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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Se debe sancionar el financiamiento irregular en campañas: OPLE 
La participación de particulares en el financiamiento de campañas políticas tiene un "entramado legal" ya establecido, y 
fiscalizado por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), si se está incumpliendo deben aplicarse las sanciones 
correspondientes, afirmó la consejera electoral, Marisol Delgadillo Morales. 
 
La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo, recordó que la ley electoral establece la 
forma en la que se puede financiar una campaña y quienes son los que pueden aportar a éstas. 
 
Recientemente el diputado Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que algunos candidatos reciben financiamiento de 
empresarios, y al momento de llegar al poder -gobierno municipal- asignan contratos para pagar el apoyo en campaña. 
 

 

 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz 
presenta su informe de avance de actividades 
En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se presentó el informe de avances de actividades correspondiente al periodo de 
julio a octubre de 2022. 
 
Se reportaron distintas actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo del organismo que fueron concretadas en 
7 proyectos específicos en materia de prevención seguimiento y acompañamiento a posibles casos de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en beneficio de las personas adultas mayores, para la inclusión de las 
personas con discapacidad, personas indígenas, entre otros. 
 
Asimismo, se realizaron cursos y capacitaciones en la materia, proyectos para promover y fortalecer el liderazgo a través 
de la participación política de las mujeres libre de todo tipo de violencia, actividades conmemorativas y demás acciones 
en coordinación con diversas instituciones como es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), 
el Archivo General del Estado de Veracruz, etc. 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1241547/se-debe-sancionar-el-financiamiento-irregular-en-campanas-ople
https://hoyxalapa.com/2022/11/01/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-su-informe-de-avance-de-actividades/
https://billieparkernoticias.com/comision-de-igualdad-de-genero-y-no-discriminacion-del-ople-veracruz-presenta-su-informe-de-avance-de-actividades/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Encuesta de INE revela apoyo a Reforma Electoral de AMLO 
La iniciativa de Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con hasta 
93 por ciento de aprobación en sus propuestas, según reveló una encuesta realizada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

De acuerdo con el documento interno, la propuesta con mayor respaldo es la reducción de recursos a partidos 
políticos, que tuvo un 93 por ciento de apoyo. 

Le sigue disminuir el número de diputados y Senadores, con 87 por ciento de personas a favor. 

En tanto, 74 por ciento estuvo de acuerdo en reducir los recursos que se le otorgan al INE, la mayoría 
asociados a los sueldos de los consejeros, según la percepción de los encuestados. 
 

 

Opinión pública sobre reforma electoral ha cambiado, tras encuesta 
hecha hace 2 meses: Lorenzo Córdova 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la percepción de la 
ciudadanía sobre la reforma electoral ha cambiado respecto a la encuesta que se realizó hace dos meses. 

En septiembre, el área de comunicación social del órgano electoral realizó una encuesta en la que la mayoría 
mostró su apoyo a las propuestas de modificaciones en materia electoral del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Sin embargo, Córdova puntualizó que sólo 27% de los encuestados conocía el contenido de las iniciativas que 
se discuten en el Congreso. 

"Después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas, y al 
contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que 
se consultan en encuestas de opinión", expresó en su cuenta de Twitter. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/encuesta-de-ine-revela-apoyo-a-reforma-electoral-de-amlo-378074.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/opinion-publica-sobre-reforma-electoral-ha-cambiado-tras-encuesta-hecha-hace-2-meses-lorenzo-cordova-378099.html
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Advierten que reforma electoral garantiza a Morena llevarse la mayoría 
legislativa 

La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador garantizaría a Morena llevarse la mayoría 
legislativa y acentuaría la presencia de familiares y amigos vinculados a dirigentes de partidos políticos, pese a 
que AMLO anuncie la desaparición de los plurinominales, advierte un análisis de la consultora Integralia y el 
consejero electoral Jaime Rivera. 
 
En una publicación del diario Reforma, acusan que la iniciativa electoral oficial promueve la elección de 
diputados y senadores por listas votadas en cada estado en un formato parecido al que actualmente se usa 
para elegir a los plurinominales. 
 

 

“La Deforma Electoral no pasará”: Santiago Creel recorrerá el país para 
defender al INE 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dio a conocer que 
comenzará una gira en todo el país para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) ante la discusión de la 
reforma electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión. 

 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador indicó durante su visita a Nuevo León que, junto con 
más cuadros de su instituto político, saldrán en defensa de las instituciones que preservan la democracia en el 
país, es decir, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que tildó a los 
cambios en el andamiaje jurídico como una “deforma” que perjudica el desarrollo del país. 
 

 

La gran marcha por el INE. 
Por. Beatriz Pagés  
Los mexicanos tenemos una cita con la historia para impedir que el régimen dé un golpe mortal a la 
democracia electoral. 

https://xeu.mx/nacional/1241756/advierten-que-reforma-electoral-garantiza-a-morena-llevarse-la-mayoria-legislativa
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/02/la-deforma-electoral-no-pasara-santiago-creel-recorrera-el-pais-para-defender-al-ine/
https://billieparkernoticias.com/la-gran-marcha-por-el-ine/
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Diversas organizaciones ciudadanas agrupadas en Unid@s nos están citando el domingo 13 de noviembre a 
una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez a las 10:30 para defender al Instituto Nacional 
Electoral. 

La cita es inédita. Por primera vez en mucho tiempo, hombres y mujeres de todas las edades, origen 
socioeconómico, étnico e ideológico se unen para exigir a los legisladores que impidan la aprobación de una 
iniciativa que busca instalar en México el coto imperial de un solo hombre. 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Con Reforma Electoral, AMLO quiere fulminar a la oposición: PRD 

La Reforma Electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, busca conceder al titular 
del Poder Ejecutivo federal el control absoluto de las elecciones del país, fulminar a la oposición y regresar al 
país al autoritarismo. 

Para Jesús Velázquez Flores, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la intensión de 
López Obrador es controlar las elecciones a través del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que 
sustituirá al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la iniciativa de reforma. 

“Lejos de buscar mejorar el sistema democrático de México, lo que él busca es tener el control del órgano 
electoral, que en este momento no lo tiene porque el INE es un órgano independiente y autónomo y eso no le 
conviene, lo que quiere es tener el control de las elecciones como pasaba antes. Recordemos que en su 
gabinete tiene incrustado a Manuel Bartlett Díaz, que ere el que hacía todo tipo de fraudes y cochinadas”. 
 

 

MC pide a autoridades garantizar seguridad, luego de asesinato del 
excandidato de Juchique de Ferrer 
El dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad, Sergio Gil Rullán, lamentó el asesinato del excandidato 
de la alianza PRD-PAN para la alcaldía del municipio de Juchique de Ferrer, Daniel Portilla Gumecindo. 

"Un acto que es cobarde y cruel que se da en un evento social y a la cual las investigaciones o la autoridad no 
ha dicho nada más al respecto", afirmó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-reforma-electoral-amlo-quiere-fulminar-a-la-oposicion-prd-378043.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1241540/mc-pide-a-autoridades-garantizar-seguridad-luego-de-asesinato-del-excandidato-de-juchique-de-ferrer
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Llamó a las autoridades a investigar este suceso, asimismo, pidió a las autoridades garantizar la seguridad en la 
entidad. 
 

 

Exgobernador de Hidalgo buscará dirigencia nacional del PRI y 
candidatura presidencial 
El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que buscará la dirigencia nacional del PRI que actualmente 
encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. 

 
“Decidimos registrar una plantilla para ser consejero del partido, de mi partido el PRI, a ver qué pretexto me 
ponen”, señaló. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Consejo de la CNDH ve uso político de Recomendación 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos “faltó al respeto” al Consejo Consultivo de la misma institución 
al desvirtuar el contenido aprobado por el propio Consejo, aseguró Tania Espinosa Sánchez, miembro del grupo 
mencionado. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “faltó al respeto” al Consejo Consultivo de la misma 
institución al desvirtuar el contenido aprobado por el propio Consejo, aseguró Tania Espinosa Sánchez, miembro 
del grupo mencionado. 
 
En entrevista con El Economista, la consejera aseguró que la Recomendación 46/2022, donde se señala al 
Instituto Nacional Electoral (INE), es una “falta grave” debido a que el Consejo aprobó una Recomendación 
dirigida a la memoria histórica y, la CNDH, utilizó la información en un contexto en el que el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, propuso una reforma a la institución encargada de los procesos 
electorales de México. 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1241705/exgobernador-de-hidalgo-buscara-dirigencia-nacional-del-pri-y-candidatura-presidencial
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Consejo-de-la-CNDH-ve-uso-politico-de-Recomendacion-20221103-0004.html
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‘Mañaneras’ de AMLO pierden popularidad: opinión favorable cae a 46% 
en octubre 
Avísenle... las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador perdieron popularidad 
entre los entrevistados para la nueva encuesta de El Financiero. 
 
En octubre, 46 por ciento de las personas manifestó tener una opinión favorable sobre el ‘diálogo circular’ (como 
lo llama el mandatario) con los medios de comunicación, cinco puntos porcentuales menos en comparación con 
septiembre, cuando 51 por ciento opinaba que eran ‘muy buenas’. 
 

 

VIDEO | A gritos, alcalde de Tepetzintla exige empezar acto cívico a 
Síndica 
El Ayuntamiento de Tepetzintla, cuenta con acusaciones de violencia política en razón de género 
Tras varias acusaciones de violencia política en el Ayuntamiento de Tepetzintla, este municipio volvió a ser el 
lugar en donde un funcionario ejercía presión sobre otro, en este caso, el presidente municipal de Movimiento 
Ciudadano sobre la Síndica del mismo partido. 
 
Hay que recordar que en dicho gobierno municipal las acusaciones han sido por actos de violencia política en 
razón de género, los cuales incluso han escalado a la Comisión de Gobernación del Congreso. 
 

 

PRD busca que Rosario Piedra comparezca ante el pleno e informe de 
feminicidios y desapariciones 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, a través de la 
Vicecoordinadora Elizabeth Pérez Valdez, refrendó su solicitud a la Junta de Coordinación Política para que 
convoque a la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra –como ocurrió con 
el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello (ambos organismos 
autónomos)- a una reunión de trabajo e informe a esta soberanía sobre su desempeño pues, dijo, “tenemos 
muchas preguntas que hacerle”. 
En respuesta a la solicitud formulada la víspera por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al 
Congreso de la Unión, para que apoye las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de 
que este último mantiene un comportamiento equivalente al de la Comisión Federal Electoral que funcionó de 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211842/mananeras_de_amlo_pierden_popularidad__opinion_favorable_cae_a_46_en_octubre
https://e-veracruz.mx/nota/2022-11-01/municipios/video-gritos-alcalde-de-tepetzintla-exige-empezar-acto-civico-sindica
https://billieparkernoticias.com/prd-busca-que-rosario-piedra-comparezca-ante-el-pleno-e-informe-de-feminicidios-y-desapariciones/
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1973 a 1977; la legisladora federal dejó en claro que no es atribución del organismo a cargo de Rosario Piedra 
opinar sobre la labor a cargo del Legislativo ni mucho menos, sobre asuntos electorales. 
 

 

Voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor: Ricardo 
Monreal 
"No me da ningún miedo que me pisen. Cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero", así retomó Ricardo 
Monreal las palabras de Blaga Dimitrova, quien fuera vicepresidenta de Bulgaria, pues dijo que esas palabras las 
retoma porque así se abrirá el camino. 
 
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que sigue luchando para la 
reconciliación del país, sigue trabajando en una serie de iniciativas. 
“Por eso voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la 
reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando 
porque esto exigen las sociedades, en este caso, un México más justo, más próspero, más progresista, más 
tolerante”. 
 

 

Exalcaldes ya aclararon anomalías y ORFIS no les confirma, recrimina 
Diputada 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) tiene “calentando” constancias de liberación y de conclusión de 
procesos de solvatación de observaciones de presunto daño patrimonial que datan del año 2017 y a la fecha no 
las ha entregado ni tampoco ha presentado la denuncias penales correspondientes, alertó la diputada local 
panista y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 
 
Dijo tener preocupación de que esa documentación pueda reactivarse el próximo año o en el 2024 cuando esté 
caminando el proceso electoral local que renovará la Gubernatura y la Legislatura, con el fin de iniciar una 
cacería de brujas o en su caso, limitar la postulación de actores políticos. 
 
