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OPLE Veracruz participa en foro «Los Derechos Político-Electorales de las 
Mujeres Migrantes 2022” 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales; la Consejera Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez; la Consejera Electoral, Maty 
Lezama Martínez, participaron en el foro «Los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Migrantes 2022” 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
El objetivo es fortalecer los espacios de difusión de los mecanismos de justicia inclusiva para tutelar los derechos 
políticos-electorales de las mujeres migrantes, así como  generar espacios de diálogo y reflexión de sus derechos 
de participación y representación política. 
 

https://horacero.mx/2022/11/04/188143/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes-2022/
https://www.entornopolitico.com/nota/214998/local/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes-2022r/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77125/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes-2022-.html
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes-2022/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/04/ople-veracruz-participa-en-el-foro-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres-migrantes-2022/
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Por la defensa del INE y del OPLE Veracruz 

Por. Yamiri Rodríguez Madrid  
En comisiones de la Cámara de Diputados se discute la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por Morena y 
sus aliados, la cual, a decir de los expertos, de aprobarse tal cual la elaboraron, representaría un severo 
retroceso a la democracia que hemos alcanzado.  No es un tema de partidos políticos; todas y todos, sin importar 
a qué nos dedicamos, debemos involucrarnos.  
 
Hay millones de personas que, en cada elección, no acuden a votar, pero se quejan de cómo están las cosas en 
su cuadra, en su ciudad, en su estado y en el país.   Hay millones de personas que se creen expertos de cada 
tendencia que se desarrolla en las redes sociales, pero son incapaces de entablar acciones reales para defender 
lo que lastima al estado o al país; que ni por asomo irían a una marcha o escribirían un correo a quienes tienen 
injerencia en las decisiones del país.  Esta vez no podemos ser pasivos ante lo que se fragua con la desaparición 
del INE, los OPLES y el Tribunal Electoral que, dicho sea de paso, son instituciones que gozan de gran credibilidad. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reforma Electoral no debe regresarnos al pasado autoritario: Lorenzo 
Córdova 

El presidente nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ratificó la disposición 
de ese organismo a colaborar con el Poder Legislativo para entregarle la información que requiera, a fin de 
contar con los elementos que le permitan concretar una reforma electoral benéfica para el país y evitar 
retrocesos democráticos. 
 
En un video compartido en las redes sociales, Córdova Vianello hizo un llamado a impedir que la discusión de 
la reforma electoral provoque que México regrese a un pasado autoritario que ya superamos. 
 
“Ante la discusión de una posible reforma electoral hemos manifestado nuestra disposición total para aportar 
los insumos que se requieran por parte de las y los legisladores para elaborar un diagnóstico certero, bien 
informado, racional, sin filias fobias o rencores que les permita tomar las mejores decisiones para que -si la 
hay- tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos 
ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el 
gobierno controlaba las elecciones; un pasado que afortunadamente dejamos atrás”, puntualizó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=16428
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-no-debe-regresarnos-al-pasado-autoritario-lorenzo-cordova-378279.html
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Lorenzo Córdova compara a AMLO con Bolsonaro: el INE va a resistir su 
embate 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el mandatario Andrés Manuel López Obrador 
realiza las mismas críticas y campañas en contra de la autoridad electoral que realizó el aún presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro. 

Córdova, quien acompañó el proceso electoral brasileño hace unos días, dijo que Bolsonaro ha intentado 
descalificar al Tribunal electoral del país sudamericano, de la misma manera que AMLO critica al INE en 
México. 

“No sé si ya me bajé del avión o sigo en brasil, porque lo que estoy viendo en México me parece una copia de 
la estrategia que ha seguido el todavía presidente Bolsonaro para descalificar al tribunal, incluso llegando a 
vulgaridades como meterse personalmente con los ministros, con groserías”, dijo en entrevista con Adela 
Micha. 
 

 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 recortaría 4 mil 475 mdp al 
INE 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, que será sujeto a dictaminación este 
lunes, propone recortes a los órganos autónomos por 6 mil 437 millones 533 mil 326 pesos. 
 
