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:11JSCA.RÁ OPTIM!ZAR SIN AFECTAR CALIDAD 

Creció el presupuesto, pero no 
la participación ciudadana: INE 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Frente a un presupuesto "cada vez 
mayor", el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aplicará una "reingenie-
ría" de gasto que derive en una mejor 
aplicación de recursos, señaló la con-
sejera presidenta, Guadalupe Taddei 
?Avala, en un primer diagnóstico de 
los retos que enfrenta el organismo. 

La curva presupuestal es ascen-
dente; por ejemplo, para la elección 
de 2012, la bolsa del I NE fue de po-
co más de 10 mil millones de pesos, 
mientras que para la de 2021 esta 
marca se ubicaba en la línea de los 
20 mil millones. 

Visto en función de años en don-
de hubo elección presidencial y re-
novación total del Congreso de la 
Unión, en la más reciente, en 2018, 
el presupuesto fue de casi 18 mil 
millones de pesos, sin contar las 
prerrogativas a partidos. 

Por ello recalcó que el gasto del 
INE "puede optimizarse sin afectar 
su calidad" y para ello se puede echar 
mano, por ejemplo, de los debates 
presidenciales, de la'revisión de los 
mecanismos de votación y de impul-
sar la infraestructura tecnológica. 

Si bien en las gráficas no se de-
talla el factor inflacionario en los 
últimos lustros, la tendencia pre-
supuestal del organisáto no corres-
ponde con los niveles de participa-
ción ciudadana. 

En el apartado "los retos y tareas 
del 1NE para el bienio 2023-2024" 
también se resalta la importancia de 
atender el ánimo ciudadano, pues 
de cada 10 personas con credencial 
para votar, sólo seis van a las urnas. 

En la elección federal de 2018, 
el costo por cada elector inscrito  

en el padrón fue de 196 pesos y se 
calcula que el costo de la infraes-
tructura subutilizada (electores que 
no votaron) ascendió a 4 mil 800 
millones de pesos, de un presupues-
to general de 17 mil 500 millones 
de pesos, igualmente sin contar el 
dinero público que se entrega cada 
año a los partidos. 

Si bien la lista nominal (compen-
dio depurado con el nombre de las 
personas en posibilidad de votar) 
tiene desde hace 25 añoS —salvo el 
periodo 2012-2015— una cobertura 
de casi 100 por ciento, la gráfica de 
participación ciudadana tiene nota-
bles subidas y bajadas. A esto el 1NE 
le llama "asimetría institucional". 

El nivel más bajo ha sido en la , 
 ileeción intermedia de 2003 (con 

alienas 41.3 por ciento) y el más 
alt&en 1994, con 77.1 por ciento, 
mientras que en la pasada elección 
presidencial fue de 63.4 por cien-
to y en la intermedia de 2021, 52.3 
por ciento. 

La perspectiva de Taddei se enfoca 
enttejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores del I N E, consoli-
dar el Servicio Profesional Electoral,' 
la educación cívica y el modelonacio- - 
nal del sistema de'elecciones. 

Asimismo, destaca la necesidad 
de generar confianza entre la ciu-
dadanía y los actores políticos, al 
"definir con oportunidad las reglas 
de la competencia". 

También agilizar los procesos 
para lograr la disminución de con-
flictos y hacer una promoción eficaz 
del voto. 

En los "retos específicos" de cara 
a la megacontienda del año próxi-
mo, el objetivo es garantizar clec-
ciones "con calidad", en un contexto 
de 20 mil 263 cargos en disputa. 

En perspectiva, México irá a elec-
ciones con un padrón de 98.6 millo-
nes de electores; se instalarán 170 
mil casillas, y habrá que visitar a 1.5 
millones de ciudadanos, potenciales 
funcionarios de casilla. 
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Evalúa el INE credencialización 
Realiza encuesta - 
muestral en el país 
VERACRUZ 
=LAMO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

Encuestadores de la Veri-
ficación Nacional Mues-
tral del Instituto Nacional 
Electoral realizan trabajo 
de campo en visitas domi-
ciliarias para medir las 
condiciones y calidad del 
Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores. 

El Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrita112 del INE, 
Nelson Asaidt Hernández 
Rojas, dijo que el trabajo 
de campo se realiza del 
16 al 31 de mayo en los 
domicilios de electores 

en Veracruz, Medellín y 
Boca del Río, con personal 
plenamente identificado. 

La Encuesta de Co-
bertura, que se aplica 
en todo el país, evalúa 
el empadronamiento y 
credencialización de los 
mexicanos residentes en 
el país que tendrán 18 años 
de edad o más en la fecha 
de las próximas eleccio-
nes. 

