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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Siempre será bienvenida una reforma si es para mejorar lo que se tiene: 
Lorenzo Córdova con Ezra Shabot 
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, explicó que “desde hace muchos años, el Instituto Nacional 
Electoral ha asumido que construir confianza, implica una tarea de comunicación muy importante” y a lo largo 
de esos años, se mandan a hacer encuestas para evaluar internamente si las políticas de comunicación son 
acertadas y si se debe hacer alguna corrección, pero –aclaró– no son para publicarse y nunca lo han sido, 
aunque sí se pueden consultar en el portal de Transparencia del organismo. 
Expuso que es muy pertinente que siempre se discuta si debe haber ajustes a las reglas del juego en materia 
electoral, y reiteró que siempre será bienvenida una reforma “si es para mejorar lo que se tiene” y si se 
aprueba con amplio consenso. En cambio, si se realiza con rencores personales, filias y fobias, “seguramente 
va a salir mal”. Confió en que los cambios que se hagan sirvan para mejorar, y manifestó su preocupación por 
que la lógica del mayoriteo se imponga. 

 
Riesgoso para la democracia mexicana, quitar a INE la facultad de 
administrar el padrón electoral 
Expertos en materia electoral alertaron de un riesgo para la democracia quitarle al Instituto Nacional Electoral 
(INE) la facultad de administrar el padrón electoral, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en su iniciativa de reforma en la materia. 
 
El abogado Luis Rodríguez Alemán alertó que la iniciativa presidencial "de manera silenciosa, también busca 
quitarle al INE la confección del padrón electoral, pues en el texto propuesto se elimina por completo su 
mención dentro de sus atribuciones otorgadas". 
 
Mencionó que la iniciativa no especifica a qué entidad se trasladaría esa facultad, pero se intuye que sea la 
Secretaría de Gobernación. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/03/siempre-sera-bienvenida-una-reforma-si-es-para-mejorar-lo-que-se-tiene-lorenzo-cordova-con-ezra-shabot/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Riesgoso-para-la-democracia-mexicana-quitar-a-INE-la-facultad-de-administrar-el-padron-electoral-20221103-0049.html
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Ex consejeros del IFE advirtieron que AMLO busca un diseño de órgano 
electoral que quede en manos del Ejecutivo 
Luis Carlos Ugalde, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que de aprobarse la reforma 
electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano que sustituirá al Instituto 
Nacional electoral (INE) será “una extensión política del gobierno en turno”, pues “la mayoría de los 
nominados a consejeros serán vinculados al partido en el poder”. 
 
Leonardo Valdés Zurita, ex consejero del Instituto Federal Electoral (2008 a 2013), coincidió con Ugalde en 
que el presidente López Obrador busca un diseño de autoridad electoral que esté “en manos de activistas 
políticos al servicio del presidente de la República”. 
 
Andrés Manuel López Obrador “quiere gente comprometida, por lo tanto va a querer forzar que dentro de los 
finalistas para nuevos consejeros queden personajes sesgados”, expuso el especialista. 

 

Autoridad electoral debe decidir si existen remanentes, no los partidos 
políticos: Dania Ravel 
Sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida a principios de mes, donde se 
determinó la invalidez de las reformas que permitían a los partidos políticos reintegrar remanentes de su 
financiamiento, la Consejera Electoral Dania Ravel precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es quien 
debe determinar en última instancia si existen sobrantes, no los partidos políticos. 

 
La presidenta de la Comisión de Vinculación y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del INE explicó 
que permitir que los partidos políticos puedan reintegrar el remanente del financiamiento público que se les 
asigna antes de que se realice la fiscalización a cargo del INE, violaría la autoridad electoral, ya que es la única 
instancia facultada para determinar el monto de los remanentes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/03/ex-consejereos-del-ife-advirtieron-que-amlo-busca-un-diseno-de-organo-electoral-que-quede-en-manos-del-ejecutivo/
https://www.forbes.com.mx/autoridad-electoral-debe-decidir-si-existen-remanentes-no-los-partidos-politicos-dania-ravel/
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La reforma electoral no se va a decidir ni por una ni por 10 encuestas: 
Creel Miranda 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, exigió al titular del 
Ejecutivo Federal dejar de utilizar la encuesta del INE para exigir la aprobación de la Reforma Electoral. 

También, apuntó que el Artículo 35 de la Constitución prohíbe consultar sobre temas electorales 

“El Presidente está intentando hacer ver una encuesta como el principal motivo para avalar su propuesta, él 
quisiera que fuera aprobada por un sistema plebiscitario, antidemocrático, no presidente, se equivoca, ni una 
encuesta, ninguna consulta, va a decidir una situación que es facultad propia del constituyente permanente y 
quienes la constituimos”, detalló. 
 

 

Enmienda electoral de AMLO divide opiniones 
El 87.5% de los mexicanos confía y tiene opinión positiva del Instituto Nacional Electoral y su desempeño, y 
sólo un porcentaje restante lo ve como una institución corrupta, que realiza fraudes, maneja mal los recursos, 
tiene acuerdos con partidos y otorga salarios elevados a sus funcionarios, de acuerdo con un sondeo del 
propio INE. 
 
“Se encontró que la opinión general positiva sobre el Instituto, la evaluación favorable de su desempeño 
actual y la percepción de limpieza electoral en los comicios que organiza son las variables más asociadas con la 
mayor confianza en este organismo electoral nacional”, planteó el estudio del sondeo elaborado por Ulises 
Beltrán y Asociados. 
 

 

Morena anuncia nueva encuesta de la reforma electoral y lanza reto a 
Lorenzo Córdova 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que su partido hará una nueva encuesta con las 
mismas preguntas que usó el Instituto Nacional (INE) sobre la reforma electoral y lanzó el reto a Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del instituto, para reconocer los resultados. 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/03/la-reforma-electoral-no-se-va-a-decidir-ni-por-una-ni-por-10-encuestas-creel-miranda/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Enmienda-electoral-de-AMLO-divide-opiniones-20221103-0003.html
https://politico.mx/morena-anuncia-nueva-encuesta-de-la-reforma-electoral-y-lanza-reto-a-lorenzo-cordova
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“Vamos a mandar a hacer otra vez la encuesta con las mismas preguntas con un a empresa de reconocido 
prestigio y vamos a dar los resultados la semana que entra y reto a Lorenzo Córdova a que, tenga la 
honestidad de reconocer los resultados y si el pueblo de México la apoya, que reconozca que es una reforma 
favorable para nuestro país y la democracia”, destacó el líder morenista.  

Esto a pesar de que el titular del INE, Lorenzo Córdova, rechazó aplicar una nueva encuesta, porque estos 
sondeos solo los realiza dos veces por año y no cuentan con el presupuesto para hacerlo.   
 

 
Urge cambio radical en INE, el pueblo quiere Reforma Electoral: 
Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, criticó que el INE haya ocultado los resultados de una 
encuesta que demuestra el apoyo de la ciudadanía para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
mediante una reforma electoral. 

El mandatario se refirió a los datos presentados este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien leyó los resultados del sondeo y afirmó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, daba 
“pena ajena” por intentar ocultar la información. 

“Quiero hacer un posicionamiento importante porque un servidor considera muy lamentable que se haya 
ocultado la información del Instituto Nacional Electoral que realizó una encuesta y porque le era adversa la 
ocultó. 

 

Convocan a Parlamento de las Niñas y Niños de México 
La XI Junta Distrital del INE en Coatzacoalcos convoca a los niños y niñas a participar en la décimo segunda del 
Parlamento Infantil. 
El vocal ejecutivo del INE en este distrito, Bulmaro Salazar Hernández explicó que la convocatoria es para niñas 
y niños que tienen entre 10 y 12 años de edad y que estén cursando el quinto grado de primaria ya sea en una 
institución pública o privada. 
 
“Este ejercicio cívico tiene el objetivo de abrir un espacio de participación para que la niñez pueda expresarse, 
entonces, estamos convocando en este parlamento a las niñas y a los niños que tienen entre 10 y 12 años de 
edad y que actualmente este cursando el quinto grado de primaria”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/urge-cambio-radical-en-ine-el-pueblo-quiere-reforma-electoral-cuitlahuac-378150.html
https://www.masnoticias.mx/convocan-a-parlamento-de-las-ninas-y-ninos-de-mexico/
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Córdova no respeta la imparcialidad, a la que está obligado: Sheinbaum 

El Instituto Nacional Electoral (INE) no respeta el principio de imparcialidad a que está obligado 
constitucionalmente, y prueba de ello es que su titular, Lorenzo Córdova, hace una encuesta que “no le resulta 
favorable y la esconde”, destacó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 

“Yo me imagino –no es algo de lo que tenga certeza– que el consejero presidente dijo: ‘vamos a hacer una 
encuesta porque estoy seguro de que el INE es de las instituciones más reconocidas por el pueblo de México’. 
Y, ¡oh, sorpresa! Resulta que no’”, expresó. 

En conferencia de prensa, puntualizó que en dicho ejercicio se deja en claro que los ciudadanos están de 
acuerdo en que los consejeros electorales sean votados, que no se gaste tanto dinero en una elección y que 
hoy es un instituto muy caro que no necesariamente garantiza la democracia. 
 

 

Día histórico en el PJF para la paridad de género y la igualdad sustantiva 
entre el hombre y la mujer: Arturo Zaldívar 
En sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de 
la Judicatura Federal, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente del Alto Tribunal y del CJF tomó protesta a 87 
Juezas de Distrito conforme a la Reforma Judicial. 

El Ministro Presidente calificó de histórico el nombramiento de juezas federales al precisar: “Hoy es un día 
histórico porque nunca había sucedido que en un mismo concurso se nombrara un número tan alto de juezas 
federales. Con las juezas que han rendido protesta el día de hoy, en esta administración se han nombrado 226 
juezas federales, lo que constituye el 51 por ciento de las mujeres designadas como juezas de Distrito de 1995 
a la fecha”. 

Y reiteró “Con estos nombramientos llegamos al 40 por ciento de los cargos de titulares de Juzgados de 
Distrito que están bajo la responsabilidad de mujeres, con lo cual estamos muy cerca de lograr la paridad en 
los Juzgados de Distrito”. 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/cordova-no-respeta-la-imparcialidad-a-la-que-esta-obligado-sheinbaum/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/03/dia-historico-en-el-pjf-para-la-paridad-de-genero-y-la-igualdad-sustantiva-entre-el-hombre-y-la-mujer-arturo-zaldivar/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Lo que menos necesita México es acabar con el INE como lo propone 
AMLO: PRD 
Lo que menos necesita México, es que se quiera acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE) como lo 
propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso Jesús Alberto Velázquez, diputado del PRD. 

En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, el diputado Jesús Alberto Velázquez, indicó que 
una Reforma Electoral debe fortalecer las instituciones, tribunales y OPLES. 

"Todas estas instituciones nos han permitido transitar democráticamente en México. Es cierto, falta mucho 
por hacer, hay varias cosas que son perfectibles, pero en este momento, lo que menos necesita el país es 
acabar con el INE". 
 

 

Morena y el presidente quieren construir una dictadura centralista: 
Antorcha 
Durante su video pronunciamiento de este jueves, Samuel Aguirre Ochoa, líder del Movimiento Antorchista en 
Veracruz, criticó duramente la iniciativa de reforma electoral, propuesta por el presidente López Obrador y 
Morena el pasado mes de abril y que en estos momentos se encuentra en fase de discusión en la Cámara de 
Diputados federal, al señalar que tiene como propósito controlar a los órganos electorales del país con la 
intención de eternizarse en el poder. 
 
El dirigente social recordó que, desde el comienzo de su gobierno, López Obrador inició una campaña de 
ataques contra el INE y el Tribunal Electoral Federal en los medios de comunicación, así como con recortes 
presupuestales a ambas instituciones, con la intención de preparar a la opinión pública antes de proponer su 
desaparición. 
 

 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1241864/lo-que-menos-necesita-mexico-es-acabar-con-el-ine-como-lo-propone-amlo-prd
https://horacero.mx/2022/11/03/188021/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Reviven Va por México en San Lázaro, habrían pactado los puntos de la 
reforma electoral 
Los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD habrían retomado la alianza legislativa Va por México para pactar 
los puntos que sí y que no se podrán modificar y poner sobre la mesa para el análisis de la reforma electoral, la 
cual estará lista en este mes de noviembre.  
 
