
 

Leticia Ramírez se desempeñaba como directora 

de Atención Ciudadana del gobierno federal en 

Palacio Nacional. Fotografía obtenida de: 

Expansión Política. 
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Beatriz 
Paredes: gran 
riezgo, una 
elección de 
Estado 
 

Arturo Cano  

La Jornada 

Hace unos días anunció que buscará ser la 

candidata a la presidencia de la República 

por un eventual bloque opositor, pues dice 

que, haciendo números, “hay 

probabilidades de victoria”. 

La ex lideresa del PRI recibe a La 

Jornada en su casa al sur de la Ciudad de 

México con cuadros en armonía con su 

fama de “dama del folclórico vestir” (Julio 

Hernández dixit). 

En la entrevista, hace honor a su fama de 

oradora solvente al hablar de su aspiración 

a la primera magistratura, de los errores de 

la oposición y las debilidades de Morena. 

La ex gobernadora de Tlaxcala –lo fue a 

los 32 años– soñó con vivir en Brasil, país 

del que ama la música.  
 

 

 

La priísta, de extensa trayectoria en la política nacional, advierte que el mayor riesgo de los próximos 

comicios presidenciales es que sean una elección de Estado. Fotografía obtenida de: La Jornada. 

 

Lo consiguió, como embajadora, a partir de diciembre de 2012, luego de   haber   sido   

dirigente   nacional del tricolor en la época en la que Enrique Peña Nieto construyó su 

candidatura presidencial. 

–¿Encuentra un paralelismo entre Lula-Dilma y Andrés Manuel-Claudia? 

–Lo he pensado. Dilma (Rousseff) no era discípula de Lula, era compañera de Lula, y 

eso hace una enorme diferencia, porque la señora (Claudia) Sheinbaum es una discípula. 

–En su texto en Gritos y susurros dice que su máxima es: “No hay que dar las peleas que 

no vayas a ganar”. ¿Por qué quiere entonces ser candidata? 

–Si se constituye un frente amplio opositor, esto va a coadyuvar a que la diversidad de la 

oposición empiece a trabajar más coordinadamente, para construir una propuesta que 

resulte aceptable para la mayoría de la sociedad. 
 

Fuente disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/15/politica/beatriz-paredes-gran-

riesgo-una-eleccion-de-estado/ 

 

AMLO nombra a Leticia Ramírez, 
de atención ciudadana, al frente de 
SEP 

            Dulce Soto  

Expansión Política 

Leticia Ramírez, actual encargada de la 

Oficina de Atención Ciudadana del 

gobierno federal, será la nueva titular de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en 

sustitución de Delfina Gómez, anunció el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador en su conferencia matutina. 

“Quiero informarles a ustedes y a todos los 

mexicanos que se ha tomado la decisión de 

llevar a cabo un cambio en la Secretaría de 

Educación Pública. La maestra Delfina 

Gómez    Álvarez, actual     secretaria     de 

Educación Pública, tiene otra misión, ha 

decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Le 

agradecemos mucho a la maestra Delfina 

por el tiempo que se desempeñó como 

secretaria de educación”, dijo el mandatario. 

Al presentar a Leticia Ramírez como la 

nueva titular de la SEP, López Obrador dijo 

estar contento por las dos maestras. “Es una 

gente de absoluta confianza, preparada, 

honesta, igual que la maestra Delfina”, 

agregó sobre Ramírez. El presidente 

agradeció el trabajo realizado a Delfina 

Gómez, quien deja la SEP para buscar la  

gubernatura del Estado de México en las 

próximas elecciones de 2023. 

 “Le agradecemos mucho, mucho, a la 

maestra Delfina, por su participación. La 

queremos mucho, maestra”, dijo. 

El Ejecutivo federal mencionó que este 

martes 16 de agosto se presentará un 

informe sobre los logros alcanzados 

durante la administración de Delfina 

Gómez, con lo que iniciará la entrega-

recepción de la dependencia. 

Adelantó que, desde su percepción, la 

exalcaldesa de Texcoco, hizo “un trabajo 

excepcional” al frente de la SEP. “Destaco 

cuatro acciones: primero, el buen trato, la 

buena relación con las maestras y los 

maestros de México, porque eso es parte 

de nuestra política educativa, que nunca 

más se afecte la dignidad de las maestras, 

de los maestros, como se hizo 

anteriormente. Y que, además, se les 

atienda sus legítimas demandas”. 
 

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/1

5/amlo-nombra-a-leticia-ramirez-sep 
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La alianza Va por México aún no deciden si irán en 

conjunto para la gubernatura del Edomex. Fotografía 

obtenida de: Milenio. 
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Oposición, agotada 
hacia Edomex en 
2023; 10 municipios 
definirán el triunfo  
 
 

Rafael López Méndez 

Milenio 

 
Los malos resultados electorales obtenidos 

por el PAN y PRD en los comicios 

estatales de 2021 con caídas de 20 y 65 

por ciento respectivamente; así como los 

audioescándalos y disputas internas del 

PRI perfilan a una oposición desfondada 

hacia las elecciones de gobernador en el 

Estado de México.  

 

La debilidad opositora se acentúa en los 

10 municipios que han repartido casi la 

mitad de los votos mexiquenses en los 

últimos ejercicios electorales, pues entre  

los    tres    partidos   solo   sumaron   1.08 

millones de sufragios, una cantidad 

inferior por 241 mil votos a los 

registrados en 2018. 

 

De no concretarse la coalición Va por 

México en la entidad, el PRI se perfilará 

como el principal contrincante de 

Morena, pero aun así tendrán que mejorar 

su desempeño en las demarcaciones más 

pobladas de la entidad, pues justamente 

ahí los morenistas ganaron casi 2 a 1.  

 

De acuerdo con el Instituto Electoral del 

Estado de México (IEEM) en los 

comicios de 2021 los candidatos priistas a 

presidentes municipales de Cuautitlán 

Izcalli, Chalco, Ecatepec, Huixquilucan, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, 

Tlalnepantla, Toluca y Valle de Chalco 

sumaron 566 mil votos, pero los de 

Morena se hicieron con 988 mil 

sufragios.  

El bajo desempeño del   PRI   en   dichas 

demarcaciones derivó en que por sí solo no pudiera 

ganar ninguna alcaldía y que tuviera que recurrir al 

apoyo de la coalición con el PAN y PRD para 

poder hacerse del control de Toluca y de 

Tlalnepantla.  

Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/va-por-mexico-

desfondada-para-eleccion-a-gobernador-de-edomex 

   

  

Más de 20 distritos anularían 
elección de consejeros de Morena: 
Carvajal 

 Elvia García 

 Milenio 

 

El diputado federal Alejandro Carvajal, informó que de acuerdo a la dirigencia de 

Morena, serían más de 20 distritos a nivel nacional que se va a anular la elección de 

consejeros, entre ellos el de Tehuacán, y se prevé en Atlixco y Teziutlán por 

irregularidades en unas casillas.  