En el distrito electoral 
12, que abarca tres mu-
nicipios (Veracruz, Boca 
del Río y Medellín), se 
recorren 46 manzanas de 
8 secciones electorales. 

El objetivo de la Verifi-
cación Nacional Muestral 
mediante encuestas es que 
la Dirección Ejecutiva 

del Regi.,,ro Federal de 
Electores (DERFE) y la 
Comisión Nacional de Vi-
gilancia (CNV) integrada 
por partidos políticos y au-
toridad electoral, tengan 
indicadores para medir 
las condiciones en que se 
da el empadronamiento 
en el país y para medir la 
calidad del Padrón Elec-
toral y Lista Nominal de 
Electores, subrayó Her-
nández Rojas. 

Las personas interesa-
das en obtener más infor-
mación pueden obtenerla 
en la página electrónica 
https://ine.mx  o llamar 
a INETEL al número 
8004332000 de lunes a 
viernes de 9:00 de la ma-
ñana aB:00 de la tarde. 
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* Balean casa de hermana de Diputado 
* Esteban Bautista de Mbrena 

Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOTIVER 

La mañana de este domingo en el municipio de Tatahuicapan, al sur de 
Veracruz, hombres armados atacaron a balazos la vivienda de la conocida 
profesora. hermana del Diputado Federal Morenista, Esteban Bautista 
lemándcz. Más página 4 

¡Le disparan! 
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6.13. «CLOS.. MI/1W~ 

EN TATAHUICAPAN 

¡Le disparan! 

Momentos de tensión los que padecieron habitantes de la congregación Benigno Mendoza, 
de ese municipio, luego de los hechos registrados. 

Según datos de testigos, varios sujetos viajaban al interior de un vehículo Nissan tipo Tsuni 
blanco y se estacionaron frente al domicilio de la maestra Enedina, quien es hermana del leg-
islador, así ()amo del comisaxiado ejidal de nombre Melquiades, de los mismos apellidos. 

Los agresores efectuaron múltiples disparos en contra del inmueble para luego escapar a 
toda velocidad sin que nadie resultara herido. 

Al lugar de los hechos arribaron policías municipales, estatales y desplegaron el operativo 
de rigor de búsqueda a los responsables, sin embargo no hubo resultados positivos. 

Al mismo tiempo elementos de la Policía Ministerial iniciaron la carpeta de investigación 

respectiva. 
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YA SE ARMO 

;MC VS ci ne  
* Duro contra la Suprema Corte 
de Justicia y blando con el crimen 
* Debería atender los problemaS, 
no ir a gritar 
Por NOEMí VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La dirigencia estatal de 
Movimiento. Ciudadario, 
criticó al Gobernador 
Cuitláhuac García 
Jiménez, quien este sába-
do. encabezó una movi-
lización contra ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más página 4 

;MC VS cuy! 
Sergio Gil Rullán, dirigente de MC dijo que mientras que Veracruz "arde en llamas por la 

inseguridad que impera en sus municipios", el gobernador de Veracruz prefiere enfocarse en 
participar en una marcha en contra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 

Al respecto, manifestó su preocupación por los hechos de crimen que se sufren todos los 
días en Veracruz, como el tiroteo en Papantla dejando a tres personas tiradas en el piso, y otros 
hechos de violencia. 

"Tenernos a un Cuitláhuac García que elige sumarse a una manifeenrión convocada por 
los legisladores morenistas, en vez de priorizar la paz y tranquilidad de los veracruzanos (...) 
ahí tenemos a los funcionarios perdiendo el tiempo" 

Para MC la manifestación convocada por el mandatario es un enfrentamiento que no tiene 
razón de ser pues la SON es un órgano autónomo que ha actuado defendiendo la C,onstitueión.. 

"El gobernador de Veracruz debería estar en Veracruz atendiendo los problemas y no yén-
dose a gritar, se supone que su tiempo vale mucho y que lo que hace por los veracruzanos es 
mucho; pero demuestra que no tiene ni el interés, ni las ganas que en todo momento que puede 
salir corriendo, se va corriendo pero mientras tanto el hospital de Perote sin jeringas, mientras 
tanto los niños en la Torre Pediátrica sin elevadores y sin climas" dijo. 

Este sábado, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, encabezó una protesta en contra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON) que se llevó a cabo sobre la calle Pino 
Suárez en la Ciudad de México (CDMX). 