Fuentes de Político MX nos revelaron que el bloque opositor Va por México habría acordado la permanencia del 
Instituto Nacional Electoral (INE), de los órganos públicos locales y que no se reduzca el número de legisladores. 
 
Puntos que serían intransitables para Va Por México 
1.- La permanencia del INE, OPLES y Tribunales electorales 
 
2.- Mantener el número de integrantes tanto de consejeros como de magistrados. 
3.- Mantener el método de elección de consejeros y magistrados (Cámara de Diputados- consejeros y Senado-
magistrados) 
 
4.- No reducir el número de diputados federales y senadores 
 

 
Senado aprueba llamar a comparecer a Rosario Piedra, titular de la CNDH 
El pleno del Senado de la República aprobó este jueves citar a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, presidenta 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
Por mayoría de votos, los legisladores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/reviven-va-por-mexico-en-san-lazaro-habrian-pactado-los-puntos-de-la-reforma-electoral
https://xeu.mx/nacional/1241883/senado-aprueba-llamar-a-comparecer-a-rosario-piedra-titular-de-la-cndh
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CNDH se excedió en su recomendación sobre el INE al invadir facultades: 
Monreal 
El senador de Morena, Ricardo Monreal afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se 
excedió con la recomendación que emitió al Instituto Nacional Electoral (INE), pero aclaró que su bancada no 
pedirá la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, titular de la dependencia. 
 
Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, exhortó a la CNDH a conducirse de 
manera institucional y no invadir esferas de competencia de otros órganos o poderes. 
 
 “La CNDH, lo digo con toda responsabilidad, se excedió en sus facultades y funciones. La autoridad, atendiendo 
el principio de legalidad, sólo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. Yo creo que la CNDH y su 
titular deberían actuar con más prudencia”, remarcó. 
 

 
Congreso de Aguascalientes prevé rechazar reforma a fuerzas armadas; 
"historia los juzgará": Adán Augusto López 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió este jueves al Congreso de Aguascalientes, el primero 
de oposición que visita y donde ya se dio una votación negativa en comisiones que rechaza la reforma por el 
que se amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. 
 
Por lo anterior, Adán Augusto López lanzó un “llamado de conciencia” a las y los legisladores de oposición, a 
quienes les advirtió que la historia los juzgará por su actuar y su voto. 
 

 
Bienestar encarga a alcaldes también darles pensión a adultos mayores 
El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, conminó a los 
ayuntamientos y al Gobierno del Estado a destinar recursos para apoyar con una pensión a los adultos mayores 
de 60 y hasta 64 años, que por su edad todavía no pueden acceder a la que otorga la Federación. 
Recordó que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que hizo la propuesta de que se incluyera este 
apoyo en la Carta Magna y que se diera de manera universal, por lo agregó que “la tirada” ahora le tocaba a las 
administraciones municipales y de las entidades federativas. 

https://xeu.mx/nacional/1241910/cndh-se-excedio-en-su-recomendacion-sobre-el-ine-al-invadir-facultades-monreal
https://xeu.mx/nacional/1241861/congreso-de-aguascalientes-preve-rechazar-reforma-a-fuerzas-armadas-historia-los-juzgara-adan-augusto-lopez
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bienestar-encarga-a-alcaldes-tambien-darles-pension-a-adultos-mayores-378144.html
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Luis Ángel Bravo solicitó a la FGR atraiga denuncia contra Yunes, Winckler 
y Téllez Marie, por el delito de tortura 
Por tortura y malos tratos, este jueves 3 de noviembre, el ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, solicitó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado contra 
el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el ex Fiscal Jorge Winckler (actualmente preso); Jaime Téllez 
Marie, ex titular de Seguridad Pública, entre otros. 
“En el bienio que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, el penal regional de Pacho Viejo, Veracruz, fue utilizado 
como una casa de seguridad, en la que teniéndonos cautivos a varios ex funcionarios del Gobierno de Veracruz 
(…), el encargado de los centros penitenciarios estatales del bienio 2016-2018, Jaime Téllez Marie (Ex Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Veracruz), ejecutaba malos tratos y tortura en contra de nosotros (sus 
objetivos políticos), facilitando el ingreso de policías, fiscales, abogados y otros personajes, para pedirnos 
declaraciones incriminatorias en contra de nosotros mismos  o de terceros, además de bienes y diversas 
exigencias”, se lee en parte de la solicitud que interpuso ante la FGE, Bravo Contreras. 
 

 

¿Los Monreal vs Layda Sansores? Saúl presenta denuncia por ultraje a 
insignias públicas 
Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, acudió a la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia 
en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por el delito de ultraje a las insignias públicas, derivado 
de la modificación de la melodía de la Marcha de Zacatecas.  
 
La denuncia fue interpuesta en contra de la gobernadora de Campeche y de quien resulte responsable, pues el 
alcalde afirmó que no se permitirán las burlas a  su Marcha Zacatecas, que es un símbolo de unidad, identidad 
y orgullo de nuestra tierra.  
 
“Con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penal, en su artículo 109, fracción 9, 131, fracción 
segunda, 211, fracción I… Así como la Constitución del estado libre y soberano de Zacatecas, expresamente 
reconoce a la marcha de Zacatecas su letra, y melodía como un símbolo distinto y emblemático que deberá ser 
objeto de honra y respeto”, explicó. 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2022/11/03/luis-angel-bravo-solicito-a-la-fgr-atraiga-denuncia-contra-yunes-winckler-y-tellez-marie-por-el-delito-de-tortura/
https://politico.mx/los-monreal-vs-layda-sansores-saul-presenta-denuncia-por-ultraje-a-insignias-publicas
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Ataques de género en línea propician crimenes contra mujeres 
periodistas: ONU 
La tasa de impunidad mundial de los asesinatos de periodistas es del 86%, subrayó este miércoles la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), e informó que en el 
periodo 2020-2021, fueron abatidos 117 de esos profesionales. 

 
“Un aumento de la desinformación, el acoso en línea y el discurso de odio, en particular contra las mujeres 
periodistas, está obstaculizando el trabajo de los medios. Los gobiernos deben hacer más para proteger a los 
periodistas y defender la verdad, la justicia y los derechos humanos”, escribió Antonio Guterres en sus redes 
sociales. 
 
El informe sobre la seguridad de los periodistas, publicado por la UNESCO cada 2 de noviembre, Día 
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, señala que de esos 117 
asesinatos, 91 se cometieron fuera del horario de trabajo, cuando se encontraban en su casa, en su coche o en 
la calle, no trabajando, lo que demuestra que no hay espacios seguros para ellos. 
 

 

Exceso de mortalidad en México se elevó en más de 595 mil decesos en 
pandemia: Ssa 
El exceso de mortalidad por todas las causas en México, se elevó en 595 mil 263 defunciones de durante la 
pandemia de COVID-19 (de marzo de 2020 a septiembre de 2022), afirmó este jueves Jorge Alcocer, secretario 
de Salud federal. 
 
Durante su comparecencia en el Senado, Alcocer Varela detalló que del total de las muertes antes mencionadas, 
más de 400 mil están asociados al coronavirus, mientras que 180 mil fueron ocasionadas por otras 
enfermedades. 
 
Asimismo, explicó que durante dicho lapso se registraron un millón 756 mil muertes, cuando se esperaban un 
millón 281 mil. 
 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/ataques-de-genero-en-linea-propician-crimenes-contra-mujeres-periodistas-onu/
https://xeu.mx/nacional/1241896/exceso-de-mortalidad-en-mexico-se-elevo-en-mas-de-595-mil-decesos-en-pandemia-ssa
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los nuevos 'millonetas' 
En su más reciente Informe sobre la Riqueza Mundial, Credit Suisse –una empresa de servicios financieros con 
sede principal en Zúrich, Suiza– reveló que en México hay 318 mil personas con un patrimonio que supera el 
millón de dólares, es decir, que son considerados millonarios, lo que representa apenas 0.36 por ciento de la 
población adulta. 
 
Seguramente esa cifra de riquillos ya aumentó. Tan solo en Veracruz algunos funcionarios abusivos han amasado 
inexplicables fortunas en los últimos tres años, pues el primero fue de aprendizaje. 
 
Los escándalos reventarán en cuanto abandonen sus cargos para buscar fuero legislativo en las próximas 
elecciones como candidatos a las diputaciones locales y federales o al Senado de la República. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ante miles será el cuarto informe de Cuitláhuac 
Recordé ayer que el quinto informe de gobierno de don Rafael Hernández Ochoa tuvo lugar en el Estadio 
Xalapeño, en medio de una apoteosis animada por 30 mil personas. Para él prácticamente era el último porque 
el sexto año de su mandato ya prácticamente sería de trámite, pues la atención estaría centrada en su sucesor. 
 
Toda proporción guardada, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentará su cuarto informe, que podría 
ser el último de él, en la Unidad Deportiva Gregorio J. Cruz Vega de Pánuco, que tiene también una capacidad 
para recibir a varios miles. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20222&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20221&c=4
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Sí a elecciones austeras, pero no a la desaparición del OPLE: TEEV 
A decir del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, es 

favorable que las elecciones se vuelvan más austeras y se disminuyan salarios a funcionarios electorales, pero 

no deben desaparecer los órganos electorales locales. 

 

Al preguntarle sobre la iniciativa de reforma electoral, donde se propone la desaparición en este caso del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz y demás en otros estados, aseveró que no abonaría en 

nada para la democracia. 

 

“Hay cosas buenas y hay cosas malas, lo importante aquí es que seria ver, la reforma va encaminada a reducir 

un poco los gastos electorales, la cantidad de dinero que se gasta en una elección, eso es importante y es un 

punto a favor”. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Advierten toma de 34 inmuebles del INE como rehenes con reforma 
Un total de 34 inmuebles del Instituto Nacional Electoral (INE) con valor de 2 mil 580 millones de pesos pasaría 

a manos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), de aprobarse la reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

 

La propuesta entregada a la Cámara de Diputados plantea que todos los inmuebles y fideicomisos del INE 

serían controlados por el Indep, al transferirse al nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas (INEC). 

Y es que la reforma electoral de AMLO propone que los recursos humanos, materiales y presupuestales con 

que cuenta el INE, incluidos bienes y derechos derivados de fondos pasen a manos del INEC, para que este 

coordine la desincorporación y transferencia de activos. 

 

 

https://xeu.mx/boca-del-rio/1241996/si-a-elecciones-austeras-pero-no-a-la-desaparicion-del-ople-teev
https://xeu.mx/nacional/1241977/advierten-toma-de-34-inmuebles-del-ine-como-rehenes-con-reforma
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Boca del Río, sede del foro «Los derechos político-electorales de las 

mujeres migrantes» 
Boca del Río fue sede del foro «Los derechos político-electorales de las mujeres migrantes», donde se busca 

que de este sector sean representantes populares y tomen decisiones desde el extranjero sobre su país. 

 

Mónica Araly Soto Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

explicó que era una deuda que se tenía con las mujeres migrantes, por lo que se busca garantizar ese derecho. 

 

Destacó que actualmente se tiene a 4 mujeres y 4 hombres como diputados federales migrantes, y Veracruz 

tiene las condiciones para también contar con los legisladores que representen al sector, pues es la entidad 

tiene el sexto lugar de migración a Estados Unidos. 

 

 

PAN: Antes que alianzas electorales rumbo al 23 y 24, está la defensa 

del INE 
Bajo la consigna de que no habrá “ni un solo voto” a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el Partido Acción Nacional (PAN) y sus diputados locales cerraron filas de cara al 2023 y 2024, pero 

aclararon que hoy la prioridad no son las alianzas electorales, sino la defensa del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

“La prioridad hoy no son las alianzas electorales o las coaliciones. Hoy la prioridad es defender a México. Hoy 

la prioridad es defender al INE, a las instituciones que por muchos años hemos ido construyendo. Antes de 

hablar de cualquier tipo de coalición, hechos son amores y queremos ver hechos, realidades, de los posibles 

partidos coaligados”, dijo el líder nacional albiazul, Marko Cortés. 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/boca-del-rio-sede-del-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/04/pan-antes-que-alianzas-electorales-rumbo-al-23-y-24-esta-la-defensa-del-ine
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Protesta nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
María José Torres Hernández tomó protesta como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit (IEEN) en la Vigésima Sesión Pública Extraordinaria del Consejo Local Electoral, que tuvo lugar el jueves 

en Tepic, la capital nayarita. 