La propuesta, que comenzó a circular la mañana de este domingo, plantea que la mayor reducción de recursos 
será para el Instituto Nacional Electoral (INE) a quien les restan 4 mil 475 millones, 501 mil 178 pesos, para 
pasar de una asignación inicial de 24 mil 696 millones a 20 mil 221 millones de pesos. 
 

 

¡Ojo! 153 mil credenciales para votar en Veracruz perderán vigencia 
Si no renueven credenciales para votar en Veracruz, ya no podrán utilizarla desde el 1 de enero 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que 
cerca de 153 mil credenciales para votar en Veracruz perderán su validez al no ser renovadas y perderán 
vigencia este 1 de enero de 2023. 

https://politico.mx/lorenzo-cordova-compara-a-amlo-con-bolsonaro-el-ine-va-a-resistir-su-embate
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2023-recortaria-4-mil-475-mdp-al-ine-378260.html
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/ojo-credenciales-para-votar-en-veracruz-no-tendran-validez/50260025
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Señaló que actualmente don 153 mil 592 credenciales de las cuales se les ha pedido a los ciudadanos en 
Veracruz a que acudan a los módulos del INE para su renovación y evitar que pierdan los derechos como 
ciudadanos hasta que se tramite una nueva. 
 

 
El TEPJF ha emitido sentencias para garantizar que todas las personas 
migrantes ejerzan sus derechos político-electorales a plenitud 
Con el objetivo de fortalecer los espacios de difusión y promoción de los mecanismos de justicia inclusiva para 
tutelar los derechos político-electorales de las mujeres migrantes, como también, el de generar espacios de 
diálogo para conocer las reflexiones respecto a sus derechos de participación y representación en política y 
robustecer una justicia electoral inclusiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 
coordinación con la Sala Regional Xalapa del TEPJF, llevaron a cabo el foro: ”Los derechos político-electorales 
de las mujeres migrantes”. 

Durante la inauguración del evento realizado en el foro Boca, de Boca del Río, estuvieron presentes, las 
magistradas del Tribunal Electoral de Veracruz, la Dra. Claudia Díaz Tablada, la Dra. Tania Celina Vásquez 
Muñoz, y el Presidente del órgano jurisdiccional, el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, como también, la 
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante del Pleno de la Sala Superior del TEPJF; la Magistrada Eva 
Barrientos Zepeda, Presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF; el Lic. Juan Manuel de Unánue Abascal, 
Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz; la Consejera Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Ver); la Consejera Olga Viridiana Maciel 
Sánchez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Lcda. Patricia 
Lobeira Rodríguez, Presidenta Municipal de Veracruz, Veracruz; la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz; la Mtra. Luz del Carmen 
Montero Morales, Secretaria Ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en representación de la Mtra. 
María del Rocío Villafuerte Martínez, Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y la Licda. 
Rosario GayotLara, Integrante del Colectivo 50+1 Veracruz. 

 

El PRD recauda firmas en Sinaloa en contra de las reformas al INE 
En desacuerdo con la reforma electoral que busca modificar la operatividad del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Sinaloa, perredistas se plantan en distintos puntos del estado para recolectar firmas en defensa. 

 
Oner Lazcano, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, explicó que serán 
aproximadamente 5 días en los 18 municipios del estado se recolectarán firmas para respaldar el documento 
que será entregado ante el INE. 

https://www.masnoticias.mx/el-tepjf-ha-emitido-sentencias-para-garantizar-que-todas-las-personas-migrantes-ejerzan-sus-derechos-politico-electorales-a-plenitud/
https://www.debate.com.mx/sinaloa/culiacan/El-PRD-recauda-firmas-en-Sinaloa-en-contra-de-las-reformas-al-INE-20221105-0035.html
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El líder perredista destacó que la inconformidad con las reformas que se plantean llevar al pleno del Congreso 
de la Unión en el mes de diciembre, mismas que son planteadas por el gobierno de la república atentan contra 
la democracia, además van en contra del voto libre y secreto, ya que se busca crear un instituto a modo de los 
gobernantes. 
 

 

Diputados prevén recorte a recursos solicitados por el INE para 2023 
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González, adelantó que 
habrá recorte a los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2023, como parte de las 
reasignaciones que harán al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del Ejecutivo federal. 

