vera-
cruz se dijo respetuoso de todos 
los que han hecho públicas sus 
aspiraciones a una candidatura. 
y les pidió que se enfoquen en 
hacer crecer la Cuarta Transfor-
mación. 
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Piden la renuncia de Huerta 

 

HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

 

Luego de la declaración del delegado de los pro-
gramas federales en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, sobre su inclusión en la 
lista de aspirantes de Morena ala gubernatura 
del estado, la dirigencia del Partido del Trabajo 
en la entidad lanzó un exhorto al funcionario 
para que renuncie al cargo, para asegurar la 
equidad entre los contendientes. 

Vicente Aguilar, representante del PT en 
Veracruz, expuso que su partido "reconoce el 
legítimo derecho que le asiste para participar; 
sin embargo... creemos pertinente que debe 
renunciar al cargo que ostenta, a efecto de que 
prevalezca la equidad entre los contendientes 
y no se mal interprete el uso de programas 
sociales que son entregados y ejecutados por él". 

El dirigente petista evitó hablar de otros fun-
cionarios de gobiernos morenistas que también 
aspiran a suceder a Cuitláhuac García. En esa 
lista se ha ubicado a la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle; al secretario de Educación, Zen-
yazen Escobar; al de gobierno, Eric Cisneros; al 
alcalde de X alapa, Ricardo Ahued; al diputado 
Sergio Gutiérrez; y al presidente de la JUCOPO, 
Juan Javier Gómez Cazarín. 

Todos ellos ocupan cargos públicos; y to-
dos, sin excepción, han usado sus respectivas 
plataformas para ganar terreno en la carrera 
sucesoría; ninguno ha violado la ley, porque al 
dispersar beneficios a la población se cuidan 
de no externar opinión o preferencia política 
alguna. 

Nahle, por ejemplo, ha organizado congresos 
de energía en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río; Gutiérrez Luna lleva casi dos años en 
campaña, realizando recorridos y actos masi-
vos, corno el efectuado en Minatitláu con moti- 

vo de su informe de actividades legislativas; en 
tanto Zenyazen Escobar recorre Veracruz de 
norte a sur, inaugurando espacios educativos, 
entregando útiles escolares y reuniéndose con 
maestros y estudiantes. 

Al menos de manera pública, ninguno ha 
condicionado una acción de gobierno o un 
beneficio a la población a cambio del voto o 
del apoyo a Morena, a sus gobiernos o a algún 
aspirante. 

Al igual que Rocío Nahle, Zenyazen Escobar, 
Eric Cisneros, Ricardo Ahued, Sergio Gutiérrez 
y Gómez Cazarín, Manuel Huerta ha sido cui-
dadoso en sus expresiones y sabido aprovechar 
el margen que determinan las leyes para hacer 
política, lo que no se le puede reprochar. 

Este jueves, por cierto, el PRI se sumó ala 
posición del PT y exigió la renuncia del dele-
gado de la Secretaría de Bienestar. Marlon 
Ramírez, dirigente estatal del tricolor, señaló 
que Manuel Huerta regala dinero (se refiere a 
recursos públicos destinados a los programas 
asistenciales) y por ello, al haber expresado 
abiertamente su aspiración, el funcionario 
debe separarse de su cargo. 

No es la primera vez que el príista hace un 
pronunciamiento sobre la actividad de actores 
políticos de Morena en Veracruz; antes, Marlon 
Ramírez se lanzó contra el diputado Sergio 
Gutiérrez. 

Sin embargo, ni una de esas expresiones 
del PT y PRI han tenido demasiado eco en 
Veracruz. Al final, Huerta renunciará cuando le 
convenga o cuando se lo indique el presidente ; 

 no cuando se le ocurra a los dirigentes de esos 
partidos. 

@luisromeroW 



`Oposición' se asoma 
en el Senado de la República 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA Ríos 

El jueves en la mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dijo 
que solo les faltó "un voto" para que 
se aprobara el dictamen para ampliar 
hasta 2028 la presencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad públi-
ca. Lo cierto es que, como hace mucho 
tiempo no ocurría, la oposición se hizo 
notar; al menos dicen los mexicanos, 
ya asomó las narices. 