 

La doctora Torres Hernández es la primer mujer en ocupar la Presidencia del IEEN, designada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) para ocupar el cargo hasta el 2029, según el acuerdo 

INE/CG598/2022, de fecha 22 de agosto de 2022. 

 

En su primer mensaje ante los consejeros electorales agradeció la confianza depositada en su persona por 

parte del Consejo General del INE, y subrayó "creer firmemente en una democracia incluyente e igualitaria, la 

cual todas y todos los nayaritas nos merecemos, por lo que impulsaré acciones en pro de los pueblos 

originarios, la población LGBT+, las personas con discapacidad, la juventud, las y los migrantes". 

 

 

Lamentable, que el presidente del INE haya ocultado encuesta sobre 
reforma electoral a la Comisión de Venecia: Amairany Peña 

La diputada Amairany Peña Escalante (Morena) afirmó que es lamentable que el presidente consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianelllo, haya ocultado a la representación de la Comisión 
de Venecia que visitó México, entre el 21 y 23 de septiembre de 2022, los resultados de la encuesta que 
realizó entre el 9 y 11 del mismo mes sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En un comunicado, la legisladora morenista, quien es miembro propietario observador ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, refirió que el pasado 22 de octubre de 2022, la Comisión de Venecia 
aprobó una opinión solicitada por Córdova Vianello sobre el proyecto de reformas constitucionales relativas al 
sistema electoral de México.  

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/estados/protesta-nueva-presidenta-del-instituto-estatal-electoral-de-nayarit/
https://www.masnoticias.mx/lamentable-que-el-presidente-del-ine-haya-ocultado-encuesta-sobre-reforma-electoral-a-la-comision-de-venecia-amairany-pena/
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Legisladores de Morena reforzarán difusión de la reforma electoral 
Legisladores del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México intensificarán sus 

acciones para difundir el proyecto de iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, en las asambleas que realizan en sus territorios, ante la desinformación generada por algunos grupos 

de que se pretende desaparecer al órgano electoral. 

 

Las diputadas Martha Ávila y Guadalupe Morales, coordinadora y vicecoordinadora de la bancada señalaron 

que tienen como respaldo para informar a la gente sobre el objetivo de la reforma, el resultado de la encuesta 

realizada por el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se comprueba que las propuestas 

contenidas en el proyecto tienen un amplio apoyo de la ciudadanía. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Proponen en San Lázaro crear comisionado y observatorio electoral 
para blindar del narco las elecciones 
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, propuso la 
creación de un comisionado electoral y un Observatorio Electoral, adscritas al Instituto Nacional Electoral 
(INE), que tendrían la misión de proteger los procesos electorales en todas sus etapas, ante todo acto que 
atente contra el voto libre, pero sobretodo, de la injerencia del crimen organizado, en particular, ante la 
intervención del narcotráfico. 

 
La iniciativa que plantea reformar diversas disposiciones de la Constitución, señala que tendrán autonomía 
técnica y operativa para el desarrollo de sus funciones, y solo responderán ante el Consejo General del 
Instituto; el objetivo es blindar el proceso electoral contra la intervención del crimen organizado. 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/capital/legisladores-de-morena-reforzaran-difusion-de-la-reforma-electoral/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/proponen-en-san-lazaro-crear-comisionado-y-observatorio-electoral-para-blindar-del-narco-las-elecciones
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El PRD Veracruz rechaza la reforma electoral que busca aniquilar al INE: 
Sergio Cadena 

El Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena 
Martínez señaló que la reforma electoral propuesta por el presidente de la República busca aniquilar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y crear su escenario ideal para perpetuarse en el poder, representando un 
severo golpe a la democracia que tantos años ha costado construir en México. 
Por lo anterior, el líder del Sol Azteca hizo un llamado urgente a las y los ciudadanos a manifestarse en contra 
y a reflexionar sobre la falsa idea que quiere “venderle” el mandatario a los mexicanos, “el INE es una 
institución garante de las elecciones; el presidente debe recordar que ese instituto al que hoy ataca fue el 
mismo que le validó el triunfo en 2018”. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Se construye reforma electoral con PRI y PAN: Adán Augusto 
El secretario de gobernación Adán Augusto López aseguró que se dialoga con varias fuerzas políticas para 
alcanzar una propuesta definitiva de reforma electoral, negociándose con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y hasta con integrantes de Acción Nacional (PAN). 

“Lo estamos construyendo con el PRI, sí. Hay un grupo de trabajo donde participan legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional; están tratando de construir una, digamos propuesta definitiva de reforma 
constitucional, se trata de hacer política”, reveló. 

Y aseveró que en el grupo de trabajo en el que se está construyendo la reforma también participan legisladores 
de otras fuerzas políticas, además del PRI y PAN: 
 

 

Zavala asegura que no hay reuniones secretas entre legisladores del PAN 
con Segob 

La diputada federal del PAN Margarita Zavala aseguró que no hay reuniones secretas entre legisladores panistas 
y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López o morenistas por la reforma electoral. 

https://ventanaver.mx/principal/el-prd-veracruz-rechaza-la-reforma-electoral-que-busca-aniquilar-al-ine-sergio-cadena/
https://xeu.mx/nacional/1241931/se-construye-reforma-electoral-con-pri-y-pan-adan-augusto
https://politico.mx/zavala-asegura-que-no-hay-reuniones-secretas-entre-legisladores-del-pan-con-segob
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En su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial aseguró que ella no defiende a personas, si no al Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

“Y no hay legisladores del grupo parlamentario del pan en reuniones secretas con @SEGOB_mx y Morena. No 
confundan”, afirmó. 
 

 
Ayuntamientos deben solventar observaciones a proyectos de 
presupuesto 2023 
Los ayuntamientos de Veracruz tienen hasta el próximo 7 de noviembre para solventar las observaciones que la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal y la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado hicieron a 
sus Proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

María del Carmen Morales Ramos, directora de Auditoría y Revisión Financiera de la Secretaría de Fiscalización, 
notificó a los presidentes municipales, así como a los tesoreros, que a sus correos electrónicos fueron enviados 
los comentarios y observaciones a sus Proyectos. 

Cabe mencionar que 208 ayuntamientos remitieron en tiempo y forma sus Proyectos de Leyes de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 
 

 

Elecciones 2024: Lilly Téllez promete que si es presidenta, AMLO irá a la 
cárcel 
La senadora del PAN Lilly Téllez aseguró que cuando sea presidenta de México, el mandatario federal Andrés 
Manuel López Obrador irá a la cárcel. 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, al ser cuestionada sobre si López Obrador merece la cárcel, aseguró que 
“absolutamente” sí. 

Durante la entrevista, la legisladora rechazó que pudiera ocurrir lo mismo que con el exlíder sindical Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien estuvo preso 580 días por una condena de corrupción y liberado tras demostrarse su 
inocencia, y apenas este domingo fue electo por tercera vez como presidente de Brasil. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ayuntamientos-deben-solventar-observaciones-a-proyectos-de-presupuesto-2023-378169.html
https://politico.mx/elecciones-2024-si-lilly-tellez-es-presidenta-amlo-ira-a-la-carcel-asegura


04/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Abogado avala reforma que crea el Sistema Único de Carpetas de 
Investigación 
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que crea el Sistema Único de Carpetas de 
Investigación (SUCI) es positiva porque hará la justicia penal más eficiente. 

Al manifestar lo anterior, Rodolfo Reus Medina, abogado penalista, dijo que no todo es malo en la 4T. 

Señaló que el SUCI ya está operando en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de la 
Ciudad de México, con mucha eficiencia, y ahora será obligatorio en todas las Fiscalías del país para registrar las 
actividades procesales en la investigación inicial de los delitos y en la etapa complementaria. 
 

 

Maestros “se rebelan” a Cuitláhuac; toman escuelas para exigir pago de 
aumento al salario  
Este viernes varias escuelas primarias de Xalapa fueron tomadas por profesores que exigen el pago retroactivo 
del aumento salarial. 
Los docentes denunciaron que el aumento debió otorgarse desde Mayo pero en el caso de los maestros 
estatales no se ha cumplido. 
 
Es así que escuelas como la Primaria “Antonio Peñafiel”, el Centro Escolar Revolución y el Jardín de Niños “José 
María Morelos y Pavón” cerraron sus puertas para exigir el pago inmediato de esta prestación. 
 

 
Aplazan audiencia de exdirector de Pemex por caso Agronitrogenados 
La audiencia que se programó este viernes para el exdirector de Pemex, Emilio "N", fue aplazada 10 días debido 
al fallecimiento del testigo principal del exfuncionario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/abogado-avala-reforma-que-crea-el-sistema-unico-de-carpetas-de-investigacion-378176.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/maestros-se-rebelan-a-cuitlahuac-toman-escuelas-para-exigir-pago-de-aumento-al-salario/
https://xeu.mx/nacional/1241973/aplazan-audiencia-de-exdirector-de-pemex-por-caso-agronitrogenados
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El exfuncionario deberá preparar su defensa ante el deceso del testigo y para que se revisen las pruebas de la 
Fiscalía General de la República (FGR). 

En la audiencia que se realizaría este viernes, se pretendía que Pemex, a través de la FGR llegara a un acuerdo 
con el exdirector de la empresa productiva del estado. 
 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

Reforma o Retroceso Electoral / Bitácora política 
Por. Miguel Ángel Cristiani González  
La llamada Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López, ya está siendo discutida no 
solo en las comisiones legislativas, sino también en las benditas redes sociales, con pronunciamientos y 
argumentos a favor y en contra. 
 
Aunque existen más de 100 iniciativas presentadas en el Congreso en los últimos años en materia política-
electoral, ya se inició la discusión para presentar una sola propuesta que girará en torno a la iniciativa de reforma 
constitucional que presentó el presidente López Obrador a finales de abril de este año. 
 
La propuesta presidencial contiene los siguientes puntos: 1. Sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el 
nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Este perdería la atribución de conformar el padrón 
electoral (solo tendría la integración de la lista nominal de electores) y, en consecuencia, es probable que 
tampoco expediría la credencial para votar con fotografía. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS NUEVOS DUEÑOS. – ¿El 8 de noviembre, los parquímetros concesionados a la empresa Zeus, 

pasan a manos del ayuntamiento, y todos se preguntan mantendrán la misma plantilla de la actual empresa o 
serán despedidos?… hasta donde se sabe seguirá el mismo método de manejo, con las mismas reglas, con la 
diferencia que todo el dinero irá a las arcas municipales, y cómo se podrá auditar si todo es en 
efectivo?…Durante una plática que sostuvo el presidente de la JUCOPO, este le dijo a los regidores de Morena 
que se opusieran a la concesión y al manejo del ayuntamiento, pero le contestaron que sus votos no le 

https://horacero.mx/2022/11/04/188070/
https://www.notiver.com.mx/ademas-571/
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alcanzaban para desechar este negocio, entonces les indico cuestionen quién y cómo van a manejar el dinero, 
porque sospechan que como es dinero en efectivo, ni contable, lavadito, ha sido usado en 15 años para lagar 
campañas que nadie ha detectado… ufff, tiene lógica lo dicho por el diputado morenista… y que pidan que el 
ORFIS o el congreso revisen las cuentas de los parquímetros… hasta ahora no se ha convocado a Cabildo para 
informar cómo manejarán los ingresos.. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
NI PAZ NI UNIDAD 
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz publicó un comunicado afirmando que la asamblea 
estatal realizada hace dos semanas en la plaza “La Concordia” de Orizaba se realizó “en un ambiente de paz y 
unidad” lo que está muy lejos de la realidad. Cierto, no hubo sombrerazos ni sillazos ni descalabrados como en 
otras ocasiones, pero sí intentos de zafarrancho para ‘reventarla’. 
 