Sin entrar en detalles, indicó en entrevista que sólo para consulta popular, el organismo electoral pide más de 
4 mil millones de pesos, el doble de lo requerido el año pasado para ese rubro. “Y lo estamos analizando”, 
anunció. 

El morenista explicó que todas las comisiones legislativas han solicitado reasignación de presupuesto. Destacó 
que la de Infraestructura pide “más de 100 mil millones”, porque ahora es “más amplio el concepto de 
carreteras, (pues) abarca hasta infraestructura hidráulica”. 
 

 

TEEV también busca ampliación presupuestal por 20 mdp 

A pesar de no haber sido un año electoral, durante el 2022 se incrementó la carga de trabajo en el Tribunal 
Estatal Electoral de Veracruz, por lo cual se requeriría de una ampliación presupuestal para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales del actual ejercicio fiscal, mencionó el magistrado presidente Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar.  
 
En ese sentido, estimó que podrían solicitar de entre 10 a 20 millones de pesos de ampliación presupuestal, 
pues el trabajo se incrementó y requieren más personal, insistió. El magistrado explicó que anteriormente solo 
veían temas en temporadas electorales, pero en la actualidad se ven asuntos de violencia política de género, 
obstrucción del cargo y similares, por lo que la carga laboral aumentó en un 100 por ciento, sin estar en 
elecciones. 

 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/05/politica/diputados-preven-recorte-a-recursos-solicitados-por-el-ine-para-2023/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/teev-tambien-busca-ampliacion-presupuestal-en-veracruz/50259910
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La reforma electoral no es un tema que se tome a la ligera: Fuerza X 
México 
El dirigente del partido Fuerza por México, Veracruz, Eduardo Vega, comentó que la reforma electoral no es 
un tema que se debe tomar a la ligera, pero se debe analizar hacia dónde va, cómo va y lo que representa para 
los lineamientos democráticos de México. 

“Hay que discutirla, hay que llevarla a un análisis de fondo, somos un partido político que cree en las 
instituciones, que tiene plena confianza en las instituciones tanto de gobierno como organismos autónomos, 
hay que analizarla, hay que ver qué beneficios y qué contras tiene, hay que hacer una balanza, no es un tema 
que se tome a la ligera”. 

Al acudir al nombramiento de secretarías locales del partido en Veracruz, subrayó que es una reforma que se 
tiene que discutir. 
 

 

PRI en San Lázaro niega pacto con Segob para aprobar reforma 
electoral; ven hipocresía en MC 

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la afirmación de la bancada de 
Movimiento Ciudadano, que denunció que ya tienen un pacto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, para aprobar la reforma político electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Los legisladores del tricolor acusaron que Movimiento Ciudadano, en tres años, ha dividido el voto para 
facilitar el triunfo a Morena; además, ven hipocresía en el partido, pues señalan que los diputados dicen una 
cosa y sus líderes hacen lo contrario. 

A continuación el comunicado:.. 
 
 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1242282/la-reforma-electoral-no-es-un-tema-que-se-tome-a-la-ligera-fuerza-x-mexico
https://xeu.mx/nacional/1242124/pri-en-san-lazaro-niega-pacto-con-segob-para-aprobar-reforma-electoral-ven-hipocresia-en-mc
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Hay tiro: PRI reclama que en MC son 'hipócritas'; 'con el PRI de Alito ni a 
la esquina', responden 
Hay tiro entre el PRI y Movimiento Ciudadano (MC), luego de que el diputado Jorge Álvarez Máynez denunció 
un supuesto pacto entre el PRI con la Secretaría de Gobernación (Segob) para impulsar una reforma electoral 
al Instituto Nacional Electoral (INE).  

Paloma Sánchez, diputada federal del PRI y secretaria de Comunicación Institucional del partido acusó a MC de 
hipócritas y de “hacerle el juego” a Morena en los últimos tres años al dividir el voto de la oposición. 