Manifestó que las áreas de substanciación y de Investigación del ORFIS tienen un cuello de botella con la entrega 
de esa documentación. 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211843/voy_a_seguir_luchando_porque_quiero_que_este_pais_sea_mejor__ricardo_monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcaldes-ya-aclararon-anomalias-y-orfis-no-les-confirma-recrimina-diputada-378090.html
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Para funcionarios de Veracruz ya es normal la violencia contra mujeres 
Las declaraciones hechas por la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa 
Santes Santes, en referencia a que las mujeres indígenas fueron “preparadas para atender al hombre” y eso no 
es violencia, evidencian la falta de perspectiva de género de parte de los funcionarios estatales. 
 
Al respecto, la integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, dijo que dos cosas se pueden 
concluir de esas declaraciones. 
 
“Que la violencia hacia las mujeres está muy normalizada en todas las esferas como ella lo señala. Es funcionaria 
y tiene por demás normalizada la situación de violencia hacia las mujeres”.  
 

 

AMLO apresuró a Alejandro Encinas para entregar conclusiones por caso 
Ayotzinapa: Experto 
Estamos nuevamente en la manipulación de un caso judicial por razones políticas, en este caso parece evidente 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por los tiempos de su sexenio apresuró al subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que entregara conclusiones por el 
caso Ayotzinapa, comentó David Saucedo, consultor en Políticas Públicas y Seguridad. 
 
En entrevista para XEU Noticias, David Saucedo, asegura que las conclusiones presentadas por Alejandro 
Encinas, lo hace sin avanzar en el tema judicial y tener un caso consolidado. 

 

 
Invertirá IMSS-Bienestar 12 mil mdp para atender a 20 millones de 
personas sin seguridad social en Veracruz y 11 estados más 
A cerca de 12 mil millones de pesos ascenderá la inversión que en el cierre de este año proyecta el programa 
del IMSS-Bienestar para dar cobertura a casi 20 millones de personas sin seguridad social, informó Zoé Robledo, 
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-funcionarios-de-veracruz-ya-es-normal-la-violencia-contra-mujeres-378080.html
https://xeu.mx/nacional/1241667/amlo-apresuro-a-alejandro-encinas-para-entregar-conclusiones-por-caso-ayotzinapa-experto
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/02/invertira-imss-bienestar-12-mil-mdp-para-atender-a-20-millones-de-personas-sin-seguridad-social-en-veracruz-y-11-estados-mas/
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El funcionario adelantó que entre noviembre y diciembre iniciará este programa en los estados de Veracruz, 
Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán y Oaxaca, pero en total serán 12 las entidades las beneficiadas. 
 
En tanto, luego de que el funcionario explicó que participan casi mil parteras y 15 mil médicos tradicionales en 
IMSS-Bienestar por medio de una colaboración voluntaria y altruista, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador apuntó que se irán incorporando al sistema de salud, pero se trata de un proceso que se definirá poco 
a poco. 
 

 

Así se encuentra el estado de Veracruz en cuanto a la percepción de 
inseguridad 
En cuanto al tema de la percepción de inseguridad, el estado de Veracruz se encuentra en la media, la media es 
64 por ciento, pero Veracruz está en un 65 por ciento, comentó Carlos Penna, director de T-Research. 
 
En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, Carlos Penna dio a conocer cuáles son los estados 
del país que presentan mayor percepción de inseguridad. 
 
Zacatecas con 92 por ciento 
Chihuahua con 83 por ciento 
Guanajuato con 83 por ciento  
San Luis Potosí con 82 por ciento  
Estado de México con 81 por ciento  
Morelos 78 con por ciento 
Ciudad de México con 77 por ciento 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
ICATVER, una cloaca 
Hace exactamente un mes, el pasado 3 de septiembre, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz 
(ICATVER) cumplió 29 años de haber sido creado para capacitar a los trabajadores de la entidad, labor que según 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1241687/asi-se-encuentra-el-estado-de-veracruz-en-cuanto-a-la-percepcion-de-inseguridad
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20219&c=2
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sus maestros instructores desempeñó eficazmente en las últimas cinco administraciones estatales –desde la del 
exmandatario priista Patricio Chirinos (1992-1998) hasta la de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD (2016-
2018)–, pues en una denuncia anónima que difundieron hace tres semanas para llamar la atención del 
gobernador Cuitláhuac García, acusaron que hoy esa institución “vive su peor momento en manos del 
nepotismo y supuesta escasez de recursos debido a la mala dirección y decisiones de su director general Miguel 
Ángel Jácome Domínguez, situación que está afectando a gran número de instructores en todo el Estado, y que 
este año poco tienen qué festejar”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La llegada de la víspera 
Muy propio de los xalapeños es que con tiempo perciben la llegada y la cercanía del Día de Muertos o de Todos 
Santos. 
 
En octubre, al soplo de una brisa entre fresca y ligeramente fría exclaman: ya parece el Día de Todos Santos. 
Saben entonces que ya está cercano. 
 
El clima de la capital del estado casi es puntual y no falla. Es algo parecido al “cordonazo” de San Francisco que 
los jarochos esperan cada 4 de octubre cuando llega y entra un nortazo. 
El clima político también tiene sus estaciones, aunque solo perciben sus llegadas quienes ya las han vivido y 
saben incluso sus consecuencias. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20218&c=4
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE presentará controversia constitucional por recomendación de CNDH 

a legisladores: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció que el órgano 

presentará una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

por la recomendación en la que exhortó a los legisladores a que aprueben una reforma en materia electoral 

para transformar a la institución. 

 

“En los próximos días, ya la estamos preparando y lo comunicaremos públicamente, presentaremos una 

controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina si se violó o no la 

Constitución en la parte en la que dice que la CNDH no puede pronunciarse en cuestiones electorales”, dijo 

durante una entrevista con Aristegui en Vivo. 

 

 

"INE está por encima de los actores políticos": responde Córdova a 

AMLO 
“El INE está por encima de los actores políticos, no vamos a entrar a un debate”, así respondió el presidente 

del Instituto nacional Electoral Lorenzo Córdova al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Y rechazó que el órgano haya ocultado su encuesta sobre la reforma electoral, advirtiendo que no entrarán a 

un debate luego de la publicación de su encuesta. 

 
El presidente del INE comparó lo que ocurre con la situación en Brasil con Jair Bolsonaro y rechazó que vayan a realizar 

otra encuesta para responder como lo sugirió AMLO. 

 

https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/ine-presentara-controversia-constitucional-contra-la-cndh-por-recomendacion-a-legisladores-cordova/
https://xeu.mx/nacional/1241784/ine-esta-por-encima-de-los-actores-politicos-responde-cordova-a-amlo
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No se hará otra encuesta sobre reforma electoral este año: INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el 

organismo no realizará otra encuesta este año en torno a la reforma electoral, porque está programado hacer 

solo dos encuestas anuales y no está previsto ni presupuestado la realización de un tercer levantamiento 

telefónico este año. 

 

Aseguró que se tendrá que ver si se aprueban los recursos presupuestales para continuar con la realización de 

estos ejercicios. 

 

“Lo que sí vamos a tener más cuidado, sabiendo como está el ambiente y la intención de politizar cualquier 

cosa… en el INE se actúa de buena fe pero enfrente tenemos actores que tienen intereses políticos y que 

actúan con intereses particulares”, comentó. 

 

 

En el INE, unos 'se sienten dueños', responde Gutiérrez Müller a 

Lorenzo Córdova 
La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, respondió a 

algunos mensajes del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y al 

consejero electoral Ciro Murayama, en el marco de la polémica por la reforma electoral. 

 

A través de sus historias de Instagram, Gutiérrez Müller recuperó un tuit que Lorenzo Córdova publicó el 

pasado 26 de octubre en el que asegura que el INE es hoy “la institución civil mejor valorada por la ciudadanía, 

independientemente de sus preferencias partidistas”. 

 

 

Buscan diputados de Morena limitar facultad del Tribunal Electoral 
Diputados federales de Morena buscan limitar facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con una iniciativa de reforma constitucional. 

https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/no-se-hara-otra-encuesta-sobre-reforma-electoral-este-ano-ine/
https://aristeguinoticias.com/0311/mexico/en-el-ine-unos-se-sienten-duenos-responde-gutierrez-muller-a-lorenzo-cordova/
https://xeu.mx/nacional/1241783/buscan-diputados-de-morena-limitar-facultad-del-tribunal-electoral
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Con la propuesta, buscan que el tribunal pierda competencia para resolver controversias ajenas a temas 

electorales, como ocurrió con el fallo en el que ordenó garantizar a Movimiento Ciudadano  uno de los 19 

espacios que corresponden a legisladores en la Comisión Permanente y que, a la fecha, ha incumplido. 

 

La iniciativa habría sido inscrita en la Gaceta Parlamentaria del jueves pasado, previo a que terminara el plazo 

para la presentación de propuestas. 

 

 

Rosario Piedra Ibarra niega transgredir la ley con pronunciamiento 

contra el INE. 
Rosario Piedra Ibarra emite un pronunciamiento dónde niega invadir la esfera de la competencia del INE y 

crítica la postura de los consejeros de la CNDH que expusieron su desacuerdo con la postura de la Presidenta 

de la Comisión en el tema de la Reforma Electoral. 

 

“Nuestro extrañamiento, en primer lugar, frente a la postura del Instituto Nacional Electoral (INE) que, 

desoyendo la voz del pueblo -que él mismo recogió en una encuesta que ha tratado de esconder-, se resiste a 

su transformación. En efecto, la Constitución limita la actuación de la CNDH por lo que toca a los asuntos 

electorales, pero el hecho es que nuestra Recomendación General 46/2022 cumple totalmente con el 

mandato otorgado por el Artículo 102 Fracción B. No aborda la materia electoral, no se inmiscuye en las 

funciones del INE ni pretende rectificar sus decisiones. Lo que pretende es incidir en una transformación del 

sistema democrático, para fortalecer sus instituciones”,describe en un comunicado. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PRI apoyará la reforma electoral, ‘no tiene opción’: Mario 
Delgado 
Tampoco vamos a aceptar –sostuvo– que el tricolor pretenda negociar y avalar la iniciativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a cambio de las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. “Sería muy 
evidente, no hay manera. Morena va muy arriba en las preferencias electorales y nosotros respetamos la 
decisión de la gente. Habrá transparencia”, aseguró. 

https://billieparkernoticias.com/rosario-piedra-ibarra-niega-transgredir-la-ley-con-pronunciamiento-contra-el-ine/
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/91632/pri-apoyara-la-reforma-electoral-no-tiene-opcion-mario-delgado.html
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Delgado adelantó que “nosotros le apostamos a la reforma constitucional, pero si no pues vamos a ver hasta 
dónde se anima el PRI, en leyes secundarias o lo que se logre”. 

Lo cierto –dijo– es que, primero, al INE se le cayó su campaña y “le salió el tiro por la culata, y en su propia 
encuesta el pueblo aprueba la iniciativa de reforma electoral propuesta por nuestro presidente López 
Obrador”. 

 

Marko Cortés exige a Adán Augusto ‘dejar de chantajear y presionar’ a 
legisladores 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exigió a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), “dejar de chantajear y presionar” a gobiernos y legisladores locales. “Mejor póngase a 
trabajar y regrese la paz a nuestro país”, agregó.  

 
“Con cerca de 2 mil 500 homicidios, octubre resultó el mes más violento del año a pesar de que la Guardia 
Nacional ya está militarizada desde marzo de 2019, por eso le exigimos al secretario de Gobernación que deje 
de presionar sin razón a los gobiernos y Congresos locales para la aprobación de la reforma constitucional y 
que mejor se ponga a trabajar para que el país tenga resultados en seguridad”, señaló.  
 
A través de un comunicado, el dirigente nacional, la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada y el coordinador 
nacional de diputadas y diputados locales, Enrique Vargas del Villar, señalaron que ni con la política de los 
abrazos a los criminales ni con más militares en las calles han logrado contener la violencia. 
 