Y es que, ante la falta de mayoría 
calificada Morena y sus hoy aliados 
en el Senado de la República, devol-
vieron el miércoles, a comisiones el 
dictamen de reformas al artículo 52  
transitorio del decreto constitucio-
nal para ampliar hasta 2028 el uso 
de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública. Esa decisión fue 
tomada tras evaluar que no pasaría, 
al no alcanzar las dos terceras partes 
de los votos de los presentes. 

Así ante el inminente rechazo a la 
reforma sobre la Guardia Nacional, 
Morena propuso posponer el debate, 
fue el coordinador de la bancada de 
Morena, Ricardo Monreal, quien 
planteó en tribuna atender peticiones 
de senadores, y "se dé más tiempo al 
análisis y a la discusión del dictamen". 

Para los panistas era inaceptable 
aplazar, pero se aplazó, así ocurrió. La 
oposición insistía en que se realizará 
ya la discusión, sin más espera, pero 
no fue así y así ante la negativa de la 
oposición en el Senado de avalar la pro- 

puesta fue que Morena aprobó el retiro 
del dictamen y su regreso a comisiones, 
quedando suspendida la discusión. 

Así la medida, implementada pa-
ra evitar una votación en contra, fue 
celebrada por la oposición como una 
victoria, aun cuando muchos senadores 
manifestaron su deseo de que la vota-
ción se realizara, para poder rechazar 
la iniciativa. 

La postura de Ricardo Monreal, fue 
la necesidad de retirar la propuesta y 
"contar con mayor tiempo de análisis y 
en su caso, replantear el texto del pro-
yecto de este decreto", con la finalidad 
de obtener un texto que sea apoyado 
por todos los grupos parlamentarios. 

A final de cuentas la solicitud de am-
pliar el plazo para la discusión y regresar 
el dictamen a Comisiones provocó que 
la oposición asegurara que Morena no 
contaba con los votos suficientes. Cierto 
es que, parece que por primera vez la 
oposición se hizo notar en los tiempos 
de la cuarta transformación, se vi sibilizó 
como no ocurría desde 2018. 

Y así, el senador Clemente Castañeda 
señaló: "vayamos a la votación y demos 
certidumbre al pueblo de México que 
nadie quiere militarizar al país". Agregó 
"tenemos los votos suficientes para blo - 
quear esta reforma". Al final se devolvió 
el dictamen a Comisiones y se citó a 
nueva sesión para el 27 de septiembre. 
i La oposición ya se esfuerza por hacerse 
notar! Dicen los ciudadanos. 
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Alto el número 
de credenciales 
vencidas: INE 
Pero están acudiendo a renovada, 
aseguran 

BRENDA PÉREZ AGUILAR 

MARTINI:2:Z Dr, LA TORRE, VER.. 

Invita el Instituto Nacional Electoral a 
todos aquellos ciudadanos que tenga su 
credencial para votar con fotografía con 
terminación 2021 y 2022 para que acu-
dan al Módulo de Atención Ciudadana, a 
fin de renovarla lo antes posible. 

David Goy Herrera, Vocal Ejecutivo de 
la 07 Junta Distrital del INE en este muni-
cipio, destacó que esta campaña anual 
intensa inició el primero de septiembre y 
concluye el próximo 15 de diciembre del 
2022. 

Los ciudadanos pueden acudir a los 
cuatro módulos que están funcionando 

en este distrito. El módulo fijo distrital, co-
mentó, se encuentra en la calle Galeana 
esquina con Rébsamen en Martínez de la 
Torre, el segundo en Jalacingo, el tercero 
el día de hoy se encuentra en La Palmilla, 
municipio de Tlapacoyan y el cuarto en 
Tenochtitlán. 

"Hasta este momento la demanda de 
los ciudadanos es alta, enfatizó, debido a 
que muchos jóvenes se están acercando 
por primera vez para tramitar su cre- 
dencial, así como personas mayores de 
edad que por una u otra razón requieren 
renovar su credencial", expresó. 

El funcionario federal refirió, que de 
igual forma es alto el número de perso-
nas que cuentan con credenciales con 
terminación 2019, 2021 y 2022, pero si 
están respondiendo. 