Los alborotadores fueron los que estaban en desventaja ante la elección de los 100 consejeros estatales y los 
16 nacionales, y que son los de la corriente que pastorea el exdirigente estatal, Joaquín Guzmán Avilés, apodado 
“El Chapito” porque es homónimo del capo sinaloense. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-425/
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FABIOLA MARTÍNEZ 

Uuc-kib Espadas Ancona, conseje-
ro del Instituto Nacional Electoral 
(INE), dijo que fue "impertinente" 
incluir en la encuesta sobre los 
alcances de una posible reforma 
electoral, elaborada a pedido del 
organismo, preguntas como la re-
lativa a la elección por voto popular 
de consejeros y magistrados. 

"No soy ajeno a la demoscopía, y 
hay cosas sobre las que es imperti-
nente consultar a la mayoría", co-
mentó en entrevista. Puso de ejem-
plo cuando el Partido Verde encargó 
sondeos en su intento por restable-
cer en el país la pena de muerte. 

"En este caso me parece exacta-
mente lo mismo: la coordinación na-
cional de comunicación (del ME) no 
debió avalar que se preguntaran va-
rias cosas, como se hizo, porque tie- 
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NO TODO SE DEBE CONSULTAR: ESPADAS 

"Impertinencia" 
del AT, preguntar 
sobre derechos 
político-electorales, 
alertan consejeros 

nen que ver con derechos políticos y 
electorales, que de ninguna manera 
se pueden sujetar a una mayoría de 
opinión, menos cuando ésta se mide 
en una encuesta", señaló. 

Igual que algunos de sus colegas 
del INE, Espadas Ancona rechazó 
las acusaciones de Morena de que 
hubo un ocultamiento deliberado 
del estudio; dijo que el hecho de que 
este partido "lo haya descubierto 
ayer" no significa la falta de dispo-
nibilidad del documento. 

Información pública del INE 
muestra que el Segundo levanta-
miento telefónico coyuntural. Inicia-
tiva de reforma electoral y evalua-
ción del Instituto Nacional Electoral" 
fue elaborado por la empresa BGC 
Ulises Betrán & Asoc. 

El contrato INE/030/2022, que 
vence el próximo 31 de diciembre, 
fue requerido y administrado por la 
coordinación de comunicación; pre- 

vé un pago de 553 mil 88 pesos por 
levantamiento en vivienda y de 445 
mil 44-0 por levantamiento telefóni-
co:-Para este asunto hubo entrevis-
tas vía telefónica a 400 ciudadanos. 

En su reporte, BGC señala que la 
mayoría de consultados —incluido 
el cruce con distintas identidades 
partidistas— estaría en favor de que 
los consejeros y magistrados elec-
torales sean elegidos directamente 
por la ciudadanía, como propone 
la iniciativa de reforma promovida 

por el presidente López Obrador. 
1,a consejera Dania Raye! consi-

deró innecesaria dicha encuesta, no 
sólo porque sus resultados pueden 
ser erróneamente tomados como 
insumos del trabajo legislativo, sino 
porque hay temas no sujetos a la 
consulta popular, como los derechos 
humanos y asuntos de seguridad na-
cional y electorales. "Me parece que 
es innecesario, sobre todo porque los 
resultados se están tergiversando". 

A su vez, su homólogo Roberto 

Ruiz Saldaña manifestó su des-
acuerdo con la propuesta de elegir 
a consejeros y magistrados. "Yo sólo 
rescataría la propuesta del Ejecutivo 
de reducir el número de diputacio-
nes y regidurías, porque se sirven 
con la cuchara grande", señaló. 

La Jornada solicitó ayer entrevis-
tas con la mayoría de los consejeros 
del INE, pero hasta la noche no ha-
bía respuesta de algunos, incluido 
el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova. 
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'FERNANDO INÉS CARMONA ■ Advierte grave retroceso en materia de legalidad y transparencia 

Coparmex rechaza propuesta de reforma al 
INE; "pone en riesgo sistema democrático" 

ORIZABA, VER.- El bloque opositor 
a la reforma electoral que pro-
pone el actual régimen, tiene más 
adeptos; la Confederación Pairo-
n,,al de la República Mexicana 
(Coparmex) también rechaza la 
pretensión legislativa de la ban-
cada morenista y sus aliados, y 
advierte que la enmienda consti-
tucional "pone en riesgo 30 años 
de construir un sistema demo-
crático confiable". En carta a la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Dipu-
tados, este organismo empresa-
rial señala que para que los ciu-
dadanos de nuestro país gocen de 
sus libertades, es indispensable 
tener una democracia plena, vi-
gorosa y reconocida por todos. 

"A los mexicanos nos tomó 
poco más de 30 años construir un 
sistema democrático confiable, 
con organismos ciudadanos au-
tónomos e independientes como 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) que garantizan que 
nuestra voluntad sea escuchada, 

• se tome en cuenta y se respete". 
Todas las decisiones del INE 

son revisadas o revisables por el 
Tribunal, se señala. "Por tanto, 
no se apegan a la verdad las 
versiones de que los consejeros 
electorales toman decisiones sin  

rendir cuentas, pues lo hacen 
ante el tribunal y ante los ciu-
dadanos, siendo una de las ins-
tituciones que cuentan con más 
amplio reconocimiento a nivel 
nacional e internacional". 

Hoy, "con las iniciativas de 
reforma en materia electoral que 
se han presentado, tanto cons-
titucionales como en leyes se-
cundarias, la autonomía de los 
organismos electorales y su in-
dependencia para tomar deci-
siones en estricto apego a la 
ley están en riesgo, y con ello 
se ve amenazado nuestro dere-
cho a tener elecciones limpias 
y procesos electorales pacíficos, 
transparentes y confiables que 
coloquen a los verdaderos gana-
dores de elecciones al servicio de 
los mexicanos". 

No es momento de hacer una 
reforma electoral, "una reforma 
de gran calado en la materia debe 
contar con el consenso de todas 
las fuerzas políticas; pretender 
que solo una parte del espectro 
ideológico tome las *decisiones 
implica poner en riesgo la im-
parcialidad del árbitro, que debe  

ser reconocido, respetado y aca-
tado por todos, y sus decisiones 
deben quedar firmes una vez que 
pasen por la revisión del Tribunal 
Electoral". 

Preocupa particularmente la 
iniciativa constitucional presen-
tada por el titular del Ejecutivo 
Federal el 28 de abril y que ha 
sido respaldada por el partido 
en el poder, "pues de aprobarse 
posibilita que México retroceda 
años en su vida democrática y re-
grese a una de sus peores épocas, 
la antidemocrática, en la cual un 
solo partido accedía al poder, 
decidiendo quién era el sucesor 
en el cargo. Nuestro acceso a una 
democracia plena y transparente 
era prácticamente inexistente". 

Por ello, con base en las me-
jores prácticas internacionales, 
y considerando el análisis pun-
tual elaborado por la Comisión 
Europea para la Democracia, 
mejor conocida como Comisión 
de Venecia, "solicitamos a todos 
los diputados y fuerzas políticas 
rechazar la propuesta de reforma 
electoral que busca afectar la 
autonomía e independencia del 

Instituto Nacional Electoral. La 
propuesta no brinda garantías de 
independencia e imparcialidad 
en el árbitro electoral que susti-
tuiría al actual INE y coincidi-
mos en que el impacto de este 
cambio constitucional, incluso 
en el funcionamiento del INE y 
el Tribunal Electoral, debe eva-
luarse y medirse claramente, y 
debe haber un debate parlamen-
tario y público exhaustivo sobre 
todas las consecuencias de las 
reformas propuestas". 

Señala que "los mexicanos 
hemos luchado para que en la 
nación no prevalezca el poder 
político por encima de la vo-
luntad ciudadana. Hoy debemos 
retomar esa lucha y, en unidad. 
defender nuestra democracia. En 
Coparmex defendemos a la ins-
titución que es la que debe pre-
valecer. El INE es de todos y es 
nuestro deber ciudadano defen-
derlo y respaldarlo. Ahora más 
que nunca, por elecciones lim-
pias, confiables y transparentes", 
señala el documento firmado por 
José Medina Mora Icaza, presi-
dente nacional de la Coparmex. 
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Citará el Senado a comparecer a Piedra 
por recomendación al instituto comicial 
ANDREA BECERRIL Y LAURA POY 

A propuesta de la oposición, el ple-
no del Senado acordó ayer citar a 
comparecer a la presidenta de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDI I), Rosario Piedra 
Ibarra, en medio de posturas en-
contradas de legisladores de Mo-
rena en torno a la recomendación 
formulada por ese organismo al 
Instituto Nacional Electoral (1NE). 

El coordinador de Morena, Ricar-
do Monreal, consideró que la titu-
lar de la CNDEI "se excedió" en sus 
atribuciones y no debe interferir en 
otros órganos y poderes, aunque 
aclaró que su bancada no pedirá su 
remoción ni nada que lastime a la 
comisión. En tanto, sus correligio- 

narios César Cravioto, Napoleón 
Gómez Urrutia, Ana I,ilia Rivero y 
Liba Margarita Valdez expresaron 
su respaldo a la ombudsperson. 

"Nada de querer acallarla" 

"Estamos en favor de la recomenda-
ción de la CNDII porque pide al INE 
que fortalezca su independencia, 
que se ejerza y fomente la vida de-
mocrática y se apoye el desarrollo de 
la participación ciudadana", destacó 
el senador Cravioto en conferencia 
de prensa, en la que estuvo acom-
pañado por José Antonio Alvarez 
Lima y Antares Vázquez. "Nada de 
que se quiera acallar a la CNDH; es 
una recomendación sustentada, ni 
que se le diga que no puede hacer 
sugerencias al INE", advirtió. 

Aparte, Monrcal señaló que Pie-
dra "debe tener cuidado, porque se 
trata de un órgano muy importante 
para la vida del país y debe estar en-
focado en su trabajo principal, que 
es mucho, y no introducirse ni inva-
dir esferas de competencia de otros 
órganos y poderes". 

El pleno del Senado aprobó citar 
a la ombudsperson, como se acor-
dó en la Comisión de Derechos 
I Iumanos del Senado, que preside 
la panista Kenia López. Ayer mis-
mo, el coordinador del PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong, insistió en ese 
punto y rechazó "la actitud políti-
ca y facciosa" de Piedra Ibarra por 
su pronunciamiento "atentatorio" 
contra el INE. La fecha y formato 
de la Comparecencia lo definirá la 
mesa directiva. 
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■INF. y TEPJF no tendrían que determinar evasión a derechos políticos de las mujeres 

Pide magistrada atender omisiones en materia 
electoral para garantizar la paridad de género 
■ Exhorta Lorenzo Córdova a las feministas para fortalecer el sistema electoral mexicano 

1  AGENCIAS  

Mónica Soto, magistrada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
advirtió de riesgos para la pari-
dad toda vez que persisten omi-
siones en la legislación federal. 
Por ello sugirió que frente a una 
eventual reforma electoi .al se le-
gisle para garantizar esa paridad 
hórizontal, es decir, para todo el 
país y en todos los casos. "En el 
marco de la reforma es impor-
tante hacer una sugerencia para 
pedir que en esta reforma quede 
establecida la paridad horizontal 
en gubernaturas y ya no tenga 
que estar el Instituto Nacional 
Electoral (INE) o el tribunal en 
cada caso concreto refiriéndose 
a ello, y la duda no sea un obstá-
culo para que las mujeres dejen 
trunco su derecho a participar". 

La magistrada estuvo a cargo 
del más reciente proyecto re-
suelto por la Sala Superior re-
lacionado con las elecciones 
de 2023 en Estado tic México 
y Coahuila, precisamente para 
determinar el tema de paridad 
y que cada partido o coalición 
postule al menos a una mujer. Si 
bien el TEPJF determinó que el 
INE sc excedió en lo ordenado  

a los partidos, porque esas enti-
dades ya no estaban en omisión 
legislativa, todos los magistra-
dos advirtieron que el ajuste a 
la resolución del organismo no 
implica evadir las obligaciones 
en la materia. 

Durante una sesión del Obser-
vatorio de Participación Política 
de las Mujeres, Soto subrayó que 
habrá que estar pendiente de las 
decisiones de los partidos hacia 
las contiendas de 2023, toda vez 
que las reglas de paridad estarían 
en plenitud "pero para el 2029". 
Es decir, agregó, hay riesgos de 
que no se cumpla una paridad 
horizontal, porque hay omisio-
nes legislativas a nivel federal. 