"Se van a anular por irregularidades, es decir, en alguna porque las asambleas 

distritales no se llevaron a cabo, y en otras porque hubo compra de votos, acarreo o 

violencia", dijo. El morenista además añadió que aún faltan las impugnaciones que 

resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).  

"Estas impugnaciones que se están generando se presentaron dentro del mismo órgano 

de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, no son las que ha resuelto el 

tribunal electoral, por lo que falta esperar qué dice el tribunal respecto a la convocatoria 

que dio origen a esta elección, y respecto a las irregularidades cometidas".  

Es por ello que dejó en claro que al día de hoy no hay nombramiento o reconocimiento 

de consejeros válidos, debido a que no hay una constancia del partido que así lo 

califique. "Por eso los consejeros que hoy pudiesen salir con números altos o números 

ganadores no pueden ser consejeros hasta que el partido determine a través de sus 

órganos de elecciones, que la elección es válida, situación que no se ha dado hasta el 

día de hoy", concluyó.  
 
Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/consejeros-morena-20-distritos-anularian-

eleccion 

 

En Morena ya 
huele a que podría 
haber una elección 
extraordiaria 
 

Fermín Alejandro García 

La Jornada de Oriente 
 

 
Elección de Morena el pasado julio. Fotografía obtenida de: 

La Jornada de Oriente.  

 

Con varios días de atraso, este lunes por fin se 

podría publicar la lista de ganadores de la 

contienda interna de Morena –ocurrida los días 30 

y 31 de julio–, la cual pende de un alfiler, pues 

todas las irregularidades que hubo antes, durante y 

después de las votaciones anticipan que el proceso 

electoral acabará en los tribunales y desde ahora, 

empieza a crecer la percepción de que se podrían 

anular los comicios y convocarse a plebiscitos 

extraordinarios. Se sabe que este fin de semana ha 

iniciado un intenso cabildeo entre la cúpula 

nacional de Morena, encabezada por Mario 

Delgado, y miembros del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para 

conocer los alcances de las posibles 

impugnaciones que se van a presentar y hasta 

donde podrían ser motivo para anular las recientes 

votaciones. 
Fuente disponible en: 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/en-

morena-ya-huele-a-que-podria-haber-una-eleccion-

extraordinaria/ 
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Concluye elección de consejeros de Morena en Puebla. Fotografía obtenida de: Milenio.  
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INE espera 
frenar en 2023 
recortes “sin 
justificación” a 
su presupuesto 
 

Guadalupe Vallejo  

Expansión Política 

 

 

Del monto total, solo el 2,2% corresponde 

para el gasto destinado a las oficinas de 

los consejeros electorales.  

Ana Laura Martínez, secretaria técnica de 

la Comisión Temporal de Presupuesto del 

INE (CTP) 2023, detalló que el 

presupuesto base solicitado por el 

Instituto para el próximo año por un 

monto de 11,769.76 millones de pesos, es 

menor al requerido en 2017, año previo al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, 

cuando se solicitaron 11 mil 913.68 

millones de pesos y el Poder Legislativo 

aprobó 11,641.18 millones de pesos. 

Además, se solicitaron 916.87 millones 

de pesos para los Procesos Electorales 

Locales 2022-2023 a celebrarse en los 

Estados de México y Coahuila, lo que 

representa 7.8% menos de lo requerido en 

2017, cuando se pidió un monto de 

1,013.46 millones de pesos. 

Para el inicio del PEF 2023-2024, el INE 

requirió al Legislativo 780.83 millones de 

pesos que es 14.2% menor a lo requerido 

para el ejercicio 2017, año en el que el 

Instituto pidió a la Cámara de Diputados 

943.22 millones de pesos y le fueron 

aprobados 910.03 millones de pesos, para 

el inicio del PEF 2017-2018. 

El consejero Ciro Murayama resaltó que 

el presupuesto operativo del INE 

representa el 0.19% del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) 

proyectado para 2023, es decir, “20 

centavos de cada 100 pesos del PEF”. 

Precisó que a diferencia de otros 

momentos, esta es la primera vez que se 

va a discutir en la Cámara de Diputados 

el presupuesto del INE, después del fallo 

de la Corte declaró inconstitucional la 

manera en que recortó la solicitud 

presupuestal del INE para 2022, 

“poniendo en riesgo los derechos político-

electorales de la ciudadanía”. 

En tal sentido, Murayama Rendón planteó 

que “no hay ninguna responsabilidad del 

INE que no tenga su traducción 

presupuestal y no hay un solo peso en el 

presupuesto que no se desprenda, 

justamente, de obligaciones del INE”. 

Enfatizó que así como el Instituto tiene la 

obligación de justificar y de explicar cada 

monto de recursos que solicita, “la 

Cámara de Diputados al analizar este 

presupuesto no va a poder aplicar un 

recorte ciego sin justificación, sin 

motivación, tendrá que hacer un análisis 

técnico y jurídico preciso de por qué no 

cree que un monto, por ejemplo, de 

casillas es el adecuado”. 

Se trata, comentó, de un presupuesto 

responsable y racional y representa el 

gasto operativo del INE, para llevar a 

cabo las elecciones del Edomex y 

Coahuila. 

 

 

 

 
Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022

/08/16/ine-espera-frenar-en-2023-recortes-

sin-justificacion-a-su-presupuesto 

Morena llevará 
a cabo su 
asamblea estatal 
este fin de 
semana 

 

Irene Medrano Villanueva 

El Sol de Sinaloa 
 

 

El presidente nacional de Morena, Mario 

Delgado Carrillo, informó que el 20 y 21 

de agosto se llevará a cabo el Congreso 

Estatal de Sinaloa para el proceso 

de renovación de la dirigencia. 

Confirmó las nuevas fechas para las 

asambleas en las 32 entidades federativas, 

de cara a las elecciones de 2024. 

Mario Delgado. Fotografía obtenida de: El Sol de 

Sinaloa. 

Después de que se cancelaron por dos 

ocasiones la asamblea estatal de Morena 

en Sinaloa debido a las anomalías 

denunciadas en los comicios internos para 

elegir a consejeros, el dirigente nacional 

de Morena anunció que por fin será este 

fin de semana cuando se lleven a cabo. 

Cabe recordar que el proceso interno de 

Morena tuvo lugar el último fin de 

semana de julio en medio de varias 

acusaciones de acarreo, compra de votos 

y actos de violencia en las casillas, lo que 

llevó a cuestionar la veracidad del 

proceso y en Sinaloa la acusación más 

fuerte estuvo centrada contra el Partido 

Sinaloense. 