"El horario de atención es de 8:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde, esto al tiem-
po de invitar a la población que ya trami-
taron o renovaron su credencial para que 
acudan por ella y respetar los protocolos 
sanitarios", concluyó el entrevistado. 



El periodista Jorge Ramos declaró que la estrategia de seguridad de Morena 
no ha funcionado. 

EME 
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Jorge Ramos y AM LO volvieron 
a enfrentarse por homicidios 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) y el periodista 
Jorge Ramos volvieron a enfrentarse 
en conferencia de prensa debido al 
número de homicidios en México. 

Y es que durante la conferencia 
mañanera de este 22 de septiembre, 
el periodista declaró que la estra-
tegia de seguridad de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
no ha funcionado, pues desde que 
el mandatario federal llegó al poder 
se han registrado un total de 126 mil 
206 mexicanos asesinados, cifra, 
indicó, sacada de la página oficial del 
Gobierno federal. Destacó, además, 
que es el número de homicidios más 
alto que en el mismo periodo de la 
administración de Enrique Peña Nie-
to (124 mil 478) y Felipe Calderón 
Hinojosa (121 mil 683). 

"Tengo que comenzar con malas 
noticias, su gobierno ya es el más 
violento de la historia moderna de 
México. Estas son las cifras de su 
propio Gobierno, las saque de su 
página (...) lo que significa, señor 

presidente, a pesar de las cifras que 
nos ha dado, es que su estrategia 
de seguridad no ha funcionado, la 
militarización no ha funcionado". 

Por ello, el periodista advirtió 
que si no hay una corrección en la 
estrategia de seguridad, al dejar el 
poder AM LO, su sexenio sumará 

aproximadamente 191 mil muertos. 
Tras su declaración, el presidente 

López Obrador enfrentó al periodista, 
pues dijo que no coincidía con la in-
formación que presentó, esto, pese a 
que Ramos reiteró en varias ocasiones 
que los datos se obtuvieron a través 
del Secretariado Ejecutivo. 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 



DAVID BL ira 

Cuitláhuac García, gobernador 
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Pide Gobernador 
confiar en la FGE 
ITZEL MOLINA 

FI gobernador del Estado, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, pidió a la población confiar 
en que la Fiscalía General del Estado dará 
con los responsables del asesinato de la 
subdirectora de la escuela primaria Adol-
fo Ruiz Cortines, registrado la mañana de 
ayer miércoles. 

En conferencia de prensa, indicó que 
se cuenta con una línea de investigación, a 
través de las cual se realizan las investi-
gaciones pertinentes para dar con los res-
ponsables del homicidio. 

"Las investigaciones están avanzando, 
se tiene una línea de investigación que 
dará la ruta para inferir cuál fue el móvil y 
a partir de ahí se van a desprender res-
ponsabilidades, no solamente de autoría 
material, sino intelectual, confiamos en lo 
que está realizando la Fiscalía y espeta-
mos pronta justicia al respecto", expuso. 

Nuevamente el mandatario estatal 
aseguró que habrá justicia en este caso, 
cómo la ha habido en otros hechos de vio-
lencia en la entidad. 

"Estamos avanzando respecto a las in-
vestigaciones del lamentable asesinato de 

la maestra aquí en la ciudad de Xalapa, lo 
que nos informa la Fiscalía es que se for-
talece la línea de investigación, es una so-
la línea y, como saben, conforme avanzan 
las investigaciones podría abrirse otra, 
pero nos dice la Fiscalía que se indaga so-
bre los presuntos responsables", expresó. 

En el mismo tenor, el mandatario esta-
tal dio a conocer que alrededor de 70 jefes 
de plaza, "peces gordos", han sido deteni-
dos durante la actual administración, con 
lo cual se ha conseguido disminuir el indi-
ce de homicidios en Veracruz. 



Dice Zepeda que no 
son los tiempos de 
las "corcholatas" 
a la gubernatura 

YHADIRA PAREDES 

X A LAPA, VER: 

Todos los militantes de Morena, 
incluido el delegado de Programas 
para el Bienestar, Manuel Huerta, 
tienen derecho a aspirar a la 
candidatura de su partido a la 
gubernatura en el 2024, sin embargo, 
les pidió respetar los tiempos y no 
adelantarse. 