Proteger el sistema electoral 

El magistrado presidente del 
TEPJF, Reyes Rodríguez, se-
ñaló que "si hay cambios a las 
instituciones electorales" deben 
ser para contar con garantías de 
elecciones limpias, y "evitar a 
toda costa que el sistema electo-
ral pierda independencia y sirva 
a los intereses de unos cuantos. 
Hoy las mexicanas y los mexica-
nos consideran que los cambios 
al sistema deben ocurrir, de ser 
el caso, después de 2024. Así lo 

señalan casi dos tercios de la ciu-
dadanía", de acuerdo con "datos 
de consultoras". 

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, alertó 
sobre la posibilidad de un recru-
decimiento de la polarización e 
intolerancia tanto en redes socia-
les como en el ambiente público, 
así como una anticipación de los 
políticos en contienda, a veces 
inconstitucional. Esta situación 
"no solo no cede, sino que in-
cluso es previsible que se acen-
túe conforme se acerquen esas 
elecciones", consideró, al tiempo  

de pedir apoyo al feminismo para 
defender la democracia, mejorar 
lo actual y no reinventar todo 
cl modelo. "Hay que decir no 
a las regresiones democráticas", 
manifestó. 

Expuso que "ante los intentos 
por reinventar el sistema electo-
ral y las intenciones regresivas 
que se respiran en el ambiente 
de las democracias actuales, me 
parece que es necesario que el 
movimiento feminista" incor-
pore este tema en su agenda para 
favorecer a la equidad en las 
elecciones. 
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Reclama gobernador 

Si consejeros del INE hicieron 
encuesta "patito", que renuncien 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez lamentó que las autoridades del 
Instituto Nacional Electoral hayan ocul-
tado la encuesta que realizó en septiem-
bre y que tuvo resultados adversos para 
ellos, además cuestionó si dicha encuesta 
fue "patito" y de ser así exigió la renuncia 
de los consejeros electorales. 

En conferencia de prensa, el manda-
tario veracruzano resaltó los resultados 
de dicha encuesta, en donde el 93% de 
los cuestionados se pronunció a favor 
de designar menos recursos a partidos 
políticos. 

"Consideramos muy lamentable que 
se haya ocultado la información del INE 
que realizó una encuesta y porque le era 
adversa decidió no publicarla. Hemos 
estado a favor de un cambio radical en 
el Instituto, el gasto es muy grande, lo 
que habíamos solicitado coincide con lo 
que la población opina, el INE lo supo y 
lo ocultó". 

García Jiménez resaltó que dicha 
encuesta no fue realizada porun empresa 
o consultora, por lo que criticó que el con-
sejero haya dicho en varias entrevistas 
que esa encuesta no tiene ningún valor. 

"Destinan dinero a una encuesta pati-
to, hoy quería preguntar públicamente, 
al INE, le pregunto a los consejeros ¿el INE 
hace encuestas patito?, no creo, si dicen 
que sí tienen que renunciarlos consejeros 
del INE, tienen que renunciar si hacen  

encuestas patito, si no, tienen que ape-
chugar la verdad. El pueblo está a favor 
de la iniciativa que el presidente de la 
república envió al Congreso de la Unión". 

El mandatario recordó que dicha 
iniciativa consiste en bajar los recursos 
públicos a los partidos políticos, en lo que  

a favor se pronunció el 93% de los encues-
tador por el INE; disminuir número de 
diputados 87%, reducir recursos del INE 
74%; que consejeros y magistrados sean 
elegidos por el pueblo 78%, ampliar el 
uso del voto electrónico 68%, desapare-
cer organismos públicos estatales el 53%. 
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LORENZO CÓRDOVA: OPACIDAD Y CINISMO 

E
I Instituto Nacional Electoral (INE) ocultó los resultados 
de una encuesta, encargada por este mismo organismo (y 
financiada con recursos públicos), en la cual se revela'el 
abnimador apoyo ciudadano a las propuestas contenidas 

en la iniciativa de reforma en materia electoral impulsada por el 
partido gobernante. De acuerdo con el sondeo efectuado entre el 9 y 
el 10 de septiembre pasado, 87 por ciento de los encuestados están a 
favor de reducir el número de diputados y senadores, 78 por ciento 
apoyan que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos 
por el voto popular y 74 por ciento dan su aval a reducir el presu-
puesto del instituto (85 por ciento de los cuales consideran que ello 
no afectaría su derecho a votar). Asimismo, 72 por ciento opinan que 
los partidos políticos reciben mucho dinero y 96 de cada cien piden 
entregarles menos recursos. 

Otros dos puntos del proyecto de renovación tienen menos res-
paldo, pero aun así son claramente preferidos sobre el estado actual 
de las cosas: la sustitución del INE por un Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas ([NEC) tiene 52 por ciento de opiniones a 
favor frente a 40 por ciento en contra, mientras la desaparición de los 
institutos y tribunales electorales estatales recibe 53 frente a 43 por 
ciento, respectivamente. 

Estos datos solo se divulgaron porque la representación de 
Morena ante el organismo exigió que se le entregaran los archivos 
del ejercicio demoscópico, lo cual supone una muestra más de la 
discrecionalidad y opacidad con que se conducen el consejero pre-
sidente Lorenzo Córdova y sus colegas. La errática actuación de la 
dirigencia del INE no pasa desapercibida a los ciudadanos, cuya 
opinión positiva hacia el instituto sc desplomó en 11 por ciento de 
2021 a septiembre de 2022, pasando de 67 a 56 por ciento, siempre 
según la encuesta referida. 

Así pues, las cifras son contundentes: los mexicanos quieren que 
las autoridades electorales y los partidos políticos se ciñan a un pre-
supuesto racional y sensible con la realidad del país, quieren que la 
designación de consejeros y magistrados se rija por métodos demo-
cráticos en vez de pactos cupulares, quieren una composición más 
ajustada del Congreso y cerrar la llave del erario al dispendio de los 
partidos políticos. Los porcentajes de adhesión a estas posturas dan 
cuenta de un amplio consenso ciudadano, principal criterio que debe 
guiar a las democracias. Por ello, resulta cínico el mensaje publicado 
por Córdova el domingo pasado, en el cual reclama que "una reforma 
político-electoral requiere siempre del máximo consenso posible" en 
momentos en que tenía en sus manos la prueba irrefutable de que ese 
acuerdo ya existe y no cs necesario buscarlo en los pactos elitistas a 
los que apela. 

El consejero presidente debe entender que su función es organizar 
los comicios, no tratar de imponerle al Legislativo los contenidos de 
una iniciativa de reforma ni los procedimientos para tramitarla, pues 
ni él ni mucho menos la Comisión de Venecia (órgano al que el INE 
invitó a interferir en los asuntos internos de México) pueden dictar 
cómo se procesan las leyes de nuestro país. 

Con sus posicionamientos, Córdova se extralimita en sus atribu-
ciones y deja la impresión de poseer un afán desbocado por asumir 
funciones que no le corresponden. En este camino, vulnera el prin-
cipio de que la soberanía dimana del pueblo, no de él ni de los con-
ciliábulos entre fuerzas políticas que dieron forma a los consejos del 
INE y su antecesor, el 'FE, a fin de asignarse prebendas insultantes 
y convertir los procesos electorales en jugosos negocios para encues-
tadoras, asesores, despachos de imagen, publicidad y mercadotecnia 
y otras entidades y personas orientadas a reducir cl voto a una mer-
cancía y suplantar al demos con una tecnocracia frívola, devoradora 
de presupuestos y repelente al sentir mayoritario. 
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Este viernes 4 de noviembre se 
elegirá la nueva Mesa Dircetiva 
del Congreso local, en donde 
se prevé la salida de la presi-
denta Cecilia Guevara Guembe, 
quien dejará la representación 
legal del Congreso. Además, sc 
dará la incorporación de Enrique 
Cambranis Torres corno el nuevo 
coordinador de Acción Nacional, 
en sustitución de Othón Hernán-
dez Candancdo, quien se negó a 
dejar la representación del PAN 
a pesar de que la dirigencia pidió 
cl cambio desde el mes de mayo. 

El sábado 5 de noviembre 
inicia el primer periodo ordinario 
del segundo año de ejercicio de 
la 66 Legislatura de Veracruz. 
En el nuevo periodo, los diputa-
dos tienen corno principal tarea 
recibir .el .  informe de gobierno  

de Cuitláhuac García Jiménez, 
las comparecencias de los se-
cretarios 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. 

La Mesa Directiva es el ór-
gano de dirección de las sesio-
nes. Guevara Guembe estaba en 
posibilidad de repetir en el cargo 
por segundo año, sin embargo, 
se confirmó que su lugar será 
ocupado por Margarita Corro 
Mendoza. La diputada es repre-
sentante del distrito de Cosama- 

loapan, que incluye el municipio 
de Otatitlán, de donde es origina-
rio el secretario de gobierno, Eric 
Cisneros Burgos. 

La vicepresidencia es espacio 
de Acción Nacional, y actual-
mente la ocupa Hugo Gonzá-
lez Saavedra, pero el legislador 
fue expulsado por la dirigcncia, 
luego de que votó a favor de la 
llamada Ley Nahlc. El ahora 
expanista, ya no podrá ocupar 
la Vicepresidencia al no tener 
la representación del PAN, por 
lo que el nombramiento se dará 
del grupo de los diputados afines  

a Federico Salomón Molina y 
al exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares. También se dará 
el cambio en la integración de la 
fracción parlamentaria, pues el 
PAN desconoció a Othón Her-
nández y IIugo González Saave-
dra. En el caso de Nora Laguncs. 
está pendiente la determin:1 
de magistrados locales. Res p. 
a la representación del PRI, 1 3 1 .• 
tiene la Secretaría General, sc 
mantendrá a la diputada local 
Arianna Ángeles Aguirre quien 
es la única que va a repetir en la 
integración de la Mesa Directiva. 
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■ Se prevé la salida de la presidenta Cecilia Guevara Guembe 

Se elegirá la nueva Mesa Directiva de 
la Legislatura de Veracruz este viernes 



AMLO: seguirá apoyo castrense 
en la entidad gobernada por AN 
ALONSO URRUTIA 
Y EMIR OLIVARES 

Aun cuando el Congreso de Guana-
juato votó en contra de prorrogar la 
presencia de las fuerzas armadas en 
tareas de seguridad, el Ejército se 
mantendrá en esas acciones en la 
entidad, aseveró el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Subrayó que la situación de la 
violencia que enfrenta el estado 
hace que sea urgente que haya paz 
y tranquilidad, destacando que sin 
la participación castrense en dichas 
acciones la situación que afronta 
"sería peor". 

En su conferencia de Palacio Na-
cional, por la mañana, antes de que 
los legisladores guanajuatenses se 
opusieran a la reforma, el manda-
tario aseveró: "que no estén pen-
sando que si van a votar en contra, 
`ah, se va a retirar el Ejército'; no, 
eso hasta suena a plan con maña. 
¿Para qué quieren que se vaya el 
Ejército, habiendo tanta insegu-
ridad y violencia?", preguntó. Sin 
embargo, dijo tener certeza de que 
el pueblo de esa entidad quiere que 
se mantengan ahí las fuerzas arma- 

das, por eso, advirtió: "una cosa es 
. lo que voten los de arriba y otra lo 
que quieren los de abajo". 

Durante la conferencia, el man-
datario dio un espaldarzo a la ges-
tión del subsecretario de Seguri-
dad Pública y Protección Ciuda-
dana: "aprovecho para agradecer 
a Ricardo (Mejía Berdeja) por su 
trabajo. Es de los mejores servido-
res públicos en esta materia. Nos 
ha ayudado muchísimo. Es un gran 
apoyo, es quien me aligera la carga 
en este tema que nos preocupa y 
ocupa, que es el de garantizar la 
paz, que no haya impunidad". El 
funcionario aspira a ser candidato 
a la gubernatura de Coahuila por 
Morena, partido que está por defi-
nir la postulación. 