Mario Delgado explicó que será en siete 

estados, entre ellos Sinaloa, es decir, 

desestimó los recursos de apelación que 

presentaron morenistas al inconformarse 

porque a decir de ellos, el Partido 

Sinaloense se había entrometido en el 

proceso legal y habían logrado más de 20 

consejeros de los 70 que se eligieron. 

También el gobernador Rubén Rocha 

Moya en la semanera de la semana 

pasada, dijo que el líder moral del 

PAS, Héctor Melesio Cuén 

Ojeda intervino de mala leche en el 

proceso interno de Morena, incluso le 

atribuyó el acarreo que se vio durante ese 

proceso, además de que dijo que se va a 

investigar con qué recursos lo hicieron. 

El consejero Ciro Murayama resaltó que el 

presupuesto operativo del INE representa el 0.19% 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

proyectado para 2023. Fotografía Obtenida de: 

Expansión Política. 
 

Hasta 2022, el INE sumó cinco recortes al 

“hilo”, cuando la Cámara de Diputados 

avaló un recorte histórico por 4.9 millones 

de pesos, aunque la SCJN invalidó el 

referido decreto. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 

espera frenar en 2023 la racha de recortes 

que ha experimentado desde 2018, luego 

de que el pasado 1 de junio la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

invalidó el decreto de la Cámara de 

Diputados por el cual “rasuró” al órgano 

electoral un monto de 4.9 millones de 

pesos. 

Esa cantidad, significó una reducción de 

26% el presupuesto para el INE, aunque no 

ha sido la primera vez que ha 

experimentado esa situación, dado que 

desde 2018 los legisladores avalaron una 

reducción de 800 millones de pesos. 

Para 2019, se incrementó a 950 millones; 

en 2020 subió a 1,071 millones, mientras 

que en 2021, se ubicó en 870 millones, sin 

embargo, en el año en curso se alcanzó una 

cifra histórica de 4,913 millones de pesos. 

Al presupuesto base solicitado por el INE 

para 2023 por 11,769.76 millones de 

pesos, se deberá sumar la cartera de 

proyectos por un monto de 2,669.88 

millones de pesos, esto es, 14,439.64 

millones de pesos. 

A ello se deberán sumar los 6,233.51 

millones de pesos para el financiamiento 

de los siete partidos políticos nacionales 

con registro, por lo que en total el INE 

solicitará para 2023 un total de 20,673.15 

millones de pesos.  

Fuente disponible en: 

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/more

na-llevara-a-cabo-su-asamblea-estatal-este-fin-

de-semana-8749974.html 
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Francisco Cienfuegos enfatizó que los 13 diputados 

priistas se mantendrán en el tricolor. Fotografía obtenida 

de: Milenio.  
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“La bancada está 
más fuerte que 
nunca”: PRI 
responde a 
Movimiento 
Ciudadano 

 

Kevin Recio 

Milenio  

El secretario de enlace legislativo del 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

Francisco Cienfuegos Martínez, respondió 

a la bancada de Movimiento Ciudadano 

que ningún diputado del tricolor se 

cambiará de partido, al tiempo que llamó a 

trabajar en consensos.  

Luego de participar en la presentación de 

la agenda temática mínima del PRI, 

Cienfuegos     Martínez      recordó      que  

Movimiento Ciudadano no ganó ningún 

distrito y enfatizó que los 13 diputados 

priistas se mantendrán en el tricolor. 

“Quisiera suponer que el coordinador de 

Movimiento Ciudadano (Eduardo Gaona) 

hablaba de hacer y construir consensos y 

diálogo ante las reformas que va a tener el 

Congreso del Estado, que van a 

presentarse en el siguiente periodo, 

recordando que Movimiento Ciudadano 

no ganó un solo distrito de los 26 en todo 

Nuevo León.  

“La bancada del PRI está más fuerte que 

nunca, los 13 diputados coordinadamente 

trabajarán en el suministro de agua, 

seguridad, transporte público de calidad, y 

el PRI se opuso al aumento. Ningún solo 

diputado del PRI va a cambiar de bancada 

y lo que han platicado con el coordinador 

es formar consensos”, aseguró.  

Por su parte, José Luis Garza, dirigente 

estatal   del   PRI, señaló   que   no   habrá  

  

cambios legislativos del PRI hacia otra banca y 

llamó a trabajar en una alianza sin integrar a 

Morena. 

 “Él (Eduardo Gaona) tiene muy buenas 

intenciones, ojalá que esté pensando en una gran 

coalición para sacar a Morena del gobierno. Los 

diputados que hoy tiene el PRI no hay duda que 

no se irá ninguno, están firmes, sólidos trabajando. 

Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/congreso/francisco-

cienfuegos-asegura-diputados-quedan-pri 

   

 Fiscal de Campeche pide 
desafuero de “Alito Moreno”, líder 
nacional del PRI 

Con Leticia Ramírez se 
seguirá fortaleciendo la 
educación pública: 
AMLO  

 

Emir Olivares y Alonso Urrutia 

La Jornada 

En la conferencia de prensa de este martes, el 

mandatario federal defendió su nuevo 

nombramiento –en sustitución de Delfina 

Gómez, quien será la abanderada de Morena al 

gobierno del estado de México—, además que 

adelantó que se incrementará el monto de las 

becas para los 11 millones de estudiantes que hoy 

reciben esos apoyos. 

“Están cambiando los contenidos educativos, o 

sea va bien todo lo relacionado con la educación. 

Con Lety vamos a garantizar que se siga 

fortaleciendo la educación pública, estoy 

optimista, no va a faltar el sueldo ni el respeto a 

los maestros”, apuntó. 

Señaló además que se seguirá con la entrega de 

recursos de manera directa a los comités de 

madres y padres de familia y se dotará de nuevos 

contenidos educativos en los libros de texto. 
Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/16/politica

/con-leticia-ramirez-se-seguira-fortaleciendo-la-

educacion-publica-amlo/ 

Víctor Chávez  

 El Financiero 

Por el delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal de Justicia de Campeche, Renato 

Sales Heredia, solicitó formalmente este martes ante la Cámara de Diputados 

el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro 

Moreno Cárdenas. Al aclarar que “no es un acto político en contra de un opositor”, el 

fiscal Sales Heredia precisó que se tiene abierta oficialmente una carpeta de 

investigación en el estado en contra del exgobernador Moreno Cárdenas, debido a 

las disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que 

obtuvo y construyó durante su gestión como titular del Ejecutivo del estado. 

El fiscal cumplió lo ofrecido y acudió personalmente al Palacio Legislativo de San 

Lázaro, donde fue recibido y acompañado ante los medios de comunicación por el 

presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, quien 

aseguró que desconoce el contenido de las acusaciones en contra del priista. Sin 

abundar, por la confidencialidad del propio proceso judicial que guarda el caso -dijo-, 

el fiscal Renato Sales ofreció sólo algunos detalles y comentó que la carpeta de 

investigación y la solicitud de desafuero tienen que ver con el cateo de las 

propiedades que Alejandro Moreno tiene a su nombre y de sus familiares en un 

exclusivo fraccionamiento del estado de Campeche. 