 

Elecciones 2024. ‘Vamos a ver qué sucede’: Monreal no cierra la puerta 
a la oposición 

El senador Ricardo Monreal agradeció el "destape" como posible candidato a la presidencia de la alianza 
opositora, que hizo este miércoles el perredista Miguel Ángel Mancera. Dijo que eso ya se verá más adelante y 
reconoció que en el Senado ha sabido construir acuerdos, algo con lo que coincide la propia oposición. 
 
"Primero le agradezco al senador Miguel Ángel Mancera que haya expresado comentarios positivos nuestros y 
le reitero mi amistad. Simplemente es una expresión que respeto. Vamos a ver más adelante qué sucede pero 
lo que el país necesita es reconciliación; lo que el país necesita es mayor consenso, mayor acuerdo. Soy de los 
que piensa que podemos llegar a la misma meta, al mismo propósito, al mismo fin con acuerdos y por eso creo 

https://politico.mx/marko-cortes-exige-a-adan-augusto-dejar-de-chantajear-y-presionar-a-legisladores
https://politico.mx/elecciones-2024-vamos-a-ver-que-sucede-dice-monreal-sobre-su-destape-por-la-alianza-va-por-mexico
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que el senador Mancera y otros expresan este tipo de comentarios, porque saben que de nuestra parte actúo 
con tolerancia, escucho y logramos acuerdos en el Senado”, señaló. 
 

 

Elecciones 2023. Morena inicia registro de aspirantes a coordinador de 
la 4T en Coahuila 
Morena enciende los motores para las próximas elecciones de 2023 en donde se renovará la gubernatura de 
Coahuila. Este jueves inició el registro de aspirantes para el proceso interno del partido en donde se elegirá al 
coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.  
 
A las 8:00 horas de este jueves se habilitó la solicitud de inscripción en línea, como indica la convocatoria 
emitida por Morena. El coordinador será electo a través de una encuesta a militantes del partido.  
 
Quien gane el proceso interno sería el eventual candidato de Morena por la gubernatura de Coahuila, cuyo 
proceso electoral arranca el próximo 1 de enero.  
 
De acuerdo con El Universal, hasta el momento hay 7 perfiles en Morena que han levantado la mano por la 
candidatura: 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
No hay condiciones para una Reforma Electoral; propuesta es regresiva y 
antidemocrática 
Nuestro país no necesita una Reforma Electoral como la que plantea el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en estos momentos, consideró el abogado Juan Francisco Torres Landa, Miembro del Consejo Directivo 
de UNE México. 

En entrevista con OLIVA NOTICIAS, expuso que actualmente no hay condiciones para que se modifiquen las 
reglas de la democracia. 

“La respuesta contundente es no, no están dadas las condiciones so pretexto de una mejora, el pretender minar 
los avances democráticos que existen en el país (…) no están dadas las condiciones para tener una reforma de 
gran calado, y una, en cuyo propósito está destruir lo que se ha creado”. 

https://politico.mx/elecciones-2023-morena-inicia-registro-de-aspirantes-a-coordinador-de-la-4t-en-coahuila
https://www.olivanoticias.com/nacional/211872/no_hay_condiciones_para_una_reforma_electoral_propuesta_es_regresiva_y_antidemocratica
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López Obrador pide voto unánime en ONU contra bloqueo de EU a Cuba; 
"sería fiesta mundial" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a dejar de 
aplicar el bloqueo económico y financiero en contra de Cuba por tratarse de una acción violatoria en agravio de 
los derechos humanos. 

López Obrador reiteró que se trata de una medida "infame, medieval, retrógrada e inhumana" que hace sufrir 
al pueblo cubano desde hace ya 60 años. 

De acuerdo con el presidente ningún país en el mundo tiene derecho a imponer su visión a otro, por lo que 
externó su deseo de que este jueves al seno de la Organización de las Naciones Unidas, donde se discutirá un 
proyecto sobre el bloqueo a Cuba, se resuelva invalidar la medida. 
 

 

PAN en el Senado reitera que defenderá “a muerte” autonomía del INE 
Como un engaño y un distractor para evitar entrarle a los temas medulares cono el de la inseguridad y economía. 
Así lo consideraron los senadores de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional en el senado de la 
República, quienes dijeron que con esta iniciativa solo se busca enmascarar el control que busca hacer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Entre ellas están el de los Consejeros electorales que “sorpresa, serán propuestos por el presidente de la 
República, eso es control directo del Jefe del Ejecutivo”. Indicó Damián Zepeda. 
 
Por su parte la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, quien sostuvo que el tema del uso 
faccioso de los datos para buscar confundir a la ciudadanía. 

 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211862/lopez_obrador_pide_voto_unanime_en_onu_contra_bloqueo_de_eu_a_cuba_seria_fiesta_mundial
https://eldemocrata.com/pan-en-el-senado-reitera-que-defendera-a-muerte-autonomia-del-ine/
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Cuitláhuac pide paciencia a docentes estatales; sí se pagará aumento 
salarial 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió paciencia al magisterio estatal y se comprometió a pagar el 
aumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en mayo pasado. 

En conferencia de prensa, aclaró que no se ha cumplido hasta ahora debido a que la Federación no ha 
depositado los recursos para los 51 mil docentes contratados a nivel estatal. 

“Solicitamos que nos fuera también depositado la parte estatal, es la fecha que no... ya se empezó a pagar la 
federal y nosotros queríamos aclarar esto a todo el personal educativo del Estado que está en la nómina estatal”, 
dijo. 
 

  

Confirma Gobernador que presentará su IV Informe en Pánuco el 16 de 
noviembre de 2022 

La presentación del informe de resultados del cuarto año de labores se realizará el 16 de noviembre, en Pánuco, 
confirmó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez. 

Conforme lo establece la Constitución, dijo, el día 15 se remitirá a diputadas y diputados del Congreso local el 
documento que enmarca las acciones realizadas. 

En ese sentido, adelantó que en la reciente gira que hizo en el norte de la entidad se atendieron detalles de lo 
que será esta presentación. 

Sin abundar, comentó que, el sitio desde dónde informará al pueblo de Veracruz “será un lugar muy grande, 
pero sin invitados especiales”. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-pide-paciencia-a-docentes-estatales-si-se-pagara-aumento-salarial-378118.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-gobernador-que-presentara-su-iv-informe-en-panuco-el-16-de-noviembre-378107.html
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Trabajamos por seguridad, dialogamos con alcaldes, rescatamos 
pueblos: Cisneros  
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que después de recorrer personalmente los 212 
municipios, hoy en día está al tanto de lo que sucede en Veracruz, trabajando “muy coordinado” con la 
Federación y los ayuntamientos. 

Expuso que sólo en el 2022 estuvo en 51 demarcaciones participando en las mesas de seguridad, lo que le ha 
permitido conocer sus caminos, su orografía, a su gente, el ambiente que los envuelve y trabajar siempre 
escuchando a sus habitantes. 

“Conociendo realmente el trabajo de campo con los alcaldes y alcaldesas de las distintas regiones de Veracruz. 
Realizamos ya hasta este cuarto año, 266 mesas de seguridad, hemos asistido a poco más de 800 reuniones de 
seguridad, algo inédito no solamente en Veracruz, sino en el país”, dijo en entrevista para alcalorpolitico.com y 
TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
 

 

Anuncian cambios en la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz 

Este viernes 04 de noviembre se elegirá la nueva Mesa Directiva del Congreso local, en donde se prevé la salida 
de la presidenta Cecilia Guevara Guembe, quien dejará la representación legal del Congreso. 

Además, se dará la incorporación de Enrique Cambranis Torres como el nuevo coordinador de Acción Nacional, 
en sustitución de Othón Hernández Candanedo, quien se negó a dejar la representación del PAN a pesar de que 
la dirigencia pidió el cambio desde el mes de mayo. 

El sábado 05 de noviembre inicia el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 66 Legislatura 
de Veracruz. En el nuevo periodo, los diputados tienen como principal tarea recibir el informe de gobierno de 
Cuitláhuac García JIménez, las comparecencias de los secretarios de despacho, que darán cuenta del trabajo 
realizado en el cuarto año de gobierno; y la recepción, análisis y aprobación del presupuesto para el 2023. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/trabajamos-por-seguridad-dialogamos-con-alcaldes-rescatamos-pueblos-cisneros-378110.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1241788/anuncian-cambios-en-la-mesa-directiva-del-congreso-de-veracruz
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SOLO LA AUTO DEFENSA.-En una de las calles oscuras de la colonia Cuauhtémoc de Veracruz, fue 

encontraba una mujer maniatada y abusada sexualmente, por los gritos de la mujer de 27 años los vecinos 
salieron y fue como la vieron ahí tirada cerca del canal de agua residuales. Presuntamente desde un auto la 
aventaron… suponemos que las cámaras de vigilancia de la policía, y casas o negocios particulares podrán, 
verificar las placas del auto y quién lo meneaba. Hechos como estos no se pueden quedar impunes, la agredida 
llegó hasta el MP a poner su denuncia y se espera que proceda cuantos antes la investigación para dar con el o 
los abusadores hay una gran cantidad de empleadas que tienen que salir de noche o muy de mañana hacia sus 
trabajos, y las calles están oscuras, solitarias, caldo de cultivo de los malhechores, por eso es importante caminar 
con precaución, porque hasta ahora muchas leyes, y muchas declaraciones pero nada detiene las agresiones, 
solo queda auto defensa…Hay que recomendar, si puedes caminar acompañada, hazlo; no transitar por sitios 
oscuros; si ves peligro corre hacia una tienda cercana y ahí resguárdate… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LA NOCHE DE TERROR 
En Veracruz no hace falta la presencia de Jason Voorhees, Freddy Krueger, Jack El Destripador o Norman Bates 
ni cualquier otro asesino serial cuyas víctimas son, en su mayoría, mujeres. Y no se les requiere en la entidad 
pues acá las féminas tienen a sus propios exterminadores de miedo y que además son mucho más prolíficos que 
los orates matones que salen en las películas. 
 
Acá, según las estadísticas, los asesinos de mujeres se cobran dos víctimas a la semana y tan solo en este 2022 
han matado a ochenta. De acuerdo con el reporte más reciente del Observatorio Universitario de Violencias 
Contra las Mujeres (OVCVM) hasta septiembre se habían acumulado 68 feminicidios en Veracruz, aunque en 
octubre se habría superado el promedio mensual que era de ocho casos. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-570/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-424/
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■ Diputado aludió compromisos de alcaldes 

OPLE no fiscaliza campañas, 
se deslindan ante acusaciones 
1  AGENCIAS  

La participación de particulareS 
en el financiamiento de campa-
ñas políticas tiene un "entramado 
legal" ya establecido y fiscali-
zado por el propio Instituto Na-
cional Electoral (INE); si se está 
incumpliendo, deben aplicarse 
las sanciones correspondientes, 
afirmó la consejera electoral Ma-
risol Delgadillo Morales. 

La presidenta del Orga-
nismo Público Local Electoral 
.(OPLE), Marisol Delgadillo, 
recordó que la ley electoral es-
tablece la forma en la que se 
puede financiar una campaña 
y quiénes son los que pueden 
aportar a éstas. 

Recientemente, el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín ase-
guró que algunos candidatos 
reciben financiamiento de em-
presarios y al momento de llegar 
al poder (gobierno municipal) 
asignan contratos para pagar el 
apoyo en campaña. 

Por lo anterior, pidió a los al-
caldes que, si asignan las obras 
como pago de favores, exijan el 
cumplimiento de los contratos, 
pues en ocasiones los empresa-
rios solo se quieren "clavar" el 
dinero. 

Al opinar al respecto, dijo: 
"En el caso del financiamiento 
de campañas, también existe un 
entramado legal que indica los 
topes de estas aportaciones pri-
vadas, como en este caso las em-
presas, y que tiene que ser repor-
tados y registrados; y hay todo 
un sistema de fiscalización que 
incluso corre a cargo del INE, no 
es competencia del OPLE". 

La titular del órgano autó-
nomo sc deslindó del tema, al 
referir que el proceso de fisca- 

lización corresponde al INE y 
no al órgano local, por lo que 
tendrán que ser ellos los respon-
sables de revisar de dónde viene 
el dinero que se gasta en la pro-
moción de los abanderados que 
piden el voto. 