Por otro lado, a pregunta expre-
sa, rechazó que la producción de 
aguacate en Michoacán este con-
trolada por el crimen organizado 
coludido con autoridades. "No está 
vinculado, o sea, no es una industria 
del narcotráfico, no; son producto-
res que se dedican a eso y han sido 
exitosos y dan trabajo; lo único es 
convencerlos para que se cuiden los 
bosques y no se afecte a la mariposa 
monarca". 

El Presidente aseveró que hay 
una desinformación en torno a la 
producción de dicho fruto, al que 
equiparó con otros casos, como el 
del tomate, donde legisladores de 
Florida, Estados Unidos, que aspi-
ran a la relección, ofrecen a sus se-
guidores que se cancelará la impor-
tación de tomate mexicano porque 
utiliza agroquímicos, o el embargo 
atunero, al que se le señalaba que 
con las redes para su pesca afecta-
ba especies en extinción, como la 
vaquita marina. 

66 
Descarta el 
Presidente que 
el narco controle 
la producción 
de aguacate en 
Michoacán 
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SE ESTANCA AVANCE DE MUJERES 

Hay paridad de 
diputados, pero 
no en las leyes 

Aunque la LXVI Legislatura 
del Estado de Veracruz alcanza 
una paridad, al estar confor-
mada en SO por ciento por di-
putadas, esto no se ha traduci-
do en avances en materia de 
leyes que favorezcan a las mu-
jeres, pues a la fecha 12 inicia-
tivas relacionadas con la agen- 

da de género se mantienen en 
la "congeladora". 

Esta paridad ha favorecido 
la discusión de temas relacio-
nados con la agenda de género, 
inclusión social y de la diversi-
dad; no obstante, las iniciati-
vas presentadas en esta mate-
ria no han logrado ser dictami- 

nadas por las y los integrantes 
del Congreso, así lo demuestra 
una revisión de la información 
legislativa publicada en el por-
tal oficial. Por citar un ejemplo, 
una de las iniciativas que no 
avanzan es la que propone re-
formar y adicionar disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado pa-
ra dar paso a la creación de la 
Fiscalía Especializada en Deli-
tos de la Violencia contra la 
Mujer.  Pág. 8 

FABIOLA GONZÁLEZ 

Iniciativas relacionadas con la agenda de 
género se mantienen en la "congeladora" 
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Legisladoras presentan iniciativas 
cóntra el feminicidio, violencia y a 
favor de la inclusión, pero se quedan 
en la discusión; no alcanzan interés 

A
unque la LXVI Legislatura 
del Estado de Veracruz al-
canza una paridad, al estar 
conformada en 50 por ciento 
por diputadas, esto no se ha 

traducido en avances en materia de leyes 
que favorezcan a las mujeres, pues a la 
fecha 12 iniciativas relacionadas con la 
agenda de género se mantienen en la 
"congeladora". 

En el actual Congreso de Veracruz 
hay 25 diputadas locales, de las cuales 16 
pertenecen al Partido Morena, tres al 
Partido Acción Nacional (PAN), los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), 
Movimiento Ciudadano (MC) y Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) 
cuenta con dos representantes cada uno: 
así como 24 diputados y un primer dipu- 
tade no binario. 

Esta paridad ha favorecido la discusión 
de temas relacionados con la agenda de 
género, inclusión social y de la diversidad; 
no obstante, las iniciativas presentadas en 
esta materia no han logrado ser dictami- t 
nadas por las y los integrantes del Con-
greso, 

 
 así lo demuestra una revisión de la 

información legislativa publicada en el '1 
 portal oficial. 

A LA FECHA, las veracruzanas no cuentan con 
alguna iniciativa de ley aprobada que haga 
frente a la violencia feminicida. 

Una de las iniciativas en la "congela-
dora" es la presentada por la diputada 
Maribel Topete Ramírez, de Movimiento 
Ciudadano, con fecha 18 de noviembre de 
2021, la cual propone reformar y adicio-
nar disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para 
dar paso a la creación de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de la Violencia 
contra la Mujer. 

Al respecto, en el país, destaca la Fis-
calía de Investigación del Delito de Femi-
nicidio de la Ciudad de México, que empe-
zó a construirse desde 2019. 

Uno de los avances de este organismo 
ha sido la reciente publicación del Atlas 
de Feminicidios que permite, mediante un 
mapeo, sistematizar información de los 
homicidios contra mujeres en la capital 
mexicana y busca generar conciencia so- 

bre la dimensión de este delito. 
Sin embargo, a la fecha, las veracru-

zanas no cuentan con alguna iniciativa 
de ley aprobada que haga frente a la vio-
lencia feminicida. 

Señalan que esta misma situación es 
la que mantiene al estado veracruzano 
en tercer lugar nacional en casos de fe-
minicidios, según el último informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), 
correspondiente al periodo enero-sep-
tiembre de 2022. 

Otra iniciativa relacionada con el tema 
de feminicidio, es la presentada por las di-
putadas Anilú Ingram Vallines (PRI), 
Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre 
(PRI), Verónica Pulido Herrera (PAN), Ru-
th Callejas Roldán (MC). Itzel Yescas Val-
divia (PAN) y el diputado Marlon Eduardo 
Ramírez Marín (PRI), con fecha 2 de junio 
de 2022. 



LA LEY MORSE, que busca frenar 
la red de protección que pueda 
tener un presunto feminicida, se 
encuentra en espera. 
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Asimismo, la iniciativa de decreto que 
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LA LEY MONSE, ENTRE 
LAS REZAGADAS 
Esta iniciativa de decreto reforma los artí-
culos 26, fracción II, 345 párrafo primero y 
la fracción II; y deroga la fracción III del 
artículo 345 del Código Penal para el Esta-
do de Veracruz, en materia de encubri-
miento, mejor conocida como la "Ley 
Monse". 

La Ley Monse,  que nació a  raíz  de un 

caso de feminicidio, busca frenar la red de 
protección que pueda tener un presunto 
feminicida. 

Otra iniciativa rezagada es aquella que 
adiciona el artículo 137 bis al Código Penal 
para sancionar los ataques con ácido a 
mujeres en Veracruz, la cual fue presen-
tada por los diputados panistas Verónica 
Pulido Herrera, Jaime Enrique de la Garza 
Martínez, Miguel David Hermida Copado 
y Enrique Cambranis Torres. 

También se encuentra en la espera, la 
iniciativa de decreto que busca crear el 
Registro Estatal de Deudores Alimenta-
rios y de Agresores Sexuales; la iniciativa 
que reforma disposiciones a la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para que los 
ayuntamientos coadyuven en la integra-
ción y participación de los Institutos Mu-
nicipales de las Mujeres. 

Además la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz para la atención de la 
salud menstrual de niñas, adolescentes y 
mujeres privadas de su libertad; el pro- 

yecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo a los artículos 90 y 91 de la Ley de 
Educación del Estado de Veracruz, para 
proporcionar becas y demás apoyos en 
beneficio de niñas y adolescentes estu-
diantes embarazadas. 

FISCALÍA, EN EL TINTERO 
En la lista también se encuentran pen-
dientes por dictaminar, la iniciativa para 
la creación de la Fiscalía Especializada 
para atender los crímenes de odio por 
orientación sexual, preferencia sexual, 
identidad y/o expresión sexo genérica, así 
como la iniciativa en materia de identidad 
de género en Veracruz, presentadas por el 
diputado local Ramón Díaz Ávila, del Par-
tido del Trabajo. 

La iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona diversas disposiciones a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
l.ibre de Violencia, presentada por las y 

los diputados Verónica Pulido Herrera. 
Jaime Enrique de la Garza Martínez, Mi-
guel David Hermida Copado, Enrique 
Cambranis Torres, Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui, Itzel Yescas Valdivia, Ruth Ca-
llejas Roldán, Citlali Medellín. Careaga, 
Anilú Ingram Vallines y Arianna Guadalu-
pe Ángeles Aguirre. 
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reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Electoral para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, en materia 
de paridad de género y violencia política 
contra las mujeres en razón de género, 
presentada por los diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del PRI. 

Y la iniciativa con proyecto de ley para 
la Detección y Tratamiento Oportuno e 
Integral del Cáncer en la Infancia y la 
Adolescencia del Estado de Veracruz, pre-
sentada por las diputadas Maribel Ra-
mírez Topete y Ruth Callejas Roldán del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

COMISIONES EN EL CONGRESO 
Cabe mencionar que, en 2004, se creó la 
Comisión Permanente de Equidad, Géne-
ro y Familia; posteriormente, con fecha 18 
de diciembre de 2014 se reformó, y actual-
mente se denomina Comisión para la 
Igualdad de Género. 

Al frente de esta comisión permanente 
han estado las exdiputadas Martha Lilia 
Chávez González, Rosa Enelva Vera Cruz, 
Alba Leonila Méndez Herrera, María de 
los Ángeles Sahagún Morales, Mónica Ro-
bles Barajas, Teresita Zuccolotto Feito, 
Ivonne Trujillo Ortiz y, actualmente, es 
presidida por la diputada Maribel Topete 
Ramírez. 

La LXVI Legislatura del Estado inició 
el 5 de noviembre de 2021 y concluirá su 
periodo el 4 de noviembre de 2024, días 
antes del término del mandato constitu-
cional del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

EN ESPERA 

INICIATIVAS se encuentran 
actualmente sin dictaminación. 



riel Flores Aguayo 

Lo que funciona no 
se debe tocar 
Predomina en la conversación pública el tema de la 
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B
ásicamente se logró contar 
con autoridades electora-
les autónomas, es decir, 
que las elecciones no fue-
ran organizadas por el Go-
bierno como juez y parte. 

En los tiempos del partido de Estado o 
hegemónico no había credencial con fo-
tografía, padrón confiable, ciudadanos a 
cargo de las casillas, control de financia-
miento ni servicio electoral de carácter 
permanente y profesional. 

Lograr elecciones libres, donde con-
taran los votos y hubiera equidad entre 
los competidores nos llevó 'décadas de 
lucha ciudadana. Ya lo tenemos, no debe 
tocarse. Hay cambios y mejoras que ha-
cer, sin duda, pero lo que se haga debe 
dejar intacta la autonomía del INE:,- no 
tirar de la bañera el agua sucia con todo 
y el bebé. 

En el proyecto de reforma a conside-
ración hay algunos aspectos a destacar. 
Se sostiene en dos argumentos funda-
mentales: ahorros económicos y elec-
ción popular. 

Es cierto que nuestro sistema electo-
ral es muy caro, como cierto es que todo 
eso tiene su historia en la desconfianza 
y los fraudes del pasado. 

Para lograr un sistema creíble hubo 
que agregar candados y funciones insti-
tucionales que resultan costosas. Sería 
saludable empezar a considerar una re-
ducción sustanciosa a lo que nos cues-
tan los partidos políticos y las eleccio-
nes. 

Como toda reforma que se guía por el 
interés de una sola persona o un grupo, 
no por impulsos sociales y demandas 
democráticas, su esencia se envuelve 
con planteamientos menores y uno que 
otro novedoso. Esa esencia es la autono-
mía del INE y del TEPIF. 

Se pretende nombrar a los consejeros 
y magistrados con el voto popular. Dicen 
que esa forma es más democrática, que 
sería el pueblo quien los elegirá. El pro-

mema empieza por la naturaleza de esos 
cargos que es fundamentalmente técni-
co y requiere sólidos conocimientos. Los 
consejeros y magistrados no son repre-
sentantes populares. 

1 reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Es 
claramente controversial y recoge opiniones abiertamente opuestas.  

I En pocos temas es tan nítida la diferencia de posturas, como la luz y 
la oscuridad. Normalmente las reformas anteriores provenían de las 
oposiciones y se fundaban en el consenso; se hacían después de las 
elecciones como reacción a errores, dolos y fallas en los procesos 

I anteriores.  
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Su actual designación es a través del 

Poder Legislativo mediante rigurosos 
procedimientos. El voto popular politi-
zaría y haría abiertamente partidistas a 
esos cargos. 

El nombramiento de consejeros y 
magistrados no se aparta de las normas 
democráticas pues son resultado de in-
tervención de órganos de Estado. Son 
parte de las instituciones de nuestra de-
mocracia representativa. 