Fuente disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/16/fiscal-de-campeche-

pide-desafuero-de-alito-moreno-lider-nacional-del-pri/ 
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Alejandro Moreno ha sido acusado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía de Campeche. Fotografía 

obtenida de: El Financiero.    

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante 

la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, 

el 15 de agosto de 2022. Fotografía obtenida de: La 

Jornada. 
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Senador de 
Morena 
propone “dar 
un giro” a 
elección del 
presidente de 
la Mesa 
Directiva 

   
Silvia Arellano  

Milenio 

 

 

En un documento de dos cuartillas, el 

senador y ex funcionario   federal, 

Gabriel García, planteó tres propuestas a 

los senadores de la mayoría y dijo que es 

la oportunidad para demostrar que “no 

existen cargadas, preferencias, 

componendas y repartos que privilegien 

la simpatía de los opositores al 

movimiento; estos últimos ya 

demostraron su traición y esperan nuestra 

división y fractura”.  

Que los interesados sean propuestos por 

escrito por un mínimo de ocho senadores. 

Que se consulte a los postulados si se 

puede llegar a un consenso. De no 

lograrse el consenso, proceder a una 

insaculación o sorteo entre postulados.   

“Tengo la convicción que este método 

nos fortalecerá como movimiento, se 

evitaría la medición de fuerzas al interior 

de Morena y, con ello, la confrontación, 

daría oportunidad a los partidos aliados 

de participar y demostrar la pluralidad y 

apertura que debe caracterizarnos”, 

subrayó.   

Desde 2018 todos los aspirantes a presidir 

la Mesa Directiva dieron a conocer su 

intención a sus compañeros, y quienes 

han levantado la mano, su nombre se 

coloca en una papeleta para la elección 

que se realiza el primer día de la reunión 

plenaria, que este año se llevará a cabo en 

los últimos días de agosto.   

Aunque el año pasado había cinco 

mujeres aspirantes a la presidencia de la 

Mesa Directiva, todas terminaron por 

declinar por Olga Sánchez Cordero, quien 

regresó a sus actividades legislativas tras 

concluir sus actividades al frente de la 

Secretaría de Gobernación. 

  Además, los legisladores acordaron que 

se rotaría la presidencia: un año le 

corresponde a un hombre y al siguiente a 

una mujer, y así sucesivamente, sin dar la 

oportunidad a la oposición.   

En la carta, el senador Gabriel García 

hizo una reflexión y pidió regresar a la 

esencia de la llamada 4T. Y, tras el 

“fraude electoral” del 2006, y cuestionó 

¿dónde estaban?, ¿qué hacían? y ¿en qué 

contribuyeron? los posibles sucesores del 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador.   

Refirió que Claudia Sheinbaum se ocupó 

de coordinar varios estados y fungir como 

secretaria de Medio Ambiente del 

Gabinete Legítimo, encabezó la defensa 

del Patrimonio Nacional con las 

“Adelitas” y caminó casa por casa en 

Tlalpan hasta lograr una de las primeras 

victorias electorales en 2015.  

Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/gabriel-

garcia-propone-giro-eleccion-mesa-directiva 

Morena anula 14 
consejeros que 
estaban ligados al 
PAS 
 

Irene Medrano Villanueva 

El Sol de Sinaloa 
 

Después de que el presidente 

nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, 

daba a conocer que Sinaloa llevará a cabo 

su asamblea estatal este sábado, ayer por la 

noche, la Comisión de Honor y Justicia, le 

daba para atrás a 14 de los 70 

consejeros y consejeras Distritales de Morena 

en Sinaloa, que se llevó a cabo el pasado 30 

de julio, por ser militantes del Partido 

Sinaloense. 

Aunque el delegado en Sinaloa, Manuel 

Verdugo Guerrero, señaló 

que oficialmente no le han avisado, y que está 

en espera de que le comuniquen oficialmente. 

Cabe recordar que el propio delegado hace 

unos días informó que después de llevarse a 

cabo la elección de Consejeros Distritales y 

teniendo los resultados preliminares de 

las votaciones, el partido realizó 

una revisión de los nombres, concluyendo que 

14 de las personas seleccionadas 

son militantes activos del PAS. 

Se llevó a cabo la Sesión de la Comisión 

Permanente en el Senado de la República. 

Fotografía obtenida de: Milenio. 

A 15 días de que inicie el próximo periodo 

ordinario de sesiones, los morenistas no han llegado 

a un acuerdo sobre quién presidirá el organismo. 

Para evitar la medición de fuerzas y con 

ello la confrontación, el senador Gabriel 

García propuso “dar un giro” al 

procedimiento de elección interna de 

Morena y aliados, respecto a quién podría 

presidir la Mesa Directiva en el siguiente 

periodo legislativo. Para ello, planteó que 

los interesados sean propuestos por escrito, 

por un mínimo de ocho legisladores, se 

consulte si se puede llegar a un consenso 

y, de no lograrse, hacer un sorteo entre los 

participantes.   

A 15 días de que inicie el próximo periodo 

ordinario de sesiones en el Senado, los 

morenistas no han llegado a un acuerdo 

sobre quién presidirá la Mesa Directiva, y 

los únicos que han levantado la mano son 

José Narro, del grupo de los rebeldes, y 

Alejandro Armenta, de los monrealistas.   

Sin embargo, la oposición manifestó que 

no dará su apoyo a los morenistas, por lo 

que pidieron que se presente una tercera 

propuesta, si es que quieren que el 

representante del Senado llegue con el 

apoyo de todos los grupos parlamentarios.   

 

Preciso que se fundamentó la queja y estaban 

en espera de que las comisiones 

correspondientes dictaminen de que 

efectivamente es una intromisión de otro 

partido en la vida interna de Morena y que, 

por lo tanto, esas personas no pueden ser 

electas, queja que finalmente fue aceptada por 

las comisiones. 

Los consejeros impugnados por Morena, que 

a decir de ellos, son militantes activos 

del PAS y que ganaron con un 

amplio margen de votos son: por el 01 Juan 

Carlos Osuna Peraza y Kate Judith Nava 

Cruz. Por el Distrito 02: Damián Alberto 

Delgado Montiel y Marcia Guadalupe Castro 

López. 

Fuente disponible en:  

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/morena-

anula-los-14-consejeros-que-estaban-ligados-al-pas-

8752373.html 
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Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, delegado de 

Morena en Sinaloa. Fotografía obtenida de: El Sol de 

Sinaloa. 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció 

que le costó mucho disminuir los homicidios dolosos, sin 

embargo dijo que su estrategia está dando resultados. 