El mandatario estatal acusó al Máximo Tribunal de enfrentar al Poder Ejecutivo Federal, 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con acciones como la de invalidar el acuerdo 
por el que en 2021 fueron declarados de seguridad nacional el Tren Maya y otras obras fed-
erales. 
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El plan C, estrategia 
de campaña 
La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del  
Instituto Nacional Electoral, negó diversas solicitudes de medidas 
cautelares Interpuestaspor partidos y legisladores de oposición,  
que considepron-que servidores públicos de la 4T, en particular el 
Presidente de la República, vulneraron las restricciones previstas  
eñ 1a - constitución que les obliga a no intervenir indebidamente en 
los procesos comiciales.  

El hecho es que en las mace,- 
neras de los días 9,11 y -15 de ma-
yo, el Presidente formuló diversas  
expresiones solicitando al electo-
rado no votar por los partidos de 
oposición, pero sí votar por las 
candidaturas que en su momento 
sean postulada .por la alianza . 

 que encabeza IvIrIna, pues, a su  
juicio, se necesita lograr uña ma-
yoría calificada en ambas cáma-
ras para impulsar una reforma  
constitucional que permita refor- 

' fiar al Poder 1udi4al t  que hoy es  . 
-)éjtblanco predilecto de los ata-
ques del poder. 

E
1 hecho es que en las maña-
neras de los días 9, 11 y 15 de 
mayo, el presidente formuló 
diversas expresiones solici-
tando al electorado no votar 
por los partidos de oposición, 

pero sí votar por las candidaturas que en 
su momento sean postuladas por la alian-
za que encabeza Morena, pues, a su juicio, 
se necesita lograr una mayoría calificada 
en ambas cámaras para impulsar una re-
forma constitucional que permita refor-
mar al Poder Judicial. que hoy es el blanco 
predilecto de los ataques del poder: 

También hizo alusid a que. lograr las 
mayorías calificadas, peimitirá mantener 
vigentes distintos beneficios de progra-
mas sociales. Lo cierto es que el primer 
mandatario continúa en una estrategia 
deliberada para posicionar la marca de su 
partido, para incidir en las contiendas 
electorales favoreciendo con el efecto de 
sus comentarios, a las candidaturas de la 
alianza gobernante. No importa que con 
ello incumpla sistemáticamente manda-
tos constitucionales vigentes que la iz-
'pierda introdujo en la carta magna desde 
la reforma de 2007. 

La Comisión de Quejas y Denuncias, 
por mayoría de votos, negó las cautelares 
argumentando que, aun cuando los de-
nunciantes alegaron que las declaracio-
nes del presidente inciden en los procesos 
electorales del Estado de México y de 
Coahuila, dichas manifestaciones se re-
fieren a la integración de la legislatura fe-
deral y no existen señalamientos específi-
cos a los procesos locales en curso, ade-
más d que aún y cuando el contenido de 
las mañaneras y las publicaciones alusi- 
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SE DICE QUE... 

¿Porqué yo debo ser el presidente de México? 
Marcelo Ebrard dice abier-
tamente porqué quiere ser 
el próximo presidente de 
México, no habla de ser 
el candidato de Morena 
porque ya se sabe de ante-
mano que el que vaya por 
ese partido tiene más que 
garantizado el mayor cargo 
político del país. 

Tanto en lo privado como 
en público no cambia sus 
palabras ni el pensamiento 
que es el mismo: "¿Por qué 
yo? ¿Por qué ahora? Soy el 
mejor político en función a 
mi preparación y experien-
cia. Y se que mi momento 
es ahora. 

"Llevo cuarenta años de carrera política, fo-
gueándome y aprendiendo sin descanso en dife-
rentes responsabilidades públicas (algunas más 
visibles que otras), llenas de retos y enseñanzas 
que me han dejado como herencia singular, saber 
cómo hacerlo, corno lograrlo. Soy un nacionalis .- 
ta nato, un demócrata que cree que la política es 
el camino para lograr cambios profundos. Soy 
metódico, constante warkoholic, dispuesto a la 
crítica y alérgico a los golpes bajos, a los insultos 
a funcionarios cercanos u opositores. Quiero ser 
presidehte para culminar la transformación del 
país. 

"He sicIncpn gran tejedor de encuentros, pero 
también un polemista duro e implacable cuando 
fue necesario. 

"Una de mis habilidades es saber,  rxegociar, lograr 
pactos que sumen, construir desde la pluralidad de 
necesidades e ideales, encontrar soluciones crea-
tivas y siempre pacíficas a problemas complejos. 
Negociar sin comprometer principios. Actuar con 
resolución. 
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