Entrevistado posterior a la 
guardia de honor que realizó en el 
monumento a Don Miguel Hidalgo 
y Costilla, señaló que respeta el 
"corazoncito" de todos los aspirantes, 
pero consideró que se están 
adelantando y no solo en Veracruz". 

Asimismo, rechazó definir a 
los aspirantes a la candidatura 
gubernamental como "corcholatas", 
pues no son botellas ni envases y 
sobre el llamado de Manuel Huerta 
de ser incluido en la lista de la 
encuesta de su partido, dijo respetar 
su solicitud y consideró que por su 
trayectoria deberá estar incluido. 

EL HERALDO 
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"Respeto mucho la opinión de cada 
uno de ellos y lo he expresado. Cada 
quien tiene que hacerse responsable 
de sus actos y de sus dichos. Yo voy 
a trabajar con cada uno de ellos, la 
forma de cómo va a llevarse a cabo la 
selección de candidatos, no nada más 
de la Gubernatura, sino de senadores, 
diputados locales. Va a ser a través de 
la encuesta". 

Sostuvo que cada uno de los que 
militan en el movimiento de la 
Cuarta Transformación tiene derecho 
de participar en la encuesta, aunque 
aclaró que habrá filtros para quienes 
se incluyan. 

"Tienen que llegar los momentos 
legales, he pedido que quienes 
quieren participar que respeten los 
procesos internos". 

Por otra parte, manifestó que 
los acercamientos y acuerdos que 
Morena ha tenido con el PRI son 
legislativos, más no electorales. 
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Propone Fararoni integrar la medicina 

tradicional en la Ley de Salud 
REDACCIÓN / XALAPA, VER. 

Por su valor milenario y 
por ser pieza fundamental 
de la salud de muchos seres 
humanos, el diputado local, 
Rafa Fararoni Magaña propone 
que la medicina tradicional se 
integre a la Ley de Salud de 
Veracruz como tratamiento 
alternativo de algunos pade-
cimientos. 

Para lograrlo, durante la 
quinta sesión ordinaria de la 
Diputación Permanente de la 
Sexagésima Sexta Legislatura, 
el legislador planteó modifi-
caciones en diversos artículos 
de La Ley de Salud Estatal en 
aras de dar certeza jurídica a 
las prácticas curativas ances-
trales; seguridad y protección 
legal a quienes las reciben, en 
plena concordancia a lo ya 
previsto en la Ley General 
en la materia. 

Aunado a las modificacio-
nes que se pretenden realizar 

en la iniciativa, se propone 
adecuar el nombre correcto 
de la Ley que se reforma, 
específicamente en el artículo 
55, ya que la correcta deno-
minación es la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz y no 
de Salud y Asistencia como 
aparece hasta ahora. 

Rafa Fararoni, recordó que, 
en estados como Chiapas, Oaxa-
ca, Morelos y Nuevo león, 
tienen en sus leyes locales 
contemplada la medicina tra-
dicional; por lo que Veracruz 
continuaría en ese tenor de pro-
teger y promover los derechos 
de los pueblos y comunidades 
indígenas en relación con sus 
conocimientos tradicionales de 
salud y bienestar. 

En ese sentido, el repre-
sentante del Distrito XXV, 
propone lo siguiente: Iniciativa 
con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la 

Ley de Salud del estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Artículo único. Se reforman 
la fracción VIII de la fracción 
IV del artículo 35, la fracción 
III del artículo 36 y el artículo 
55; y se adicionan la fracción 
V al artículo 35 y la fracción 
IV al artículo 36, todos de la 
ley de Salud del estado de 
Veracruz. 

Finalmente, manifestó que 
la medicina tradicional siem-
pre ha tenido presencia en el 
medio rural y las formas usa-
das por la población indígena 
para sanar sus enfermedades 
y han estado asociadas con 
curanderas, chamanes, parteras 
entre otras; sin embargo, debi-
do a que en la zona urbana ha 
adquirido especial relevancia 
consideró la necesidad de 
regular dichas prácticas por 
parte del órgano responsable 
de salud. 
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