Fotografía obtenida de: Expansión Política. 
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AMLO: “Aunque 
no les guste, la 
estrategia de 
seguridad es 
abrazos no 
balazos” 

 

Lidia Arista 

Expansión Política 

Aunque su gobierno se perfila a ser el más 

violento de la historia de México por el 

número de homicidios dolosos, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

defendió su estrategia de seguridad y 

aseguró que aunque no le guste a sus 

adversarios, el camino para la pacificación 

son los “abrazos y no balazos”, los cuales 

ya están dando resultados. “Nuestra 

estrategia requiere de tiempo porque es 

atender las causas, no es nada más lo 

coercitivo, es   que   haya   mejores 

condiciones de vida, de trabajo, que haya 

empleo, que mejoren los salarios, que no 

se empobrezca al pueblo, que se atienda a 

los jóvenes, que se moralice la vida 

pública, eso lleva trabajo, no es nada más 

tener los elementos suficientes, las leyes 

severas, las amenazas de mano dura, no es 

no me va a temblar la mano, es aunque no 

les guste: abrazos no balazos, es más 

inteligencia que fuerza”, dijo este 

miércoles. 

De acuerdo con datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), entre 

diciembre de 2018 y junio de 2022, se han 

registrado 124,414 muertes violentas: 

120,854 homicidios dolosos y 3,560 

feminicidios. Prácticamente año con año 

ha habido un incremento en ese delito. 

En 2018, cuando López Obrador llegó a la 

Presidencia de México, en el país se 

registraron 33,740 homicidios dolosos, sin 

embargo, el    2019    cerró    con    34,689  

 

muertes violentas, el 2020 con 34,555 y solo el 

2021 tuvo un ligero descenso al cerrar con 33,318 

eventos.  El presidente presentó una lámina en la 

que con base en datos del INEGI, su 

administración ha logrado contener el homicidio 

doloso pues entre 2019 y 2022 hay una 

disminución de 10.4%. 
 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/17/a

mlo-estrategia-de-seguridad-es-abrazos-no-balazos  

   

Celebra Lorenzo Córdova que FGR 
archivó denuncias penales contra 
consejeros del INE 

Por no acatar fallo, 
MC acusa integración 
ilegal de Comisión 
Permante 
 

Magali Juárez 

La Razón de México 

 

 

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en 

el Senado, Clemente Castañeda, acusó que la 

Comisión Permanente del Congreso está integrada 

ilegalmente al no acatar la sentencia judicial para 

incorporal a un legislador emesista. 

Al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, 

señaló que suman cinco ocasiones en las que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) ha resuelto a favor de 

Movimiento Ciudadano para que ocupe un espacio 

en la Comisión Permanente y en todas se ha 

incurrido en desacato. 

Aseveró que al turnar el tema a comisiones no se 

cumple con la sentencia judicial, sino que sólo es 

una táctica dilatoria que afecta los derechos de los 

legisladores emecistas. 

Fuente disponible en: 

https://www.razon.com.mx/mexico/mc-acusa-

integracion-ilegal-comision-permanente-494785 

Luis Carlos Rodríguez 

El Universal 

 
El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, 

valoró y se congratuló de que la Fiscalía General de la República haya archivado las 

denuncias penales que interpuso Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de 

Diputados, en contra de diversos consejeros y el secretario general del INE. 

 

En rueda de prensa en el Senado, comentó que “el año pasado se acusó al INE y a 

quienes integramos el INE de haber abusado en la aplicación de la ley, amenazas 

personales se han presentado, hasta denuncias penales, hubo algunos actores que se 

atrevieron a presentar, por cierto, fracasaron en el intento, porque ya se archivaron y eso 

quiero agradecer a los órganos de la fiscalía correspondientes que garantizaron el estado 

de derecho”. 

 

Después de presentar en la sede nacional los resultados de la novena consulta infantil y 

juvenil en el Senado de la República, agradeció que el orden constitucional haya 

regresado a su cauce y dijo que no existían fundamentos para la denuncia porque sólo 

tenían “intencionalidades políticas, hacerse notar por parte de quienes las presentaron”. 

Destacó que “ya se determinó el no ejercicio de la acción penal, que bueno que el orden 

constitucional vuelve a su cauce a pesar de los malos e irresponsables jugadores que de 

vez en vez lo alteran”. 

Fuente disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/celebra-lorenzo-cordova-que-fgr-

archivo-denuncias-penales-contra-consejeros-del-ine 
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Lorenzo Córdova. Fotografía obtenida de: Archivo/El Universal.  

Comisión Permanente del Congreso está integrada 

ilegalmente, acusa el coordinador de MC en el Senado, 

Clemente Castañeda.  Fotografía obtenida de: La Razón 

de México. 
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Córdova plantea 
a legisladores 
eliminar el 
secreto 
ministerial para 
el INE  
 

Guadalupe Vallejo  
Expansión Política 

 

 

Y es que la Corte dio entrada a dos 

controversias constitucionales que 

interpuso la FGR en contra de 

resoluciones del TEPJF, “que autorizaron 

al INE y obligaron a la Fiscalía a abrirle 

expedientes (de los casos Pío López 

Obrador y Odebrecht)”, recordó Córdova 

Vianello. 

Resaltó que el poder acceder al secreto 

ministerial le permitiría al Instituto 

“poder conocer casos que son de altísimo 

impacto público, no se vulnera el secreto 

ministerial, la información que tiene el 

carácter de reservado -aunque el INE 

tenga acceso a ella-, seguirá teniendo 

carácter de reservado”. 

 

“Y de paso ahora que estamos entrados en 

peticiones, si le pasan las medidas 

cautelares (a la Sala Especializada del 

TEPJF), no solamente le van a cambiar la 

vida en muchos sentidos a los miembros 

de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del INE, pero además le va a dar sentido 

que sea la propia Sala que es la que 

conoce el fondo de los asuntos de 

procedimientos especiales sancionadores, 

quien determine las medidas cautelares”, 

expresó. 

 

En la reunión, celebrada en la sede de la 

bancada el PAN en San Lázaro, Lorenzo 

Córdova enumeró los seis puntos que a su 

juicio, fortalecerán el sistema electoral 

mexicano: 

- Uno, perfeccionar el sistema de 

representación política, “hoy seguimos 

teniendo una regla para la composición al 

menos en la Cámara de Diputados y en el 

Senado de la República que responde a un 

pacto político de hace 25 años”. 

- Dos, continuó, racionalizar el 

financiamiento público a los partidos 

políticos, sin perder su preeminencia 

sobre el privado, y eventualmente con una 

nueva fórmula de distribución. “Lo digo 

con mucha franqueza, los montos de 

financiamiento público creo que hoy 

genera incluso de incentivos perversos a 

los partidos políticos, pero si se hace eso 

me parece que requiere una revisión 

integral”. 