Incluso, dijo, si los contratos 
se dan a en la administración 
municipal hay órganos, incluido 
cl Congreso, que deben revisar 
cómo se asignan los contratos. 

"No es un campo en el que 
tengamos competencia el OPLE, 
eso le corresponde a los órganos 
fiscalizadores, a sus órganos in-
ternos de control, al.Orfis y en su 
caso también al propio Congreso 
Estatal en la verificación de las 
cuentas públicas de los munici-
pios, ellos son los que son com-
petentes para determinar sobre 
este tipo de situaciones". 

Delgadillo Morales trató de 
evadir los cuestionamientos de 
la prensa sobre estas declara-
ciones y prefirió no abundar -  al 
respecto, aunque refirió que lis• 
procesos licitatorios están esta-
blecidos en la ley y vigilados 
por organismos fiscalizadores. 

"El ejercicio de los presu-
puestos públicos en el ámbito 
estatal y municipal se rige bajo 
reglas y principios desde con-
trol y eficacia y rendición de 
cuentas y transparencia eviden-
temente todos los procesos de 
adquisición de servicios y de 
recursos tiene que pasar por un 
procedimiento licitatorio, donde 
se tendrán que mostrar las me-
jores condiciones de oportuni-
dad, de precio que satisfagan 
las necesidades de lo que se esté 
convocando entonces realmente 
corresponde a cada órgano eje-
cutor de los presupuestos cum-
plir con esa norma", argumentó. 
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Aprueba 51% reforma 
electoral en México 
) UN 78% opina que consejeros y magistrados 
sean elegidos por voto popular confirma el INE 

Revela el instituto 
que el 72% de la 
población opina que 
partidos reciben 
mucho dinero 

CIUDAD DE MÉXICO. 

AGENCIAS 

Más de la mitad de 
ciudadanos en-
cuestados en sep- 

tiembre pasado a petición 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE) se mani-
festaron en favor de la re-
forma electoral, mientras 
que 78 por ciento mostró 
acuerdo en que consejeros 
y magistrados sean electos 
mediante voto popular. 

Igualmente, 87 por 
ciento está de acuerdo en 
reducir diputaciones y se-
nadurías, mientras que 72 
por ciento de las personas 
consultadas opina que los 
partidos políticos reciben 
mucho dinero. El "Segundo 
levantamiento telefónico 
coyuntural de 2022" fue 
realizado entre el 9 y 10 de 
septiembre a partir de 400 
entrevistas efectivas. Los 
principales resultados son 
los siguientes: 

.. 	_  

Sí a reforma electoral 
por ciento está de acuerdo 
en que se realice una refor-
ma electoral; al respecto, la 
opinión está dividida entre 
quienes lo ven muy necesa-
rio (23 por ciento y quienes 
no (25 por ciento). 

"Entre las principales 
propuestas de una eventual 
reforma electoral, destaca 
'que 78 por ciento está a 
favor de que las conseje-
rías y magistraturas sean 
electas por la ciudadanía, 
y 52 por ciento lo está en 
que el INE sea sustituido 
por el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas 
(INEC)". 

Además, 72 por ciento 
considera que los partidos 
políticos reciben dema-
siado presupuesto: 96 por 
ciento de este grupo está 
de acuerdo en destinarles 
menores recursos. 

Decrece 
opinión positiva 
El documento membre- 

tado con el logo del INE y 
la coordinación nacional 
de Comunicación Social 
del organismo indica que 
"la opinión positiva hacia 
el Instituto disminuyó 11 
puntos de 2021 (67 por 
ciento) a septiembre de 
2022 (56 por ciento) y, en 
este mismo periodo, la ne-
gativa aumentó 5 puntos 
(de 17 a 22 por ciento)". 

El 43 por ciento de los 
encuestados "cree que el 
Instituto gasta demasiado: 
de este grupo, 55 por ciento 
está a favor de reducir su 
presupuesto, propuesta 
planteada en la reforma 
electoral",•se detalla. 

También se indica que 
85 por ciento de los encues- 

tado cree que la reducción 
al presupuesto del INE 
no afectaría su derecho a 
votar. 

Percepción 
En cuanto a la opinión 
positiva del INE esta se 
relaciona por una buena 
organización de las eleccio-
nes, básicamente, mientras 
que la negativa se vincula a 
que es una institución co-
rrupta (así opinó el 16 por 
ciento de los encuestados); 
realizan fraudes en las elec-
ciones (15 por ciento) y tiene 
mal manejo de recursos 
(14 por ciento), y también 
14 pm ciento dijo que tiene 
acuerdos con partidos po-
líticos. 
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El INE no sustenta dicho de mayor confianza ciudadana 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Frente a la acusación de Morena 
de actuar con opacidad en la di-
vulgación de una encuesta sobre la 
reforma electoral, el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, argumentó 
que la percepción ciudadana cam-
bia con frecuencia y que el material 
fue publicado ea el portal de trans-
parencia del organismo. 

Morena pidió oficialmente el re-
sultado del sondeo desde el 17 de oc-
tubre. La coordinación nacional de 
comunicación del instituto ofreció  

el martes a ese partido una disculpa 
por haber omitido enviarle el docu-
mento, pero no mencionó la coloca-
ción en el portal de transparencia. 

Por su parte, Córdova respon-
dió con indicadores del sondeo. 
Dijo que "una encuesta mandada 
a hacer por el INE hace dos meses 
mostró, entre muchos otros temas, 
la percepción de la ciudadanía res-
pecto ala reforma electoral. En ese 
momento sólo 27 por ciento cono-
cía el contenido de las iniciativas 
que se discuten en el Congreso". 

Desde su cuenta de Twitter co-
mentó: "Estas encuestas son encar- 

gadas por el INE con regularidad un 
par de veces al año y son publicadas, 
invariablemente, en el portal de, 
transparencia del instituto". Adujo 
que "después de un amplio proceso 
de deliberación pública y al contar 
con más información, es normal 
que se modifique la percepción ciu-
dadana respecto a los temas que se 
consultan en encuestas". 

Un ejemplo claro, expuso, "es 
que hace dos meses la confianza en 
el INE era de 67 por ciento, hoy ha 
crecido a 73 según el último son-
deo. Es algo normal que cambie la 
opinión pública cuando existe más  

información disponible". 
Córdova no puntualizó la fuente 

de su aseveración sobre el supuesto 
crecimiento de la confianza ciuda-
dana hacia el INE, y en este hilo de 
tuits tampoco ofreció la liga elec-
trónica correspondiente. 

El representante de Morena, Ma-
rio Llergo, le preguntó —también en 
Twitter-- por qué prefiere publicitar 
encuestas de otras fuentes "¿y no las 
que hace con recursos públicos? Sen-
cillito", dijo el diputado, al ratificar 
su acusación de que no la divulgó 
porque contenía indicadores posi-
tivos a la propuesta del Ejecutivo. 



La jornada 
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■ Córdova y Murayama son "falsos demócratas", reprochan 

Encuesta revela golpismo de consejeros en 
el INE; informe estuvo retenido: Morena 

Reforma electoral, una demanda po 
pular, pese al INE ■ Foto Archivo 

1 AGENCIAS  

El representante de Morena ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Mario Llago, dijo que los 
resultados de la encuesta encar-
gada por el organismo —sobre los 
zi canees de una posible reforma 
electoral— derriban los argumen- 

tos golpistas de del consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, en 
contra del movimiento encabe-
zado por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. 

"Estos resultados echan por 
la borda la falsa narrativa y el 
discurso golpista de Lorenzo 
Córdova y de Ciro Murayama 
(también consejero) en contra de 
nuestro movimiento", señaló en 
entrevista. 

Retó a Córdova a debatir los 
alcances de la iniciativa de re-
forma constitucional en materia 
electoral planteada por el man-
datario y enviada al Congreso 
en abril pasado, así como de los 
resultados de la citada encuesta. 

En la Cámara de Diputados 
se integró un grupo de trabajo 
para analizar todas las iniciativas  

existentes en la materia y, even-
tualmente, elaborar un dictamen. 
Al respecto, Llergo confió en 
que en el Legislativo "haya al-
tura de miras:' para alcanzar un 
acuerdo. 

La representación a su cargo 
solicitó el 17 de octubre la en-
cuesta identificada como "In-
forme del segundo levantamiento 
telefónico 2022. Encuesta tele-
fónica sobre alcances de una 
posible reforma electoral", la 
cual le fue remitida el primero 
de noviembre, después de hacer 
pública la queja por la demora. 

La Coordinación Nacional de 
Comunicación Social (CNCS) 
del INE 'respondió el martes 
pasado A través de un correo 
electrónico; en éste explica que 
"por una confusión en cl procc- 

dimiento" por parte de esta coor-
dinación, el informe fue remitido 
solo a la Secretaría Ejecutiva del 
INE y no a la representación de 
Morena; la CNCS ofreció una 
disculpa "por el malentendido". 

El representante de Mo-
rena insistió en que el episodio 
muestra "total opacidad" y ca-
sualmente hasta el martes 1 de 
noviembre la CNCS del INE 
le hizo llegar el documento y 
remitió al portal de transparencia 
a los interesados en la consulta. 

"Así se las gastan Lorenzo 
Córdova y Lorenzo Murayama, 
quienes son falsos demócratas 
que se envuelven en la bandera 
de la objetividad, de la certeza, 
de la legalidad y de la democra-
cia, pero incumplen un principio 
de máxima publicidad", sostuvo. 
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La confianza 
en el INE 

 

TR CARLA liUMPHRZY 

 

que en una nación pueda insti-
tuirse un sistema democrático debe 
contar con diversos ordenamientos 
constitucionales y legales que dan 
vida a un orden igualitario de obliga-
ciones y derechos tanto para el Estado 
mismo como para toda la población. 
El resultado es la conformación de un 
Estado de Derecho que se consolida a 
través de sus instituciones pues son 
éstas quienes dan cauce a los orde-
namientos jurídicos establecidos en 
beneficio de sus habitantes. 

Por ello, que en país como el nues-
tro existan instituciones sólidas for-
talece no solamente la igualdad, la 
justicia, la equidad y la no discrimi-
nación entre las personas sino que, 
además, fortalece nuestro sistema 
democrático. 

Un ejemplo de una de nuestras 
instituciones a la que la población ha 
manifestado tenerle mayor confian-
za es justamente el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Los resultados de Informe País 
2020, muestran diversa información 
relacionada con la pluralidad de ex-
periencias de la ciudadanía y de la de-
mocracia, y reflejan varios datos que 
son importantes señalar, entre los que 
destacan los siguientes: 

Con relación a las instituciones 
públicas y sociales, destaca el alto ni-
vel de confianza de las universidades 
públicas (70%), seguida del Ejército 
y Marina (64%), la Guardia Nacional 
(61%) y el INE (60%). 

En cambio, en el sótano de la tabla 
encontramos a las y los integrantes 
del Congreso de la Unión, así como 
de los respectivos congresos locales 
(23%) y los partidos políticos (22%). 

La semana pasada en diario El Fi-
nanciero se publicó una encuesta na-
cional en la que el 68% de laToblación 
(ciudadanas y ciudadanos de 18 años 
y más) aprobaron el trabajo que hace 
el INE en torno a su función de organi-
zar elecciones. De hecho, destaca que 
en agosto de este año la aprobación 
era del 61%, es decir, en tan solo tres 
meses la confianza ciudadana en el 
INE se incrementó en 7 pun' 'tos por-
centuales. 

Inclusive, la encuesta mide la apro- 
bación del INE entre Morena, los par-
tidos de la oposición y las y los ciu-
dadanos que se manifestaron como 
apartidistas. Para el caso de los "mo-
renistas" un 64% manifestó aprobar el 
trabajo del INE en la organización de 
las elecciones; los "oposicionistas" de 
igual forma manifestaron en un 64% 
su aprobación al INE en tanto que los 
"apartidistas" se ubicaron en un 62%. 
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Sobre el trabajo que tanto el INE 
como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) rea-
lizan para vigilar los procesos electo-
rales, la aprobación de la ciudadanía 
se ubicó en un 63%. 