Cuando se habla de que sea directa 
no es posible aplicarla a todo, tal vez en 
consultas si son necesarias y serias. 
Aquí también hay simulación de los 
promotores de la reforma. 

Quieren elegir con el voto popular a 
los consejeros y magistrados, pero ellos 
designan por encuestas a sus dirigentes 
y candidatos. 

Así lo han anunciado para nombrar a 
su candidatura presidencial. Hay una 
obvia contradicción entre los supuestos 
afanes democráticos de su reforma y la 
práctica política que les es actual y co-
mún. 

Sería un brutal retroceso que cargos 
tan especializados como los del INE y el 
TEPIF se sometieran al voto popular; no 
corresponde su naturaleza y función con 
la simpatía popular. Ya hemos visto los 
ejercicios demagógicos, simuladores, de 
acarreo y corrupción con las inútiles 
consultas que se hicieron este ario. Con 
eso basta. Lo que funciona no se debe 
tocar. El INE tiene que seguir siendo au-
tónomo. 

Recadito: Hay que buscar algún es-
pacio para colocar algún papel que se 
refiera a las tonterías más grandes del 
mundo. 

lifa.1959@gmaiLcom 
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Rechaza el PRI la 
planilla de Fayad 
para contender por 
el Consejo Político 
JUAN RICARDO MONTOYA 

CORRESPONSAL 
PACHUCA, HGO. 

El Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, a través de la Comisión 
de Procesos Internos (CNPI), 
rechazó la solicitud de registro 
de la planilla encabezada por el 
ex gobernador de Hidalgo Omar 
Fayad Meneses para contender en 
el proceso de elección de integran-
tes del Consejo Politico Nacional. 

De acuerdo con la información 
dada a conocer anoche, la solici-
tud de la planilla roja no cumplía 
con los requisitos para participar 
en el proceso interno de elección 
del octavo consejo del periodo 
2022-2025. 

El dictamen, firmado por Vic-
toria Eugenia Méndez Márquez, 
presidenta del órgano auxiliar 
de la Comisión de Procesos In-
ternos, y Mayka Ortega Eguiluz. 
secretaria técnica, refiere que no 
entregaron una constancia expe-
dida por la Coordinación Nacional 

de Afiliación y Registro partida-
rio que acredite militancia de al 
menos cinco años, así como un 
documento emitido por la Secre-
taría de Finanzas de la CNPI, que 
demuestre el pago de cuotas al 
tricolor hasta septiembre de 2022. 

Se especificó también que el 31 
de octubre se notificó a los inte-
grantes de la citada planilla que 
tenían 24 horas para presentar 
ambos documentos. 

El martes pasado, Roberto Rico, 
representante de la planilla, pre-
sentó "los acuses de las solicitudes 
de las constancias que ordena la 
convocatoria respectiva". 

Sin embargo, la Comisión de 
Procesos Internos dictaminó que 
no se habían cumplido los requisi-
tos para participar en el proceso. 

Además se comprobó que la 
diputada Sayonara Vargas, inte-
grante de la planilla roja, no po-
día participar en el proceso, pues 
corno legisladora federal, según 
los estatutos del PRI, ella es inte-
grante del séptimo Consejo Polí-
tico Nacional, el cual concluye el 
próximo 21 de noviembre. 
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Mural: me veo candidato 
presidencial en 2024 
ALONSO URRUTIA 

Y EMIR OLIVARES 

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat (PRI), se ve corno 
el protagonista que encabece una 
alternativa que gane la Presidencia 
de la República en 2024. 

Tras participar en una reunión de 
gobernadores con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador donde 
se analizó la migración en el país, 
el mandatario oaxaqueño aseveró  

que cuando entregue el gobierno 
a su sucesor, Salomón Jara (More-
na), expondrá entre la ciudadanía 
su proyecto. "En el primer minu-
to pasando la transición vamos a 
arrancar el recorrido por el país." 

Se pronunció en favor de las 
alianzas electorales —pese a la frac-
tura entre PRI, PAN y PRD—, pero 
antes, acotó, cada partido debe de-
finir su modelo de gobierno según 
sus lineamientos internos; sobre 
todo, destacó, "la alianza más im-
portante" es con la ciudadanía. 

"Las alianzas son fundamen-
tales en todas las democracias y 
se tienen que hacer, pero a partir 
de una plataforma, de la empatía 
que se genere con la población y 
sus necesidades, y a partir de ahí, 
por supuesto, se necesitan hacer 
todas las alianzas posibles, porque 
te traen votos y en la democracia 
las elecciones se ganan con votos, 
pero primero hay que definir la pla-
taforma, un candidato, y a partir 
de ahí por supuesto construir una 
idea de país." 

—¿Se ve encabezando una even-
tual afianza? —se le preguntó. 

—Me veo como protagonista, en-
cabezando una alternativa que ga-
ne la Presidencia de la República. 

Sobre si su partido debe acom-
pañar la reforma electoral envia-
da al Congreso de la Unión por el 
presidente López Obrador, Murat 
señaló que debe abrirse del debate 
y valorar qué conviene y qué no. 

Consideró que el Instituto Na-
cional Electoral es "la institución 
garante del pueblo de México" y 
descartó que se pretenda desapa-
recerlo. Hay que "evaluar dónde 
lo podemos fortalecer hacia ade-
lante, dónde lo podernos mejorar. 
Es simple: lo que funciona hay que 
mantenerlo, lo que no hay que qui-
tarlo y donde podamos innovar pa-
ra mejorar hay que hacerlo". 
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Oposición da 
uso político al 
recurso de 
amparo: 13átiz 

EDUARDO MURILLO 

Quienes se oponen a la transfor-
mación del país están utilizando 
al juicio de amparo como un ariete 
político, advirtió Bernardo Bátiz 
Vázquez, consejero de la Judicatu-
ra Federal (CJF), ante los plenos de 
este órgano colegiado y de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), reunidos en sesión conjun-
ta y solemne para tomar protesta a 
87 nuevas juezas de distrito. 

En mensaje dirigido a las impar-
tidoras de justicia, Bátiz Vázquez 
afirmó que México está cambiando, 
pero esta transformación profunda 
enfrenta resistencias y fricciones. 

"El proceso de cambio avanza 
a contracorriente de fuertes, aun-
que no muy numerosos opositores. 
Nuestro juicio de amparo, del que 
nos sentimos orgullosos todos, más 
de una vez y recientemente, este jui-
cio se está usando como un ariete 
político", señaló. 

Recalcó que la nación y el Estado 
están cambiando, lo que ha hecho 
posible que México sea la decimo-
quinta economía más grande a 
escala mundial y el peso una de las 
monedas más sólidas, no obstante 
las circunstancias de conflicto que 
se viven en el ámbito internacional. 

El consejero del CJF habló 
también del próximo término del 
periodo de Arturo Zaldívar como 
presidente de la SJCN. Dijo que el 
nombramiento.de esta generación 
de juezas federales puede ser una 
señal sobre quién encabezará el 
Poder Judicial federal a partir de 
enero de 2023. 

"Son nuevos tiempos, tiempos 
de cambio. La llegada de 87 mu-
jeres al cargo de juezas será parte 
del marco temporal y social de la 
elección de quien asumirá pronto 
la presidencia de la Suprema Corte. 
No es nuestra responsabilidad, ni 
de ustedes ni mía, pero su triunfo 
colectivo, el de ustedes, de género, 
bien puede ser un guiño, una se-
ñal. Puede ser un hombre, o cómo 
soplan los. vientos de cambio que 
ustedes representan, por primera 
vez una mujer. 

Pesos y contrapesos 

También habló en la ceremonia, 
a nombre de los ministros de la 
SCJN, la ministra Norma Lucía Pi-
ña Hernández, quien señaló que el 
momento que vive el país requiere 
de los órganos del Estado una clara 
definición de pesos y contrapesos. 

Para ello, dijo, es indispensable 
la independencia judicial, donde las 
nuevas jueces deben actuar con in-
dependencia, rechazando cualquier 
tipo de presión. 

Al finalizar la ceremonia, el mi-
nistro presidente señaló que con 
el nombramiento de estas nuevas 
juezas, se alcanza ya 40 por ciento 
de mujeres encabezando juzgados 
federales, con un total de 226 im-
partidoras de justicia. 
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No hay despidos masivos de personal 
en la Secretaría de Seguridad Pública, tras 
la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado, 
aseveró el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, quien dijo que solo han salido 
aquellos de confianza que ya no cum-
plen con los requisitos para laborar con 
el nuevo titular. 

En conferencia de prensa, en la sesión 
de preguntas y respuestas el jefe del 
Ejecutivo consideró que hay personas 
que quieren "meter grilla" porque se 
hacen cambios importantes, los cuales 
no se detendrán, pues también fue una 
petición que la ciudadanía hacía para 
mejorar. 

"Suele pasar, logras bajar los delitos, te 
lo reconocen a nivel federal, puedes caer 
en el tema de comodidad, de decir 'ya 
hice la chamba, ahí la sobrellevo', noso-
tros es seguir transformando, no aflojar 
porque tenemos que bajar (los índices 
delictivos), el compromiso es que ahora 
que bajamos de los 8 homicidios diarios 
a menos de 4, ahora queremos bajar a los 
3, pero requiere mayor esfuerzo, dedi-
cación". 

Aseveró que en la SSP se debe trans-
formar a fondo, luego de que Veracruz 
mejoró la percepción en seguridad, pero 

S Va•l 

no se acabará en la autocomplacencia, se 
debe ir a fondo en el tema de seguridad 
en los últimos dos años que le quedan. 

Finalmente, descartó el despido masi- 

vo de trabajadores, se trata, dijo, de unas 
cuantas personas que son de confianza 
porque el nuevo secretario llega con su 
equipo de confianza. 

Rechaza mandatario despido 
masivo de trabajadores en SSP 
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Con cruces exigen que cesen feminicidios 
y desapariciones de mujeres 

La feminista Myriam Lagunes 
Marín protestó frente a Palacio de 
Gobierno y colocó cruces de made-
ra color rosa sobre la escalinata 
de la Catedral Metropolitana de 
Xalapa, para denunciar que conti-
núan siendo alarmantes la cifras de 
feminicidios y las desapariciones de 
mujeres en la entidad. 

La integrante del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres reveló que de enero a sep-
tiembre de este año se contabiliza-
ron 68 feminicidios, 79 homicidios 
y 499 desapariciones. 

Durante su manifestación indi-
có que las cifras han sido recabadas 
por el Observatorio Universitario 
de Violencias contra las Mujeres de 
la Universidad Veracruzana (UV), 
donde se detalla que en los prime-
ros nueve meses de 2020 se regis-
traron 71 homicidios, 74 feminici-
dios y 223 desapariciones. 

Mientras que en el mismo perio-
do de 2021 hubo 62 homicidios de 
mujeres, 69 feminicidios y 509 
desapariciones; sin embargo, se 
cree que por la pandemia de SARS-
CoV-2 (COVID-19) fueron "falsea-
dos" algunos datos. 

"En el 2021 teníamos el tema 
de la pandemia y se sospecha 
que nos falsearon algunos datos  

o también el pico de desaparicio-
nes de mujeres, adolescentes y 
niñas nos está hablando de que 
quizá no fueron reportados cierto 
número de feminicidios y homici-
dios de mujeres", añadió Myriam 
Lagunes. 

La activista indicó que existe 
un grupo de trabajo que analiza 
la posibilidad de decretar una 
tercera alerta de género contra 
las mujeres por desaparición en 
el estado de Veracruz. 

Se buscan acciones de infraes-
tructura y capacitación de per-
sonal, así como la ampliación de 
los presupuestos encaminados a 
suprimirla desigualdad de género 
y prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género. 

Lagunes Marín opinó que pese 
a que existen dos alertas de vio-
lencia de género no se han desti-
nado recursos públicos para dichas 
acciones. 

"Nada que tenga que ver a des-
tinar recursos a este rubro ha sido 
cumplido, lo cual nos indica que 
la atención a esta problemática es 
meramente un discurso. Tampoco 
hemos visto materializado el obje-
tivo de transversalizar la perspec-
tiva de género en la administración 
pública", agregó. 