 

- Tres, avanzar hacia menores costos del 

sistema electoral a partir de 

procedimientos más simples sin perder la 

confianza de que hoy gozamos, por 

ejemplo, avanzar hacia el voto 

electrónico, “sin embargo, si eso implica 

una merma en la confianza electoral no 

vale la pena, la confianza es la piedra 

angular de lo que se ha logrado construir 

en los últimos 30 años y cualquier 

cambio, por benéfico que sea que merme 

la confianza, es un cambio no deseable”. 
 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/

08/18/cordova-plantea-a-legisladores-eliminar-

el-secreto-ministerial-para-el-ine 

 

 

Desechan queja 
del PRD ante el 
INE por evento de 
“corcholatas” de 
Morena en 
Edomex 

 

Mario C. Rodríguez 

Milenio 
 

Luego de que la representación del 

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE) denunciara la asistencia de “las 

corcholatas” de Morena que aspiran llegar 

a la presidencia de la República en un 

mitin en Toluca en junio pasado, el 

Tribunal Electoral del Estado de México 

(TEEM) desechó el recurso. 

 

En sesión, los magistrados estudiaron este 

caso, toda vez que el mismo fue iniciado 

en el consejo general del INE en la 

Ciudad de México, pero después remitido 

al Instituto Electoral del Estado de 

México (IEEM).  

 

El domingo 12 de junio pasado la 

dirigencia nacional de Morena anunció el 

inicio de sus trabajos rumbo a la elección 

de 2023 y 2024, fecha en la que trazó la 

ruta a seguir para la renovación de sus 

consejos estatales y la selección de sus 

perfiles a dichos cargos.  

 

En el evento, estuvieron los aspirantes a 

la candidatura de Morena de diversas 

expresiones, entre ellos, el Secretario de 

Gobernación, Adán Augusto; la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum; el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.  

 

Este hecho fue calificado por el sol azteca 

como un presunto acto anticipado de 

precampaña y campaña para ambos 

procesos, la promoción personalizada y el 

posible uso indebido de recursos 

públicos.  

 

 

Lorenzo Córdova participa en los foros sobre la 

reforma electoral que organizaron políticos de 

oposición. (INE). Fotografía obtenida de: Expansión 

Política. 

El consejero presidente del INE dijo que 

ello le permitiría al órgano electoral que 

encabeza poder acceder a las carpetas de 

investigación y concluir casos como el de 

Pío López Obrador u Odebrecht. 

El presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a 

los legisladores eliminar el secreto 

ministerial, para poder tener acceso a las 

carpetas de investigación que ha solicitado 

el órgano electoral administrativo a la 

Fiscalía General de la República (FGR) y 

así poder concluir las investigaciones en 

torno a los casos Pio López Obrador y 

Odebrecht. 

“Creo que si algo se va a cambiar (en una 

eventual reforma electoral), creo que es 

permitir también trascender el secreto 

ministerial que hoy la Fiscalía le ha 

interpuesto al INE”, dijo al participar en el 

Foro por el Fortalecimiento de la 

Democracia, organizado por la coalición 

Va por México, integrada por los partidos 

Acción Nacional (PAN), Revolucionario 

Institucional (PRI) y de la Revolución 

Democrática (PRD). 

Esto es, añadió el consejero presidente, 

“resuelvan el dilema que 

inexplicablemente hoy está en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que 

a la mejor tuvo una interpretación muy 

conservadora de la Constitución porque el 

artículo 96 dice que las decisiones del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), son definitivas e 

inatacables”. 

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/en-edomex-

queja-de-prd-contra-morena-es-desechada 
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“PRD lo calificó como posible uso indebido de 

recursos públicos". Fotografia obtenida de: 

Milenio. 
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Alejandro Moreno en conferencia de prensa. Fotografía 

obtenida de: La Jornada.   
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PRI se lanza 
contra Sales por 
pedir desafuero 
de “Alito” Moreno 

 

Fabiola Martínez 

La Jornada 
 

Flanqueado por sus socios electorales, 

Alejandro Moreno, presidente del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 

manifestó que combatirá en tribunales la 

solicitud de desafuero que interpuso el 

fiscal de Campeche, Renato Sales, y 

aseguró que ya fue juzgado por las 

presuntas irregularidades en su 

patrimonio, por lo que no podría ser 

llevado a juicio por la misma causa, como 

“ocurre en una dictadura. 

“En 2019 iniciaron esta misma 

persecución… después de todas esas 

investigaciones de mi patrimonio, 

legalmente acreditado y transparente, la 

Fiscalía General de la República emitió un 

ejercicio de la acción penal en 2020”, 

aseguró. 

Sostuvo que no se enfrentaría al gobierno 

si no estuviera seguro del origen de su 

patrimonio y, fiel a su estilo, aseguró que 

las denuncias en su contra (por presunto 

enriquecimiento ilícito) no desbaratarán la 

alianza opositora integrada por PAN, PRI 

y PRD, porque ahí “hay un chingo de 

carácter”, expresó al tiempo de hacer una 

seña con la palma de la mano, referente a 

la masculinidad. 

De nueva cuenta se ubicó como víctima de 

una estrategia gubernamental, al repetir la 

consabida frase de “primero nos van a 

tener que matar antes de callarnos… No 

nos van a doblar, no vamos a hacer 

acuerdo en lo oscuro, ni van a romper la 

coalición”. 

Los integrantes de la alianza Va por 

México convocaron a una conferencia de 

prensa, la cual fue realizada en un hotel de 

cinco estrellas de Paseo de la Reforma, 

donde además de los presidentes 

partidistas acudieron otros prominentes 

miembros de dichas fuerzas políticas. En 

el estrado estaban algunos sobre los que se 

han fincado distintas denuncias 

administrativas o penales. 

 Los reporteros preguntaron por el caso de Alito, 

como se autodenomina el dirigente tricolor, pero 

también sobre las versiones de que “el siguiente 

en la mira” era el panista Jorge Romero, ex 

delegado en Benito Juárez, relacionado con delitos 

inmobiliarios. 

Un día después del anuncio de la citada solicitud 

de desafuero esgrimió un par de estrategias como 

la advertencia de que más tarde difundiría un 

video contra el fiscal Sales. 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/18/politica/

pri-se-lanza-contra-sales-por-pedir-desafuero-de-alito-

moreno/ 

   

Morena promete voto libre sobre 
el desafuero de “Alito” 

INE: Rechazan 
partidos políticos 
redistritación 
propuesta por el 
instituto 

José A. Hernández 

El Heraldo de México 

Los partidos políticos rechazaron la propuesta de 

primer escenario de redistritación presentado por 

la Comisión de Vigilancia del Instituto Nacional 

Electoral y en el curso del septiembre se hará una 

segunda propuesta. 