Bajo este contexto y ante el análisis 
de diversas iniciativas que se han pre-
sentado en la Cámara de Diputadas y 
Diputados para una posible reforma 
electoral que pueda reconfigurar a 
las autoridades electorales adminis-
trativas y jurisdiccionales nacionales, 
probablemente quitarle funciones o 
debatir sobre los alcances de sus atri-
buciones , como en algunos aspectos 
relacionados con la fiscalización de 
los recursos públicos de los partidos 
políticos, entre otros, vale la pena des-
tacar el sentir de la población, de los 
diversos actores políticos e incluso, a 
la luz de los resultados que el INE ha 
mostrado desde su creación. 

Nuestra democracia está confor-
mada por instituciones sólidas reco-
nocidas nacionales e internacional-
mente que de cambiar su esencia 
podría dañarse la confiabilidad y cer-
teza en los procesos electorales que 
son la base fundamental del cambio 
estructurado y pacífico del poder pú-
blico que se ha dado en nuestro país. 

De hecho, la propia encuesta de El 
Financiero destaca que el 65% de los 
entrevistados señalaron que el INE 
"funciona bien, no requiere cambios". 

Las diversas iniciativas de reforma 
refieren otros temas que considera-
mos de mayor trascendencia en los 
que resulta necesario fortalecer al INE 
y no debilitarlo, porque al hacerlo se 
correría el alto riesgo de que sus atri-
buciones no sean las suficientes para 
generar la garantía de unas eleccio-
nes libres, auténticas, democráticas, 
limpias, _justas, seguras y equitativas. 
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Morena: aflora "falsa narrativa de 
Córdova sobre reforma electoral" 
Expone argumentos irrisorios, 
señala // El consejo se condujo 
con opacidad, subraya Llergo 

El representante de Morena an-
te el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Mario Llergo, señaló que el 
organismo ocultó deliberadamente 
una encuesta favorable a la reforma 
electoral, cuyos resultados derriban 
los argumentos "golpistas" de inte-
grantes del Consejo General. 

"Estos resultados echan por la 
borda la falsa narrativa y el discurso 
golpista de Lorenzo Córdova (con-
sejero presidente) y de Ciro Mura-
yama (consejero) contra nuestro 
movimiento", dijo en entrevista. 

El pasado 17 de octubre, Morena 
solicitó por escrito el Informe del se-
gundo levantamiento telefónico 2022: 
Encuesta telefónica sobre alcances de 
una posible reforma electoral, el cual 
recibió este martes, después de ha-
cer pública la queja por la demora. 

La coordinación nacional de co-
municación del INE, encabezada 
por Rubén Álvarez Mendiola, res-
pondió al partido guinda la tarde 
del día primero en un correo elec-
trónico que "por una confusión en 
el procedimiento", el informe fue 
remitido desde el 20 de octubre, 
pero sólo a la Secretaría Ejecutiva 
del INE y no a la representación de 
Morena. Además, ofreció una dis-
culpa "por el malentendido". 

Para Llergo los argumentos ante-
riores son "irrisorios" y muestran el 
carácter opaco del organismo.  

"Fraude a la confianza" 

"Esto es un,fraude a la confianza 
ciudadana. Así se las gastan Lo-
renzo Córdova y Ciro Murayama, 
falsos demócratas que se envuelven 
en la bandera de la objetividad, la 
certeza, la legalidad y la democra-
cia, pero incumplen un principio de 
máxima publicidad y responden a 
intereses facciosos." 

Puntualizó los resultados de la 
encuesta que, en su opinión, son de 
los más relevantes: casi ocho de cada 
10 mexicanos están de acuerdo en 
que los consejeros y magistrados 
electorales sean electos por medio 
del voto libre, secreto y directo de los 
ciudadanos; 52 por ciento están de 
acuerdo en que el INE se convierta 
en Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas, y más de 80 por ciento 
respalda que haya una reducción 
sustantiva del presupuesto tanto al 
organismo como a los partidos. 

Subrayó que el INF, se condujo con 
opacidad y no divulgó el documento, 
como hace con otros estudios de opi-
nión, incluidos algunos en los cuales 
"torpedea" al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Llergo solicitó al INE los resul-
tados de la primera encuesta y el 
costo de ambas. 

Más tarde, expresó en su cuenta 
de Twitter: "estamos ante un fraude 
a la confianza ciudadana, orquesta-
do desde la presidencia del Consejo 
General del INE, pues aun teniendo 
conocimiento del respaldo popular 
a la reforma electoral del presiden-
te López Obrador, insisten en su 
discurso golpista". 

El presidente de Morena, Mario 
Delgado, dijo también en redes 
sociales: "al INE le salió el tiro por 
la culata; en su propia encuesta 
el pueblo aprueba la iniciativa de 
reforma electoral propué.sta por 
nuestro Presidente #LaRefottnaE-
lectoralVa". 

Sobre el presupuesto solicitado 
por el instituto para 2023 (14 mil 
millones de pesos de base y 4 mil 
millones para organizar eventuales 
consultas ciudadanas), Llergo con-
sideró que habrá ajustes. 

"Sostengo que es muy cara la 
democracia en este país. Y coinci-
do con los informes de resultados 
del Órgano Interno de Control del 
INE, en los cuales hay partidas 
presupuestales en las que puede 
haber ajustes, que nos parecen un 
exceso." Ambos asuntos estarán a 
discusión al mismo tiempo en la 
Cámara de Diputados: las iniciati-
vas de reforma electoral y la apro-
bación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Llergo instó a los consejeros a 
debatir, pero sobre todo a explicar 
por qué "están más interesados 
en consultar a organismos inter-
nacionales" que en publicitar una 
encuesta que ellos mismos man-
daron hacer. 
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Ante la iniciativa de reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, organismos no gu- 

bernamentales iniciaron una campaña para evitar su aprobación en el Congreso de la Unión ■ Foto Archivo La Jornada 

■ En reunión en la sede del PRD, acordaron hacer una marcha el 12 de noviembre 

Se organiza IP liderada por Claudio 
X. González contra reforma electoral 
■ Usarán redes sociales, irán a embajadas, congresos estatales y SCJN, entre otras acciones 

'FERNANDO INÉS CARMONA 

ORIZABA, VER.. Ante la iniciativa de 
reforma electoral, organismos no 
gubernamentales iniciaron una 
campaña para evitar su aproba-
ción por parte del Congreso de 
la Unión. 

En un comunicado, legisla-
dores de oposición, empresarios 
y organismos civiles, agrupados 
en el frente Unid(s anunciaron 
la campaña "en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
de cara a la discusión de la re-
forma electoral propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Durante la reunión #EnDe-
lensadelINE, organizada por el 
Frente Cívico Nacional y cele-
brada en la sede del PRD, en la 
Ciudad de México, se propuso 
hacer una marcha el 12 de no-
viembre del Ángel de la Inde-
pendencia al Hemiciclo a Juárez. 

A este encuentro asistieron los 
empresarios Claudio X. Gonzá-
lez Laporte y • Gustavo de Hoyos 
Walther, los legisladores Beatriz 
Paredes, Emilio Álvarez Icaza, 
Gustavo Madero, Lía Limón, An-
drés Atayde, Fernando Belaunza-
rán y Guadalupe Acosta Naranjo. 

Plantearon establecer unida-
des estatales en defensa del ór-
gano electoral, utilizar las redes 
,sociales y llevar • esa campaña 
a las calles; se llamó a que los  

ciudadanos envíen cartas a los 
diputados para llamarlos a que 
no vendan su voto, entre otros 
puntos. 

De acuerdo con Álvarez 
Icaza, visitarán a embajadas, al 
Poder Legislativo federal, con-
gresos estatales y la Suprema 

Corte de Justicia- de la Nación 
(SCJN). 

Estos planteamientos se dan 
antes de que en el Congreso de 
la Unión, primero en la Cámara 
de Diputados y luego cn la de 
senadores se discuta la propuesta 
de reforma electoral que el Pre- 

sidente envió al Congreso de la 
Unión de cara a las elecciones 
del 2024. 

Cabe re,:ordar que hace 
días la .Contereueia de! 1'.r~- 
pado Mexicano (CEM) techad; 
los intentos "de desaparecer ese 
organismo". 
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■ Reducir privilegios y gastos onerosos, recomendación específica 

Consejo Consultivo de la CNDH rechaza 
el pronunciamiento emitido sobre el INE 

`AGENCIAS   

Integrantes ,del Consejo Consul-
tivo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
rechazaron el pronunciamiento 
que en días pasados emitió este 
organismo, en el que, entre otros 
temas, se refiere el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y con-
sidera que este tiene el mismo 
historial del IFE y de la otra 
Comisión Federal Electoral, "ór-
ganos autónomos únicamente de 
nombre". 

Luego de que las declaracio-
nes contra el INE se enmarcan 
en un comunicado sobre la Re-
comendación General 46/2022 
respecto a violaciones a derechos 
humanos entre 1951 y 1965, en-
tre ellas a la democracia y la 
garantía a la protesta social, los 
consejeros exigieron a la pre-
sidenta de la CNDH, Rosario 
Piedra Ibarra, apegarse "a las re-
comendaciones generales apro-
badas por el Consejo Consultivo, 
estrictamente al lenguaje apro-
b-ido, sin interpretaciones polí-
ticas respecto de su contenido". 

De lo contrario, expusieron, 
"esta herramienta puede desvir- 

tuarse y perder eficiencia como 
mecanismo garante de los dere-
chos humanos". 

En su posicionamiento, fir-
mado por siete consejeros, re-
conocieron que, en la citada re-
comendación general, que fue 
votada por el Consejo Consultivo 
en abril pasado, se emiten ciertas 
recomendaciones a diversas au-
toridades, entre ellas se encuen-
tran al INE. 

"Pero en ningún momento se 
discutió o avaló lo que la CNDH 
interpreta ahora en su pronun-
ciamiento, que 'recomienda la 
transformación del instituto' o 
que el IFE/INE sea un órgano 
autónomo 'únicamente de nom-
bre, instrumentos parciales, de 
sabotaje de la voluntad del pue-
blo, que solo han servido para 
el mantenimiento de vicios que, 
por años, si no es que, por siglos, 
han manchado nuestros procesos  

electorales". 
Puntualizaron que las reco-

mendaciones específicas al INE 
fueron: asumir el compromiso 
de fortalecer s' u independencia 
de cualquier grupo partidista, 
económico o social, y su iden-
tificación y empatía con el pue-
blo de México, así como tam-
bién comprometerse a ejercer 
y fomentar el desarrollo de la 
vida democrática, fortalecer el 
régimen de los partidos políticos 
y, principalmente, asegurar a la 
ciudadanía el ejercicio de sus 
derechos políticos electorales, 
con un presupuesto austero y a 
la vez responsable, reduciendo 
privilegios y gastos onerosos in-
justificados. 

Igualmente, apoyar el desa-
rrollo de la democracia partici-
pativa, promover y apoyar ejer-
cicios de participación y consulta 
ciudadana. 

En ningún momento se avaló lo que 
a CNDH interpreta en su pronuncia-
miento" ■ Foto La Jornada 
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DICE LÍDER DEL PRD 

No se descarta alianza 
con el PRI y el PAN 
El partido de la Revolución Democrática no 
descarta irse en alianza con el PRI y el PAN 

para las elecciones de 2024 en Veracruz. 
Sergio Cadena Martínez, dirigente del Sol 

Azteca a nivel estado, aclara que indepen-
dientemente de la fractura que existe a nivel 
nacional, los organismos políticos a nivel es-
tatal tienen facultad para proponer y concre-
tar una coalición. 

El perredista presumió la buena relación 
que tiene con sus homólogos del PRI y el 
PAN, Marlon Ramírez Marín y Federico 
Salomón. 

"Estoy convencido de que habrá nueva: 
mente alianza, tengo buena relación con el 
PRI y el PAN". /DANYTZA FLORES . 
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Mario Delgado se reúne 
con Ricardo Monreal 
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Está claro que la política es el arte de sumar 
y no de restar, además de que nada es al azar. 

También, de masticar clavos y sin hacer 
gestos. 

Por eso, el reencuentro de Mario Delgado, 
dirigente nacional de Morena con el senador 
Ricardo Monreal Ávila, presidente de laJucopo 
y coordinador de los senadores morenistas, 
es un serio mensaje para todos los aspirantes 
presidenciales, de a quién ya daban por muerto 
político, que ahora saben que no están solos y 
a alguien se deben. 