En ese sentido, señaló que miles 
de víctimas se acercan a las diver-
sas dependencias estatales en bús-
queda de apoyo y se topan con un 
proceso revictimizante y falto de 
atención. 



de Noviembre de 2022 	Página Veracruz (I 	
Síntesis Informativa 

tajornada 
ai tu 

SE IMPONE MAYORÍA PANISTA; EL PRI, DIVIDIDO 

Congreso de Guanajuato 
rechaza tareas del Ejército 
en seguridad hasta 2028 
CARLOS GARCÍA 
CORRESPONSAL 
GUANAJUATO, GTO. 

En una agitada sesión, entre pro-
testas y reclamos de militantes de 
Morena, el pleno del Congreso del 
estado, con mayoría del PAN y con 
votos divididos del PRI, rechazó la 
reforma para que el Ejército parti-
cipe en tareas de seguridad hasta 
2028. 

"Panistas hipócritas", "panistas 
indolentes, Guanajuato, primer lu-
gar en homicidios y masacres", "sí a 

66 
Es la entidad 
más violenta y 
la primera que 
se opone a 
la reforma  

la Guardia Nacional", "Guanajuato 
inseguro gracias a los panistas", 
"traidores a los guanajuatenses" y 
"PANteón", rezaban pancartas que 
portaban simpatizantes del partido 
guinda. 

La propuesta modifica el artículo 
quinto transitorio del decreto que 
reformó la Constitución en 2019 
para crear la Guardia Nacional. 

Tras su aprobación en el Con-
greso de la Unión, y por su alcance 
constitucional, la enmienda requie-
re el aval de la mayoría de las legis-
laturas locales, lo que ya se produjo 
con 18 de ellas en favor. Sin embar-
go, la minuta aún está a discusión 
en las 13 restantes. 

Guanajuato, una de las entidades 
más violentas del país en la época 
reciente, gobernada por el panista 
Diego Sinhue, es la primera que re-
chaza la reforma. 

PAN, Movimiento Ciudadano y 
una diputada del PRI sumaron 22 
votos; en contra hubo 13, reunidos 
entre Morena, PVEM y tres del PRI. 

Suspenden la sesión 

lloras antes de la votación se sus- 
pendió la sesión y la mayoría de los 
diputados abandonó el recinto, por 

un estallido de consignas de los ma-
nifestantes, como "PAN de muer-
to"; "el PAN no nos representa"; "el 
pueblo unido, jamás será vencido"; 
"no más muertos, no más fosas" y 
"es un honor estar con Obrador". 

Los inconformes exigieron a los 
diputados del blanquiazul y a sus 
aliados que reanudaran la sesión. 
"¡Cobardes!" "¡Salgan, les tenemos 
un bono!", gritaron. "Gracias por 
ese apoyo. Para poder continuar la 
sesión nos piden que estén calladi-
tos", dijo a los quejosos el coordina-
dor de los legisladores morenistas, 
Ernesto Millán. Minutos después 
cesaron las consignas. 

AI reanudarse la sesión, la dipu-
tada morenista Alma Alcaraz. exi-
gió que pudieran hablar todos los 
miembros de su bancada y se opuso 
a que se fijaran límites al debate. 

La fracción guinda tomó la tribu-
na, por lo que intervinieron desde 
sus curules Alejandro Arias (PRI) y 
Rolando Alcántar (PAN); este último 
sostuvo que el Ejecutivo federal bus-
ca militarizar la seguridad pública. 

Los morenistas argumentaron 
que el gobierno estatal ha fallado en 
su estrategia de seguridad y no hay 
suficientes elementos locales para 
combatir el crimen. 

I n 
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Legislativo de Zacatecas no 
recibe al titular de SG, por 
agravio de David Monreal 

ALFREDO VALADEZ 
Y CLAUDIO BAÑUELOS 
CORRESPONSALES 

La Junta de Coordinación Politica 
del Congreso de Zacatecas se negó 
a recibir en la sala de plenos al se-
cretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López, debido a "una intro-
misión y agravio" del gobernador 
morenista, David Monreal Ávila, 
al Poder Legislativo de la entidad. 

La mañana de ayer, desde la ofi-
cina de comunicación social del 
Ejecutivo estatal, se envió la agen-
da del mandatario, que incluía la 
visita de trabajo del funcionario 
federal al Congreso del estado a 
las 14 horas. 

La atribución que se tomó Mon-
real Ávila al decidir día, hora y tér-
minos de la presencia de López 
Hernández en la sede legislativa, 
y avisarles hasta la mañana de es-
te jueves, inconformó a todas las 
fracciones partidistas, incluida la 
de Morena. 

En el vestíbulo del Congreso 
estatal, al mediodía, 17 de los 30 
diputados locales criticaron en 
conferencia de prensa que desde 
el gobierno del estado se haya 
planeado una "sesión especial" 
para la comparecencia de Adán 
Augusto López. 

"No se va a realizar, porque no 
queremos que esto se confunda con  

campañas políticas; requerimos 
un debate serio del tema, no estos 
agravios", advirtieron los diputados 
Enrique Laviada Cirerol, Gabriela 
Basurto y Karla Valdez, de PRD, 
PRI y PAN, respectivamente. 

Ante lo sucedido, el área de 
prensa de David Monreal difundió 
un breve mensaje donde atribuyó 
la cancelación de la reunión al fa-
llecimiento —por causas natura-
les— de Sergio Ortega Rodríguez, 
diputado migrante local (More-
na), quien fue encontrado sin vida 
la mañana de ayer en su domicilio, 
ubicado en la ciudad de Fresnillo. 

Visita Aguascalientes 

El secretario de Gobernación 
también se reunió ayer por la 
mañana con diputados locales de 
Aguascalientes, a quienes ofreció 
que las fuerzas armadas estarán 
"siempre" al servicio del estado, 
porque "no podemos darnos el lu-
jo de perder un territorio que hoy 
destaca en el escenario nacional 
por ser uno de los más seguros". 

Asimismo, afirmó que el gobier-
no federal apoyará a la entidad en 
otros temas, como infraestruc-
tura carretera y "que haya agua; 
el director de Conagua va a estar 
aquí la próxima semana y vamos 
a empezar a elaborar un antepro-
yecto para garantizar el abasto del 
líquido en los próximos 10 años". 
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»El día de hoy, universitarios de todo el país para-
lizarán la CDMX, demandando que se pueda dar 
un incremento salarial que corresponda al impacto 
inflacionario. La protesta se prevé que se lleve a 
cabo en la Cámara de Diputados, lo confirmó el líder 
de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, quien explicó 
que la remuneración de los trabajadores viene 
teniendo mermas importantes. Aseguró que existe 
mucha irritación entre los sindicatos universitarios, 
por lo que se ven en la necesidad de conformar 
nuevas estrategias para defender sus derechos. 
Espera que haya negociaciones congruentes y que 
los empleados de las universidades puedan resultar 
beneficiados. 	 4 

»El día de ayer se viralizó un video en el que se 
observa a dos conductores agrediéndose a pun-
ta de machetes en plena calle y a la luz del día, 
por un presunto conflicto vial. Las imágenes por 
demás violentas fueron objeto de debate entre la 
población que, a través de redes sociales, lamentó 
que esto ocurra, dado que generan un entorno de 
inseguridad y de ingobernabilidad, pero sobre todo 
porque pusieron en riesgo a quienes pasaban por 
esa zona. Como siempre ocurre, de las autorida-
des ni sus luces. El asunto está grave, porque es 
cada vez más común ver este tipo de eventos en la 
capital. 

»Qué bueno que el alcalde Ricardo Ahued salió a 
aclarar que sí habrá descuentos para las personas 
mayores en el cobro del impuesto predial, aun cuan-
do no estén inscritas en el Inapam. La preocupación 
se dio después de que el delegado del Bienestar, 
Manuel Huerta, saliera a decir que quienes no 
contaran con su credencial podrían quedarse fuera 
del programa. Inmediatamente, el edil desmintió lo 
dicho, asegurando que los beneficiarios únicamente 
deberán demostrar la propiedad, habitarla y mostrar 
una credencial de elector que acredite su edad, con 
ello será aplicable dicho descuento. 

»Hablando del Ayuntamiento de Xalapa, les con-
tamos que de nueva cuenta habrá cierre del cruce 
de las calles Juárez y Clavijero, por trabajos de 
reparación de esta última vía. La vialidad permane-
cerá cerrada durante el próximo fin de semana en 
punto de las 8:00 de la noche de este jueves. Esta 
inhabilitación de la calle se debe a que se realizarán 
trabajos de maniobras y descarga de materiales, 
aunque estos iniciarán el día viernes y se espera que 
para el próximo lunes 7 de noviembre la calle ya sea 
reabierta al tránsito. 



SE DICE QUE... 

El negocio ilegal de las ciudades judiciales 
El tema de las ciudades judiciales que ha provocado 
la salida de dos presidentas 
del Tribimal Superior de Jus-
ticia, Isabel Romero y Sofía 
Martínez que se oponen al 
negocio de su antecesor Edel 
Álvarez Peña, compadre de 
Miguel Yunes, quien repar-
tió dinero a los altos funcio-
narios de Morena, mismos 
que ya están al descubierto 
y la próxima administración 
estatal va a proceder por 
tratarse, de una millonaria 
estafa maestra. 

Debe realizarse una resci-
sión de esos contratos como 
una única salida, ya existe la 
denuncia mediática en una mañanera de AMLO. 

La anticipación de la sucesión un grave error 
Un error de primaria adelantar los destapes para 
gobernador de Veracruz y sobre todó dar a conocer 
quien seríala sucesora de acuerdo alaversión propia 
del ingeniero Cuitláhuac García, cuando se trata de 
una encuesta donde se ejerce a plenitud la demo-
cracia, "demos" pueblo y' cratos" poder, el poder del 
pueblo. 

El anunciar con tanta celeridad su salida perdió 
el control político y la autoridad que otorga la inves-
tidura. Ala gente le interesa quedar bien con él que 
viene, no con él que se va. 

Ninguno de los anteriores gobernadores anun-
ciaron, que continuarían en la política, para ellos 
daban su gobierno como el fin a su carrera, como 
son los casos de Rafael Hernández Ochoa, Agustín 
Acosta Lagunes, Fernando Gutiérrez Barrios, Patri-
cio Chirinos Calero, Miguel Alemán Velasco, Fidel 
Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel 
Ángel Yunes Linares.- 

Para García Jiménez la situación es diferente por 
su propia juventud y como protección de su futuro 
que requiere del fuero oficial. 

EDEL ALVAREZ PENA 

Despierta gran interés el corredor del Istmo 
El gobierno de los Estados Unidos está muy intere-
sado en el corredor del Istmo de Tehuantepec ya que 
constituirá como barrera para detener la migración 
centroamericana al encontrar trabajo en las diez 
plantas industriales y con ello evitar trasladarse 
hasta la frontera con todos los riesgos que esto im-
plica. Son estos migrantes el capital humano que 
se necesita. 

Empresarios norteamericanos, de Chinay Europa 
están interesados en instalarse en dicha zona que les 
permite comerciar con los países asiáticos y con el 
este de los Estados Unidos, así como naciones euro-
peas. Para ello es un nuevo aparador internacional 
para sus productos de exportación. 

Sigue la corrupción 
en empresas paraestatales 
Desde que surgió la empresa 
estatal Segalmex que ase-
guraba ala población mexi-
cana de buenos alimentos 
y productos para el hogar, 
los escándalos de compras 
millonarias de manera 
ilegal siguen surgiendo a 
pesar del cambio del direc-
tor general Ignacio Ovalle, 
quien no se caracterizaba 
de ser políticamente de la 
izquierda, más que un gran 
amigoyprimerjefe que tuvo 
en la dirección Indigenista 
Andrés Manuel López Obrador. Ahora que entró 
Leonel Cota surgieron nuevas irregularidades en 
las compras y contrataciones de la dependencia de 
seguridad alimentaria. 

El coordinador de los diputados de Morena, Igna-
cio Mier, defiende a capay espada a su amigo Nacho 
Ovalle e intenta impedir que continúen las investi-
gaciones por parte de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Ahora que trascendió un nuevo fraude en la com-
pradejabonesyblanqueadores al existir documentos 
que confirman laadj udicación directa a una empresa 
amiga. 

IGNACIO OVALLE 

VOZ EN LIBERTAD 
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