El vocal del Registro Federal de Electores, Jesús 

Arredondo Cortez, mencionó que los partidos 

políticos en Tamaulipas coincidieron en descartar 

el escenario planteado por el INE, al considerar 

que no estaba acorde a las necesidades y 

presentaba problemas. Citó, como ejemplo que 

un distrito con cabecera en Rio Bravo llegaba 

hasta el municipio de Llera. En tanto no se tiene 

definido cual será el distrito federal electoral que 

será eliminado. 

Partidos políticos rechazan los cambios propuestos por el 

INE en Tamaulipas. Fotografía obtenida de: El Heraldo de 

México. 

 

Fuente disponible en: 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/8/18/i

ne-rechazan-partidos-politicos-redistritacion-propuesta-

por-el-instituto-431889.html/ 

Abraham Nava 

Excelsior 

Desde la dirigencia de Morena no se instruirá a los diputados del partido y aliados el 

sentido de su voto en el proceso de desafuero de Alejandro Moreno, Alito, presidente 

nacional del PRI, señaló Mario Delgado, presidente nacional de Morena al participar en 

el informe final de actividades legislativas de la senadora Olga Sánchez Cordero. 

“Nosotros no instruimos a los diputados, ellos siempre actúan de manera autónoma. 

Somos respetuosos en el partido de las decisiones que tomen los diputados, 

simplemente nosotros manifestamos nuestra opinión, que vemos con muchas 

posibilidades y hay muchas evidencias de que este diputado tendría que dejar el fuero 

para enfrentar la justicia”, indicó. 

En su opinión hay pruebas suficientes de los delitos de Alejandro Moreno, con los 

audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por lo que dijo ver 

muy bien el proceso de desafuero contra el político priista. 

Fuente disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-voto-libre-desafuero-

alito/1533977 
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El líder del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, en conferencia en agosto de 2019. Fotografía obtenida de: 

Excelsior.  
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La Comisión Especial del Congreso del Estado, para la 

reforma electoral, se reunió con autoridades del Instituto y 

el Tribunal Estatal Electoral, del INE y del INEGI. 

Fotografía obtenida de: El Sudcaliforniano. 
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IEE, TEE, INE e 
INEGI respaldan 
reforma electoral 
en Baja California 
Sur 
 

Elías Medina  

El Sudcaliforniano 
 

La Comisión Especial ha sostenido 

reuniones de acercamiento con las 

instituciones para conjuntamente en su 

momento trabajar. Al reunirse la 

Comisión Especial del Congreso del 

Estado para la reforma electoral con 

autoridades del Instituto y Tribunal Estatal 

Electoral, del INE y del INEGI, 

destacaron la relevancia del ejercicio de 

participación ciudadana que realizan 

diputadas y diputados en toda la geografía 

estatal y establecieron el compromiso de 

respaldar ampliamente los trabajos de la 

reforma en el estado. 

La presidenta del Tribunal Estatal 

Electoral (TEE), Sara Flores de la Peña y 

el consejero del Instituto Estatal Electoral, 

Cesar Taylor coincidieron el carácter 

inédito del trabajo de socialización de la 

convocatoria que ha realizado la Comisión 

Especial en los últimos días con 

representantes de los sectores social, 

público y privado de la entidad. 

La Magistrada Presidenta del Tribunal 

Estatal Electoral aseguró que este proceso 

que impulsa la Comisión Especial “es algo 

que no se había llevado a cabo antes, 

porque es importante conocer la opinión 

de la ciudadanía, y la opinión de las 

autoridades electorales, que somos a final 

de cuentas quienes estamos aplicando la 

Ley para que la ciudadanía pueda tener la 

representación que tanto merece”, precisó 

la Magistrada. 

Por su parte el Consejero Electoral, Cesar 

Taylor, enfatizó que en 10 años que tiene 

de servicio en el Instituto Estatal Electoral 

“jamás había sido testigo de un   ejercicio  

  

como el que ahora se realiza, y ello nos 

compromete a aportar toda nuestra capacidad en 

este trabajo de reforma electoral tan importante 

para Baja California Sur”. La Comisión Especial 

ha sostenido reuniones de acercamiento con las 

instituciones para conjuntamente en su momento 

trabajar “en forma totalmente coordinada en la 

elaboración de la reforma electoral para la 

entidad”. 

Fuente disponible en:  

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/iee-tee-ine-

e-inegi-respaldan-reforma-electoral-en-baja-california-

sur-8766148.html 

   

No es momento de una reforma 
electorla: Coparmex 

PRD alista cónclave 
con prioridad para 
reforma electoral, 
gobiernos de 
coalición y seguridad 

 

 Luis Carlos Rodríguez 

El Universal 

La bancada del PRD en el Senado alista su 

reunión plenaria de cara al próximo periodo 

ordinario de sesiones, donde la agenda legislativa 

que se perfila tiene como temas prioritarios la 

reforma electoral, gobiernos de coalición y 

seguridad pública. Miguel Ángel Mancera, 

coordinador de los perredistas en el Senado, 

expuso que el cónclave se realizará un hotel de la 

capital este sábado, y en también se reunirá 

también la bancada del PRD en la Cámara de 

Diputados. 

De acuerdo con la agenda, senadores y diputados 

federales analizarán lo que consideran “un 

sexenio perdido” que se ha caracterizado por el 

acrecentamiento de la inseguridad, la pobreza y 

la amenaza de un retroceso democrático.  
 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/prd-alista-conclave-

con-prioridad-para-reforma-electoral-gobiernos-de-

coalicion-y-seguridad 

Alejandro Alegría  

La Jornada 

No es el momento de una reforma electoral, pero sí es necesario definir el futuro de la 

democracia, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 

luego de señalar que le preocupa el deterioro de la vida democrática por el impacto que 

puede tener en la economía mexicana. 

 

José Medina Mora, presidente del organismo del sector privado, señaló en el foro “El 

futuro de la democracia en México” que en tres décadas distintos partidos políticos han 

ganado la elección presidencial y las transiciones han sido en paz. 

Sin embargo, consideró que la actitud de autoridades, legisladores y partidos políticos 

alerta sobre riesgos que corre la democracia mexicana. “Vemos con preocupación el 

deterioro de la vida democrática de nuestro país, como sector privado, como 

Confederación Patronal, afecta la inestabilidad política, la falta de estado de derecho y 

el incumplimiento de la ley”, dijo. “No hay desarrollo democrático, no hay desarrollo 

económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no 

hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática. Tenemos que actuar 

y trabajar para que la democracia se fortalezca como sistema de vida política y 

económica”, destacó. 
 