Precisamente, la mano que mece la cuna 
se hace sentir y no son señales de humo, sino 
más bien, la pipa de la paz y de los acuerdos 
con el famoso zacatecano, que posiblemente se 
le conceda por méritos propios y su lealtad al 
presidente AMLO de estar en la boleta electoral 
del 2024. 

Posiblemente, al senador Monreal de le 
requiera, para ser el más fuerte aspirante al 
gobierno de la Ciudad de México, seguramente. 

El día de muertos, trajo una demostración 
en política, no hay muertos políticos. 

Y Monreal, es un baluarte con AMLO de 
resultados y que con la visita del dirigente 
nacional Mario Delgado, se superan intrigas, 
divisiones, y se une a toda la tripulación del 
barco con quién lleva el timón: el político ta-
basqueño, presidente de este país. 

Con esa decisión, que es parte de una antigua 
premisa de que en política nada es el azar. 

Y sobre todo vuelve la calma a Morena y sc 
terminan con suspicacias para dar paso a 
quién ha sido un intenso y fuerte aliado de 
AMLO en los últimos 25 años. 

Hay tiro, pero ya en forma en contra de 
una oposición débil y en donde Morena nc 
deja nada de duda de que Ricardo Monreal 
sigue trabajando para la parcela obradorista3 
con más vigor para sacar avante a la reforma 
electoral como un gran operador político. 

En el futuro próximo, no se descarta a 
zacatecano, como relevo en gobernación, c 
también candidato presidencial. 

Monreal, puede apoyar para cerrar la 
administración de AMLO y abrir la que si• 
gue por reconocimiento a su elevado oficio 
político. 

Al tiempo, y algo si es cierto, hay quién se 
esta desinflando, porque lo sabe y aunque 
nadie lo dice, con los focps rojos de las alertas 
máximas el plan "A" se agotó y ya entró en 
operación el plan "B" de la realidad política de 
que los resultados y los méritos con AMLO, 
si cuentan. 

Se estaría por descifrar la incógnita de la 
carta marcada entre Marcelo, Adán Augusto 
y Ricardo. Y la conexión importante de los tres 
con Mario Delgado. 

Precisamente, en el clásico de ahí esta el 
detalle. Ándale, a seguir pensando y reflexio 
nar sobre la sucesión presidencial en Morena 
Seguiremos informando. Así las cosas. 

VOZ EN LIBERTAD 

OPLE 
Veracruz .  Síntesis informativa 

O 3   
de Noviembre de 2022 	Página 	 

o  IMAGEN 
DE VER ACRU? 

    



VOZ EN LIBERTAD GEN  
DE 	VER 	 U"

,ZI. 
 Veracruz Síntesis Informativa 

D b  de Noviembre de 7022 	 Página 

Los recursos para squecla 
de personas desaparecida 

HORA CLRO 
LUIS ALBERTO ROMERO 

Hace más de 3 años, el 8 de julio de 2019, el go-
bernador de. Veracruz, Cuitláhuac García, dio a 
conocer el Plan de Fortalecimiento de la Comisión 
Estatal de Búsqueda, así corno el nombramiento de 
la encargada de despacho, Brenda Cerón Chagoya. 

A la funcionaria se le dio la encomienda de op-
timizar los recursos humanos, materiales y finan-
cieros de la Comisión; enfocarse en la capacitación 
yprofesionalización; y fortalecería comunicación 
con los colectivos de búsqueday con los familiares 
de personas desaparecidas. 

Al margen de los resultados de esa oficina, es 
incuestionable que los recursos asignados a la 
tarea de buscar a los desaparecidos en Veracruz 
han sido insuficientes, dada la magnitud de un 
problema que lleva una década en la entidad y que 
crece como bola de nieve. 

Cadadía, la Comisión Estatal de Búsqueda re-
portanuevas casos de desapariciones y los trabajos 
para buscar a las personas no localizadas siguen. 

Es relativamente frecuente en el ambiente me-
diático de la entidad la información sobre nuevas 
campañas de búsqueda de fosas clandestinas; y 
desgraciadamente también es común la queja de 
los colectivos y activistas sobre las deficiencias del 

ajo gubernamental en esa materia. 
Es uno de los pendientes heredados por la actual 

inistración; y a cuatro años de la llegada del 
gobierno de García Jiménez, el tema sigue más o 
menos igual que antes. 

En todas las regiones de Veracruz hay casos de 
inhumaciones clandestinas; las más conocidas son 
las de Medellín y Alvarado, donde se encuentra la 
que hasta ahora ha sido el mayor hallazgo de su 
tipo, Arbolillo. 

Incluso en Xalapa, cercadela Estancia Garnica, 
que era una base de Seguridad Pública, y a unos 
metros de la Academia Estatal de Policía de El 
Lencero han buscado restos humanos. De forma 
reciente, por ejemplo, la CEBV dio a conocer que 
se proyectan trabajos en la zona de la Barranca 
de La Aurora, y que éstos se prolongarán hasta 
mediados de 2023. 

En la entidad, esas labores no han cesado du-
rante los últimos 405 años por parte de la Fiscalía 
General del Estado, de la Comisión Estatal de 
Búsqueda, de las instancin  s  de Derechos Humanos 
y, sobre todo, de los colectivos, que no han dejado 
de insistir en su comprensible reclanio. 

Por eso es relevante la información dada a 
conocer este martes por el Diario Oficial de la 
Federación sobre la asignación de más dinero para 
la CEBV, gracias ala modificación de un convenio, 
que permite aumentar Íápartida en 8.3 millones 
de pesos. 

Informa el DOF que el monto total otorgado 
a Veracruz en 2022 para da tarea asciende a 27 
millones 168 mil pesos, que se suman a los 3 millo 
nes 186 mil que ha destinado el gobierno estatal; 
y a los recursos etiquetados en el Presupuesto de 
Egresos de 2022. 

En su visita de agosto pasado a la zona de Ca-
merino Z. Mendoza, el gobernador veracruzano 
habló de recursos cercanos a,los 100 millones de 
pesos para la CEBV. 

Lo lamentable es que la entidad acumula una 
década de desapariciones; el trabajo de búsqueda 
parece interminable; los recursos, limitados; y el 
presupuesto, insuficiente. 

@,/uisromero85 
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Percepción sobre reforma electoral 
ha cambiado: Lorenzo Córdova 

Encuesta dada a conocer 
se realizó dos meses atrás 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro 
Murayama explicaron en sus cuentas 
de Twitter, que la encuesta dada a 
conocer este miércoles se realizó 
dos meses atrás, cuando solo el 27% 
de los encuestados dijo conocer la 

propuesta de reforma electoral que 
se discute en el Congreso. 

Córdova Vianello dijo que es "algo 
normal que cambie la opinión públi-
ca cuando existe más información 
disponible". 

En tanto, el consejero Ciro Mura-
yama resaltó que dos meses después 
de esa encuesta, "cada vez tiene 
menos apoyo la idea presidencial de 
sustituir al INE por otro organismo y 
menciona que encuestas recientes de 

dos diarios de circulación nacional 
muestran que solo el 13% está de 
acuerdo en desaparecer al INE y 65% 
señala que no se necesitan cambios. 

"Así que la deliberación publica 
de estos dos meses ha permitido: 
que con información se conozcan 
los riesgos de una reforma electoral 
regresiva sobre la democracia; que 
se genere una percepción pública 
más comprometida con la defensa 
de la autonomía del INE" escribió 
Murayama en su cuenta de Twitter. 

Hay que recordar que la encuesta 
realizada por BGC se efectuó los días 
9 y 10 de septiembre a 400 personas 
mayores de 18 años que contaban 
con un celular. 

En su cuenta de Twitter, Lorenzo 
Córdova explicó que "estas encuestas 
son encargadas por el INE con regu-
laridad un par de veces al año y son 
publicadas, invariablemente, en el 
portal de transparencia del instituto". 

Córdova Vianello mencionó el 
ejemplo de que hace dos meses la 
confianza en el INE era de 67%, según 
los datos de esa encuesta, pero hoy 
ha crecido a 73% según un último 
sondeo realizado. 

ti 



Voto electrónico 
no estaría listo para 
2024: consejeras 
ELUNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El voto electrónico no podría implementarse en su 
totalidad en las elecciones de 2024, ya que debe ser un 
proceso paulatino que requiere una inversión entre 4 mil 
millones a 11 mil millones de pesos tan solo en urnas, así 
como cambios ala legislación, señalaron consejeras del 
Instituto Nacional Electoral CINE). 

En entrevista con EL UNIVERSAL, las consejerasDania 
Ravel y Carla Humphrey coincidieron en que las princi-
pales ventajas son rapidez, certeza y transparencia en los 
resultados, así como reducción de costos. 

Al respecto, la consejera Dania Ravel, sostuvo que tiene 
que ser un proceso paulatino, como en el caso de Brasil, en 
el que hubo 22 años de transición digital. 

"La experiencia brasileña nos enseña que este paso no es 
Inmediato, además de que requiere un gran acuerdopolíti-
co y social para llevarse a cabo. El primer paso es una ade-
cuada regulación legal de este tipo de votadón", sostuvo. 

En el caso de México, recordó que el INE ha emitido 
acuerdos para el uso de estas urnas, los cuales han sido 
confirmados por el Tribunal ElectoraL Sin embargo, care-
cen de una regulación en la ley. 

la última implementación que hicimos fue en el marco 
de las pasadas elecciones locales, específicamente en 
Aguascalientes y Tamaulipas, donde se usaron 100 urnas 
electrónicas", expuso. 

Por separado, la consejera Carla Humprhey coincidió 
en que se deben implementar cambios legales para poder 
avanzar con este modelo, a pesar de que tienen sentencias 
del TEPJF a su favor, así como legislaciones a nivel local 
que han hecho lo propio. 

"Claro que tiene que ser un procedimiento pausado. No 
podemos de aquí al 24 ya usar solo urnas electrónicas en 
la votadón", apuntó. 

Sinembargo, señaló que hay"resistencias" dentro delINE 
para avanzar consuimplemeniación ya que solo se ha apro-
badopara ciertas entidadesfederativas y deformalimitada 

A su vez, recordó que este es un proceso que las institu-
ciones electorales tienen 17 años de experiencia con estas 
urnas en nueve entidades federativas, mientras que en 
otras han abierto concursos ala academia para desano-
llar un modelo. 
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INVERSIÓN Y VENTAJAS DEL VOTO ELECTRÓNICO 
Respecto a los costos, la consejera Ravel explicó que 

derivado de una licitación, obtuvieron que el costo míni-
mo de una urna era de 73 mil 245 pesos, mientras que el 
máximo ascendía a 209 mil 663 pesos. 

"Si tomamos el costo más bajo que surgió de esta lidia-
ción, y lo multiplicamos por el número de casillas que se 
instalaron en el proceso electoral federal 2021, que fueron 
162 mil 570, nos da un monto de ll mil 907 millones de 
pesos que se tendrían que invertir; ese presupuesto es 
mayor al presupuesto base que el INE ejerce durante este 
año", expuso. 

Ala par, el INE está desarrollando una urna con un costo 
promedio de 20 mil pesos, una vida útil entre 12 a 15 años, 
con un costo total de 4 mil millones de pesos. 

La consejera aclaró que este monto aún no incluye IVA, 
ni tampoco costos operativos de configuración, traslado, 
almacenamiento, capacitación ni auditorías. Además, 
enfatizó que su uso no exenta de otros gastos para la ins-
talación de casillas como la renta de mobiliario, arrenda-
miento de baños, entre otros. 

Por su parte, la consejera Humphrey dijo que hay que 
considerar los beneficios como el abatir costos, acortar 
procesos electorales y procesos más ecológicos. 

En tanto, señaló la urgencia de tener resultados con 
mayor velocidad y certeza: "¿Por qué en México tienen 
que empezar los cómputos en la mayoría de las entidades 
federativas el miércoles siguiente al día de la elección?". 

Por ejemplo, dijo que con las urnas electrónicas, el cierre 
de casillas con resultados se puede lograr en 40 minutos. 