Fuente disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/19/economia/no-es-momento-

de-una-reforma-electoral-coparmex/ 
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El presidente de la Coparmex, José Medina Mora. Fotografía obtenida de: La Jornada. 

El evento de mañana estará encabezado por Miguel Ángel 

Mancera. Fotografía obtenida de: El Universal. 
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PAN descarta 
desbancada de 
diputados 
locales 

 

Orlando Maldonado 

Milenio 

 

 

unos días Movimiento Ciudadano que 

buscará la mayoría, estoy seguro que de 

Acción Nacional no vendrá ninguno".  

Al respecto, Ricardo Hernández, dirigente 

municipal del PAN en Guadalupe, 

respaldó las declaraciones del dirigente 

estatal y afirmó que los tres diputados 

locales del PAN en ese municipio están 

más firmes que nunca.  

"Yo estoy comprometido con mis tres 

diputados locales, los conozco desde muy 

jóvenes, estamos desde Acción Juvenil, y 

creo que ellos no se van a ir de Acción 

Nacional, si Movimiento Ciudadano 

busca una mayoría, que la busque en las 

urnas en el 2024 porque ahorita nosotros 

aquí estamos y van a estar nuestros tres 

diputados de Guadalupe", indicó.  

Reelegirán a Ricardo Hernández La 

dirigencia estatal del PAN adelantó que 

Ricardo Hernández repetirá como 

dirigente municipal del partido en 

Guadalupe, en donde adelantaron, el 

objetivo principal será recuperar la 

alcaldía en el 2024.  

Hernán Salinas, dirigente estatal del PAN, 

comentó que este viernes sostuvieron una 

reunión de trabajo con los panistas de 

Guadalupe precisamente para cerrar filas 

de cara a la elección interna del partido y 

generar dialogo y acuerdos para recuperar 

la alcaldía en las siguientes elecciones.  

"Es una reunión con liderazgos del 

Partido Acción Nacional de Guadalupe, 

además de con sus funcionarios, nuestros 

diputados federales, nuestros diputados 

locales y nuestro candidato a presidente 

(del partido en el Municipio de 

Guadalupe), Ricardo Hernández, y 

además nuestras propuestas al Consejo 

Estatal y al Consejo Nacional que 

también van propuestas únicas de este 

municipio.  

"Con esta reunión queda claro que el 

panismo de Guadalupe está unido, pero 

sobre todo, tenemos un objetivo muy 

claro que es, por encima de cualquier 

diferencia que pudiéramos tener al 

interior, tenemos un objetivo común: 

trabajar y fortalecer al PAN en este 

municipio para ser una fuerza competitiva 

de cara a la elección del 2024", dijo.  

Por su parte, Ricardo Hernández, quien 

será reelecto, sostuvo que cuentan en el 

PAN de Guadalupe con un padrón de mil 

437 militantes, mismo que creció ya que 

cuando entró a la dirigencia lo agarró con 

mil 300 afiliados. En ese sentido, destacó 

que la idea es seguir sumando ciudadanos 

al proyecto de cara al 2024 para recuperar 

la alcaldía que hoy es presidida por el 

PRI. 

 
Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/congreso/pa

n-descarta-desbandada-diputados-congreso-nl 

Morenistas 
disidentes 
convocan a 
convención en 
CDMX contra 
cúpula del partido 
 

Redacción 

Expansión Política 

 
Militantes disidentes convocaron a 

la segunda Convención Nacional 

Morenista que se llevará a cabo en el 

Monumento a la Revolución el próximo 

domingo 21 de agosto a partir de las 9:00 

de la mañana. 

La convocatoria apunta a que esta 

convención se realizará luego de que el 

pasado 30 y 31 de agosto se atestiguó un 

“espectáculo lamentable de asalto a 

Morena por mapaches y chapulines", 

durante las elecciones internas de 

Morena. 

Por ello y con el objetivo de "corregir el 

rumbo antes de que sea tarde" es que se 

llevará a cabo esta segunda convención. 

"Defendamos la esperanza y los 

principios de nuestro movimiento: No 

mentir, no robar y no traicionar", es el 

llamado que los morenistas disidentes 

lanzaron. 
 

PAN, Movimiento Ciudadano, desbandada de 

diputados, Congreso local. Fotografía obtenida de: 

Milenio. 

Hernán Salinas Wolberg, dirigente estatal, 

dijo que ninguno de sus 14 diputados 

locales dejará las filas del partido y 

aseguró que están más firmes que nunca. 

La dirigencia estatal del Partido Acción 

Nacional (PAN) descartó que en este 

nuevo periodo ordinario de sesiones, que 

está por iniciar en septiembre en el 

Congreso local, haya una desbandada de 

diputados hacia Movimiento Ciudadano u 

otras bancadas.  

En entrevista, Hernán Salinas Wolberg, 

dirigente estatal del PAN, sostuvo que 

ninguno de sus 14 diputados locales dejará 

las filas del partido y aseguró que están 

más firmes que nunca en dicha bancada. 

Lo anterior, salió a relucir luego de que la 

bancada de Movimiento Ciudadano 

asegurara hace unos días, en su informe de 

actividades, que buscarían obtener la 

mayoría en el Congreso local, a lo cual, 

Salinas Wolberg reiteró que de su partido 

no será la sumatoria que pretende MC.  

"Yo estoy convencido que con los 14 

diputados locales que hoy integran nuestro 

grupo legislativo, son los 14 que 

continuarán firmemente en su convicción 

dentro del grupo legislativo de Acción 

Nacional.  

"Hemos estado platicando con ellos en las 

últimas semanas durante este receso y no 

me queda la menor duda que todos y cada 

uno de ellos tiene la firme convicción de 

defender, desde su trinchera que es Acción 

Nacional, los intereses de los ciudadanos y 

que, por más esfuerzos que haga el 

Gobierno del Estado, como lo   dijo   hace  

La convocatoria a esta convención fue 

compartida en redes sociales por el 

académico John Ackerman, Paco Ignacio 

Taibo II, director del Fondo de Cultura 

Económica; los exsecretarios de la 

Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 

y de Medio Ambiente, Víctor Toledo; así 

como el padre Alejandro Solalinde y 

Jesusa Ramírez, quien participó en la 

primera convocatoria que se llevó a cabo 

el pasado 5 de febrero. "El enfoque 

principal de la Segunda Convención 

Nacional Morenista será acordar acciones 

concretas a favor de la defensa de los 

principios fundacionales de nuestro 

partido-movimiento. Pasaremos de la 

importante lluvia de ideas de la Primera 

Convención Nacional Morenista ahora a la 

construcción práctica de redes de 

trabajo...”. 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/

19/segunda-convencion-nacional-morena-

disidentes 
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Este 21 de agosto en la Segunda Convención 

Nacional Morenista. Fotografia obtenida de: 

Expansión Política. 
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