"Creo que con esto bajarían los niveles de judiciali7ación 
de las elecciones, porque estos días dan pie a que los par-
tidos políticos armen sus expedientes de impugnaciones. 
Creo que tener elecciones y datos claros el mismo día de la 
elección es a lo que debemos tender", apuntó. 

Además, dijo que están trabajando en la estandariza-
ción de los sistemasoperativos de las urnas, es decir, que 
puedan tener diferentes diseños, pero que se puedan car-
gar boletas federales y locales. 



Voto electrónico 
costaría 11 mil mdp 
»EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO- El voto eledrónico 
no podría fintarse en su totalidad 
exilas elecdones de 2024, ya que debe 
ser un proceso paulatino que requiere 
una Inversión entre 4 mil millones a 11 
mil millones de pesos tan soloen urnas, 
así canso cambios ala legLslación, seña-
laron co ose del Instituto Nacional 
Electoral ONU 

En entrevista con EL UNIVERSAL, las 
consejeras Danta Ravel y Carla Humphrey 
coincidieron en que las principales ven-
tajas son rapidez, certeza y transparencia 
en los resultados, así como reducción de 
costos. 

Al respecto, la consejera Dania Ravel, 
sostuvo que tiene que ser un proceso pau-
latino, como en el caso de Brasil, en el que 
hubo 22 años de transición digital. 

"La experiencia brasileña nos enseña 
que este paso no es inmediato, además de 
que requiere un gran acuerdo político y 
social para llevarse a cabo. El primer paso 
es una adecuada regulación legal de este 
tipo de votación", sostuvo. 

En el caso de México. recordó que el INE 
ha emitido acuerdos para el uso de estas 
urnas, los cuales han sido confirmados por 
el Tribunal Electoral. Sin embargo, carecen 
de una regulación en la ley. , 

Síntesis Informativa 
de noviembre de 2022 Página  	/  

 

  



Síntesis Informativa Veracruz 

SEDE NACIONAL 

Gastó el INE 7.8 mdp en 
remodelación de áreas 
comunes y oficinas 

La jornada 
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La remodelación de "oficinas y áreas 
comunes" de uno de los edificios de 
la sede del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) costó 7.8 millones de pesos; 
la obra debió empezar el 22 de julio 
pasado y concluir esta semana, se-
gún el contrato respectivo. 

El lobby que conduce a las ofici-
nas de los consejeros y representan-
tes de partidos políticos es uno de 
los gastos más recientes en el INE, 
junto con otras obras del conjunto 
ubicado en Periférico Sur. 

Sólo el contrato LP-INE-07/ 
OP/2022 fue por 6.7 millones de 
pesos más IVA, lo cual da la suma 
de los 7.8 millones en referencia. 

Lo anterior es información pú-
blica y puede consultarse en la pá- 

Pagará hospedaje 
y comida a 
los invitados 
a seminarios 
y convenciones  

ginahttps://compras.ine.mx/ —en 
la cual hay más de mil 400 proce-
dimientos— y en otros vínculos de 
transparencia proporcionados por 
la página electrónica del instituto. 

Hacia el futuro, uno de los gas-
tos programado para este mes es 
el Seminario nacional para personas 
facilitadoras. 

Si bien se aclara que el acto será 
"primordialmente en la modalidad 
a distancia", pagarán para traer a 
la Ciudad de México a decenas de 
personas para la sesión del 24 de 
noviembre, pero dada la logísti-
ca, deben programar las llegadas, 
transporte, alimentación y hospe-
daje para el día 23, y lo correspon-
diente a las salidas, el 25. 

El servicio integral es solicitado 
dentro de la categoría adquisicio-
nes, congresos y convenciones, y 
forma parte del "nuevo esquema 
de profesionalización". 

El INE pagará por hotel, cena y 
desayuno —incluido para personas 
no hospedadas—, comidas, servicios 
de cafetería y el salón del evento, 
el cual deberá tener toda clase de 
artefactos y ser -vicios para la sesión. 

Entre las gestiones más recien-
tes, el instituto electoral erogó 160 
mil pesos en la renta de un salón en 
Yucatán para una reunión progra-
mada para el 20 de junio, relaciona-
da con la consulta indígena previa. 

En el caudal de documentos se 
encuentra lo mismo una convoca-
toria para concursar el servicio de  

estenografía del año entrante, con 
un rango de precio de entre 1.2 y 
3.1 millones de pesos, 2 millones 
para la impresión y distribución 
del Informe país 2020, cuyo conte-
nido está disponible en los canales 
digitales del organismo. 

Además, como se ha divulgado, el 
INE pagará 8 millones de pesos por 
un reporte de gestión del consejero 
presidente Lorenzo Córdova. 

Una de estas licitaciones se de-
nomina: "servicio de asesoría rela-
tivo a la elaboración del informe de 
rendición de cuentas de la gestión 
administrativa del consejero presi-
dente2014-2022". 

Otro requerimiento a concursar 
—para un área distinta— se llama: 
"servicio para realizar una consul-
toría sobre los estímulos afectivos 
en la construcción de la cultura po-
lítica democrática de la ciudadanía 
mexicana". El provedor tiene que 
proponer también "las recomenda-
ciones para las campañas digitales" 
de promoción del voto durante los 
próximos dos años. 

En este 'tnismo ámbito, el INE 
debió cancelar el contrato denomi-
nado "servicios integrales de una 
agencia creativa para el desarrollo 
de la creatividad de los materiales 
de difusión para la televisión, radio, 
impresos y contenidos digitales de 
las campañas institucionales 2022-
2025", mediante el cual se buscaba 
"generar ideas frescas y establecer 
o detectar tendencias". 
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Morena debe negociar la reforma 
electoral primero con su aliado PT 
GEORGINA SALDIERNA 

Morena primero tendrá que nego-
ciar la reforma electoral con su alia-
do, el PT, el cual no está convencido 
de reducir el financiamiento públi-
co para las fuerzas políticas ni de la 
elección de diputados y senadores 
por listas estatales, como plantea la 
iniciativa del Ejecutivo, entre otros 
puntos, pues ello podría redundar 
en su achicamiento y hasta en su 
posible desaparición. 

De hecho, la propuesta de cambio 
legislativo del PSI' sólo coincide con 
la del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en que debe impul-
sarse el voto electrónico y la pari-
dad de género en las candidaturas. 

Tanto el mandatario como el Par-
tido del Trabajo presentaron sus ini-
ciativas el mismo día —28 de abril—, 
de manera que la agi upación aliada 
de Morena entregó a la Cámara de 
Diputados la suya sin conocer con  

precisión los planteamientos que 
haría el Presidente. 

El documento petista contempla 
llevar a la Constitución algunos de 
los lineamientos y programas pi-
lotos que ha puesto en marcha el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en acatamiento a resoluciones del 
Tribunal Electoral o ante la falta de 
una ley secundaria. Por ejemplo, 
propone incluir en la Carta Magna 
el derecho al voto de las personas 
en prisión preventiva que no han 
sido sentenciadas y la paridad de 
género en la postulación a cargos 
de elección popular unipersonales, 
como las gubernaturas. 

También sugiere la paridad en la 
integración de las cámaras del Con-
greso de la Unión, los congresos lo-
cales y ayuntamientos, pero acota 
que el ajuste en la composición final 
debe hacerse de manera coordinada 
entre la autoridad administrativa y 
el partido político de que se trate. 

De igual manera establece las 

acciones afirmativas en el acceso 
a puestos de elección popular, a fin 
de incluir a grupos vulnerables dis-
criminados. 

La iniciativa del PT conserva 
el requisitos de 3 por ciento de la 
votación federal para mantener el 
registro como partido político, pero 
si eso no se logra, acota que podrá 
conservarse la membresía si se ob-
tiene al menos 3 por ciento en la mi-
tad más uno de los estados donde 
se haya desarrollado una elección 
concurrente. 

En su proyecto no aborda ningu-
no de los temas torales de la pro-
puesta presidencial: reducción de 
financiamiento, transformación del 
INE, elección de consejeros por vo-
to popular, desaparición de tribuna-
les e institutos electorales estatales, 
elección de diputados y senadores 
con listas por entidad federativa 
y reducción de legisladores y de 
integrantes de congresos locales, 
ayuntamientos y alcaldías. 
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Plantea Adán Augusto 
hacer otra gira a nivel 

nacional para dar conocer 
reforma electoral 

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
plantea utilizar la misma estrategia 

para la reforma electoral. 
DAVIDMARTINEZ 
TUXTLA GUTIÉRRÉZ.CHIAPAI 

Debido al éxito que se obtiene 
en la gira a los Congresos loca-
les del país para dar a conocer la 
reforma constitucional en mate-
ria de seguridad, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, plantea uti-
lizar la misma estrategia para la 
reforma electoral. 

"Yo no sé si se pueda volver 
a dar, pero igual en una de esas 
y como en un mes ya venimos 
a promover la reforma constitu-
cional en materia electoral, igual 
y se puede intentar la reforma 

energética que el país requiere", 
expresó López Hernández ante 
legisladores de Durango. 

Y es que durante su gira el 
titular de Segob logró el mínimo 
de 17 legislaturas locales, con lo 
que se aprueba la reforma y se 
declara constitucional. Con esto, 
además, dijo, se extiende hasta 
el 2028 el apoyo de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública en el país. 

"Lo más probable es que pri-
mero sí haya la posibilidad de 
una reforma electoral, pero en 
estos, en todos los momentos que 
se requieran, nosotros vamos a 
estar siempre en la disposición 

de platicar, de construir con 
todos y cada uno de ustedes y 
con todas las Legislaturas en el 
país. Respetamos desde luego 
las diferencias políticas e ideo-
lógicas", precisó. 

Expuso eple el federalismo 
es la base de la democracia y 
una base de la democracia está 
en respetarla voluntad del pue-
blo. Las y los legisladores de los 
congresos locales representan 
directamente está voluntad, 
por eso, sostuvo, "al visitarlos 
y escuchar sus opiniones se da 
la voz al pueblo y así contribui-
mos al federalismo". 

"Transformar el país signi fi-
caquetodoslosdías,entretodos, 
construyamos un México más 
justo. El bien común es justicia, 
es paz, es solidaridad", puntua-
lizó el encargado de la política 
interna del país. 
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Mancera destapa 
a Ricarco Monreal 

TIENE EL PERFIL para la elección del candidato 
de oposición, dijo el senador perredista 
EXiefe de gobierno 
de la Ciudad 
de México tampoco 
se descarta 
de aparecer 
en la boleta 
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EL COORDINADOR DEL PRD, Miguel Ángel Mancera, durante 
una amena conversación con Ricardo Monreal en San Lázaro. 

cnmartazistitico 
AGENCIAS 

E l coordinador del 
PRD, Miguel Ángel 
Mancera, dijo que 

Ricardo Monreal tiene el 
perfil para participar en la 
elección del candidato a la 
Presidencia de la República 
de la Alianza Opositora, 
para el 2024. Y señaló que 
él también participaría si 
lo propone su partido. 

En una conferencia de 
prensa en Guerrero, se 
le preguntó al ex jefe de 
gobierno de la Ciudad de 
México si arroparían a 
Monreal para que le diera 
fuerza a coalición de go-
bierno de oposición, a lo 
que respondió: 

"Estoy convencido que 
Ricardo (Monreal) podría 

participar en la elección 
que se hiciera del posible 
candidato o candidata de 
la alianza, él es un perfil 
importante, un perfil 
fuerte y, además, tiene in-
terlocución con todas las 
fuerzas políticas, la verdad, 
que estarían conformando 
esta posible alianza. Lo veo 
corno un activo para poder 
participar y para poder 
competir en la elección". 

No se descarta 
-¿Parael 2024 usted seve en 

las boletas de las elecciones? 
"Lo que veo ahora es 

participar en esto, esto es 
lo que me interesa mucho, 
poder platicarle a la gente 
acerca del gobierno de coa-
lición. Si el. PRD quiere que 
participemos, participo, 
no tengo inconveniente en 
hacerlo, siempre y cuando 
haya un proyecto mayor y 
estoy convencido que de es-
ta suma de participaciones 
puede salir el perfil que ver-
daderamente las personas 
quieran", comentó. 

El senador Mancera dijo 
que hay formas de vencer a 
Morena, "si hay una alianza 
sólida y consistente, yo creo 
que sí, yo creo que sí". 

Insistió en que "yo estoy, 
claro que hoy, si no hay una 
política de alianza consis-
tente, no se podría ganar 
en un proyecto de 2024, no 
así para temas específicos 
en diferentes localidades, 
es decir, el PRD puede ir 
solo en competencias, en 
municipios, en diferentes 
distritos estratégicos que 
resultan propios de cada 
fuerza, pero hablar del 
proyecto nacional 2024, 
ese estoy convencido que 
tiene que haber una alianza 
mayor, estratégico". 

Reforma electoral 
El coordinador perredista 
se pronunció en contra de 
que en estos momentos 
se discuta y, en su caso, se 
apruebé una reforma a la 
Constitución en materia 
electoral. Reiteró que "no 
creo que se deba tocar la 
Constitución para efectos 
electorales". 
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Afirma ex presidente CCE Orizaba-Córdoba 

Lamentable que 
Cuitláhuac no 
cumpla su palabra 
Nos dejó "vestidos y alborotados" con 
este tema que usó como bandera 
durante su campaña 
Corresponsalía Córdoba-Orizaba 

A unos días de que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez; rinda 
su antepenúltimo informe; el empresario Luis Cruz Montesinos, dijo que 
aún están a la espera de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 

GENERAL 6 

VIENE DE PORTADA 

curñpla su palabra sobre la promesa que hizo a los 
empresarios para la reubicación de la caseta de peaje 45 

de Fortín. 
Entrevistado por medios locales, el ex presidente 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-
Córdoba, lamentó que el Gobernador los dejara "vestidos y 
alborotados" con este tema que usó como bandera durante 
su campaña, por lo que dijo confían en que antes de que 
concluya su mandato cumpla con dar una solución a este 
problema que afecta a miles de habitantes de la región. 

Agregó que se sienten desmotivados debido a que a 
pesar de la afectación que causa, ningún funcionario de los 
tres órdenes de gobierno ha atendido el tema, aun cuando 
ya pusieron en el escritorio del gobernador el proyecto de 
reubicación, a través del senador Ernesto Pérez Astorga. 

"Tristemente el Gobernador nos dejó vestidos y albo-
rotados, tristemente yo creo que la palabra del gobernador 
todavía estamos en espera de que la cumpla, no tenemos una 
respuesta clara, es lamentable esa posición, porque tuvieron 
tanto tiempo para tratar de hacer un trabajo y nosotros 
estamos desarrollando un proyecto que le corresponde 
más al gobernador que a los empresarios".  

. - 

EL EX PRESIDENTE CONSEJO Coordinador Empresarial 
(CCE) en la zona Orizaba-Córdoba 

Lamentó que sea el senador es el único que se ha 
acercado con el sector empresarial para sacar adelante 
el proyecto sin embargo, reconoció que mientras no hay 
disponibilidad de parte del Gobierno ni Estatal ni Federal, 

el proyecto estará estancado. 
"Es una papa caliente que no la quisieron agarrar, 

nosotros no nos queda de otra y estuvimos muy cerca de 
que esto se lograra"; recordó que presentaron un proyecto 
de reubicación a 4 kilómetros o una ampliación de más 
carriles a fin de agilizar el paso. "Sabemos que cada carril 
cuesta 120 millones de pesos y si le metemos 10 carriles 
estamos hablando de 1 mil 200 millones de pesos, pero 
creo que ya nos lo merecemos, es necesaria la ampliación 
o la reubicación de esa caseta" 

"Es lamentable porque nosotros siempre hemos estado 
esperanzados a la voluntad política, yo creo que ha faltado 
un poquito de voluntad política y nosotros vamos a seguir 
tocando puertas, picando piedra, no nos queda otra, durante 
años lo hemos hecho y ahora estamos esperando y vamos 
a presentar el proyecto para que las próximas administra-
ciones quede quien quede vamos a tratar de que se haga"; 

finalizó el empresario. 
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■ Karime Macías sería extraditada a mediados de 2023, estiman 

Con artimañas legales podrían sacar de 
la cárcel a Duarte incluso antes de 2026 
"¡CARLOS HERNÁNDEZ 

El abogado penalista Rodolfo 
Reus Medina advirtió que el ex 
gobernador priísta .de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, en caso 
de lograr evadir la acusación 
de desaparición forzada, estaría 
alcanzando su libertad en abril 
de 2026 o incluso antes, si es 
que sus abogados elaboran una 
estrategia legal adecuada. 

Mencionó que Duarte de 
Ochoa ha cumplido más de la 
mitad de su sentencia y, al ser el 
primer delito cometido, podría 
solicitar el beneficio de una li-
bertad anticipada, independien-
temente de que está enfrentando 
un proceso por desaparición for- 

nada en Veracruz, ya que actual-
mente cumple su sentencia en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México por asociación delic-
tuosa y lavado de dinero. 

Recordó que el ex mandatario 
veracruzano se apegó a un pro-
cedimiento abreviado aprobado 
por la Fiscalía General de la 
República (FGR), mediante el 
cual reconoció su culpabilidad y 
por eso se le redujo la sentencia 
a nueve años de prisión. 

Una vez cumplida la senten-
cia, podría obtener su libertad, 
salvo que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Veracruz, que 
encabeza Verónica Hernández 
Giadáns, cercana colaboradora 
del secretario de Gobierno, Éric 

Patrocinio Cisneros Burgos, le 
ejecute una orden de aprehen-
sión por el delito de desaparición 
forzada. 

Reus Medina expuso que el 
abogado de Javier Duarte, Pa-
blo Campuzano de la Mora, 
ya está preparando la defensa 
consiguiendo datos y medios de 
prueba, "el delito de desapari-
ción forzada no hay que olvidar 
que es de lesa humanidad y está 
muy penado en el Estatuto de 
Roma, del cual México forma 
parte y las penas son muy eleva-
das, y hay muchas modalidades, 
y por la que se le acusa a Duarte 
no es de las más graves", agregó. 

En otro tema, advirtió que 
Karime Macías Tubilla, ex es-
posa de Javier Duarte, podría ser 
extraditada en junio de 2023, ya 
que la solicitud de extradición 
fue 'autorizada, pero aún se le 
dará el derecho de audiencia. 

Estimó que conforme a los pe-
riodos legales del Reino Unido, 
podría estarse avalando por com-
pleto la extradición durante los 
meses de mayo o junio, y en ese 
momento sería traída a México 
para hacer frente a los delitos 
de desvío de recursos, lavado de 
dinero 'y fraude al sistema fiscal 
mexicano. 

Finalmente brevemente men-
cionó que todavía existen inmue-
bles en el abandono a la espera 
de ser reclamados por alguien 
y de los cuales el gobierno de 
Veracruz no ha tomado posesión. 



Madre de desaparecidos denuncia 
al Estado mexicano ante la CIDH 
JESSICA XANTOMILA 

Al cumplir 14 años de buscar a sus 
cuatro hijos desaparecidos, María 
Herrera Magdaleno presentó an-
te la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDI I) una 
denuncia contra el Estado mexica-
no, por la falta de investigación y 
búsqueda diligente por parte de las 
instituciones, y las violaciones a sus 
garantías y las de su familia. 

Doña María es madre de ocho 
hijos, pero Raúl y Jesús Salvador 
Trujillo Herrera desaparecieron 
en agosto de 2008 en Guerrero, 
mientras que Gustavo y Luis Ar-
mando fueron vistos por última vez 
en 9.010 en Veracruz. En todos los 
casos hubo participación de autori-
dades con el crimen organizado, al 
menos por aquiescencia. 

La petición individual interpues-
.ta ante la CIDH, en Washington, es 
acompañada por el Centro de De-
rechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez. Este mecanismo tiene 
corno fin que se inicie un proceso 
en el que se verifiquen los hechos y 
se realicen recomendaciones al Es-
tado mexicano, de tal manera que 
se investigué lo ocurrido y se den 
garantías de no repetición. 

El centro de derechos humanos 
destacó que en un país de más de 
100 mil desaparecidos, la larga 
búsqueda por la verdad y ' jus-
ticia de la familia Trujillo Herre-
ra —que formó la Red de Enlaces 
Nacionales, integrada por más 167 
colectivos de búsqueda en todo el 
país—, "es emblemática" de los 
obstáculos que enfrentan los fa-
miliares de víctimas, así como de 
su afrontamiento. 

Explicó que en la petición ante 
la CIDH se señalan las violaciones 
a diversos derechos que ha come-
tido el Estado mexicano, incluyen-
do el derecho a la vida, integridad 
personal, libertad y personalidad 
jurídica de Jesús Salvador, Raúl, 
Luis Armando y Gustavo al ser 
desaparecidos de maneta forzada, 
así como su derecho a ser buscados, 
por todos los medios posibles, y en 
su caso, debidamente identificados. 

Además, se establece la viola-
ción al derecho de la familia Truji-
llo Herrera de acceder a la verdad 
y la justicia, derivado del tiempo 
transcurrido, "y las omisiones y 
negligencias que han caracterizado 
a la investigación que a la fecha, no 
ha dado resultados". Igualmente se 
ahonda en "la falta de una política 
integral acorde a la magnitud de la 
crisis" de desaparecidos. 
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»El gobernador Cuitiáhuac García Jiménez estuvo en el mu-
nidpio de Pueblo Viejo, donde además de encabezar la Mesa 
de Coordinación Estatal para la Constuaión de la Paz asistió 
a la celebración de >Carlota. Abel ejecutivo estatal resaltó 
el rescate de la cultura y tradidones del norte de la entidad 
Comentó que a dichas actividades acudieron más de 30 mii 
personas, "que la gente salga a festejar indica un clima de 
tranquilidad confianza y vamos bastante bien en ese sentidd'. 
Cabe destacar que, en los últimos tres días, el mandatario ha 
visitado Tantoyuca, El Higo, Platón Sánchez, Tempoal, Pánuai 
y Pueblo Viejo, a fin de supervisar las obras de esta adminis-
tradón y convivir con la gente que participa de la cultura y 
tradidones en tomo a la ceiebradón de Todos Santos. 

»Antes de que finalicen los gobiernos federal y estatal 
deberán estar concluidos y en funcionamiento los cinco 
parques industriales que contempla el proyecto del Corre-
dor Interoceánico del Istmo para la entidad veracruzana, 
afirmó el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico 
y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García. Al respecto 
refirió que la empresa del corredor interoceánico ya tiene 
la propiedad de los cinco terrenos, uno en Jáltipan, dos en 
Coatzacoalcos, uno en Texistepec y otro más. Recordó que 
se trata de proyectos de largo plazo, estratégicos y de nación, 
que se están planeando correctamente para evitar cualquier 
situación negativa, por lo que rechazó que haya un retraso 
en su instalación. Las empresas a instalarse son del giro 
agroalimentario, alimentario, calzado, energéticos y madera, 
entre otros. 

»La dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajado-
res Universitarios (Contu) anunció una mena protesta frente 
ala Cámara de Diputados, el próximo 8 de noviembre, en la 
que participarán miles de académicos y personal adminis-
trativo de las universidades públicas del país. De acuerdo 
con el secretario general Enrique Levet Gorozpe, la oferta 
al incremento salarial no corresponde al impacto inflacio-
nario, por lo que lamentó que no haya negociaciones con 
las autoridades universitarias congruentes a la realidad que 
se vive. El también dirigente de la Fesapauv comentó que 
busca asegurar anualmente el aumento a los trabajadores 
de las universidades públicas, al menos conforme al índice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

»De acuerdo con un comunicado enviado por el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), la cifra de quejas por solicitudes de 
acceso a la información se elevó en 280% más, en compa-
ración con el 2021, en este mismo periodo la dudadania 
interpuso mil 585 recursos de revisión, mientras que en los 
primeros 10 meses del 2022, la cifra se ha incrementado a 4 
MI 412. Es decir, la carga de expedientes que recibe el órgano 
garante local prácticamente se triplicó, lo que ha aumentado 
la carga laboral 

III Dudas, propuestas, redarnaciones y co-mentadas al correo 
heraldodeveracruz@gmailcom 
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