En entrevista en Milenio Televisión, dijo: “Son unos hipócritas. La verdad es que lo único que han hecho en los 
últimos 3 años es hacerle el juego a Morena. Pero MC se la pasa nada más en las redes sociales, haciendo 
show, criticando, pero siempre tiene un doble discurso”. 
 

 

Cúpula del PRI "pactó" reforma electoral con Adán López: MC 
Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados denunció que la cúpula del PRI “ya pactó con el 
Secretario de Gobernación (Adán Augusto López)” la reforma electoral. 

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC, aseguró que, en los próximos días, el PRI saldrá con 
“una contrapropuesta de reforma electoral que va a afectar facultades sustantivas del INE y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

Después de que legisladores del partido naranja extendieron una manta en apoyo al INE en el frontispicio del 
Palacio de San Lázaro, sostuvo, “es evidente que la dirigencia del PRI está entregada a Morena”, pero apostó a 
que haya un bloque legislativo en defensa del INE. 
 

 

PAN busca alianza con MC rumbo a elecciones presidenciales de 2024 
El PAN estaría impulsando una alianza con Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones presidenciales de 
2024, aunque hay algunos panistas de renombre que se opondrían a empujar un perfil que no sea albiazul. 

https://politico.mx/hay-tiro-pri-reclama-que-en-mc-son-hipocritas-con-el-pri-de-alito-ni-a-la-esquina-responden
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/04/politica/cupula-del-pri-pacto-reforma-electoral-con-adan-lopez-mc/
https://politico.mx/pan-busca-alianza-con-mc-rumbo-a-elecciones-presidenciales-de-2024


07/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

Fuentes de Político MX nos cuentan que en la bancada de diputados del PAN se habla de que ahora más que 
nunca se necesita una alianza con Movimiento Ciudadano, por lo que entre los pasillos se discute la posibilidad 
de encontrar candidatos de unidad que podrían ser clave para MC.  

No obstante, muchos panistas de renombre, como el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago 
Creel, se opondrían a poner sobre la mesa a un candidato a la Presidencia que no sea del partido. 
 

 

Sesiona Consejo Estatal de Morena en Veracruz 

En el Puerto de Veracruz se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Morena, en donde 
se busca coordinar esfuerzos para seguir creciendo la estructura del movimiento que busca continuar con la 
transformación de Veracruz. 

Estuvieron presentes: Dorheny García Cayetano, presidenta del Consejo Estatal;  Esteban Ramírez Zepeta, 
dirigente estatal de Morena; la secretaria general, Elizabeth Cervantes de la Cruz; el secretario de 
Organización, Felipe Daniel Castro Girón; la secretaria de Finanzas, Michelle Flores Vidal; el  secretario de 
Comunicación, Difusión y Propaganda, Octavio Briceño Contreras; la secretaria de Formación Política, Tanya 
Carola Viveros Cházaro y la secretaria de Mujeres, Jennifer Joyce García Esquivel. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Eligen a nueva Presidenta del Congreso de Veracruz 
Este viernes fue elegida la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz que fungirá durante el segundo año 
legislativo que comprende del 5 de noviembre de este año al 4 de noviembre de 2023. 
 
Los diputados votaron a favor de los diputados Margarita Corro de MORENA como Presidenta; Hugo González 
Saavedra del Partido Acción Nacional (PAN) en la vicepresidencia y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la secretaría. 
De esta manera el único cambio en la Mesa Directiva se realizó en la presidencia de este órgano. 
 

https://www.masnoticias.mx/sesiona-consejo-estatal-de-morena-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/eligen-a-nueva-presidenta-del-congreso-de-veracruz-378217.html
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Aprueba Senado dictámenes que reconocen derechos de comunidades 
indígenas y afromexicanas 
El Senado de la República aprobó tres dictámenes para declarar el 6 de marzo como el “Día Nacional de la Mujer 
Afromexicana”, el 21 de noviembre como el “Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana”, y el 9 de agosto 
como el “Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas”. 
 
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que apenas hace 30 años que 
se reconoció en la Constitución que los integrantes de los pueblos originarios son sustento de la nación 
mexicana, y hace sólo tres años se reconoció esta condición para las y los integrantes de las comunidades 
afromexicanas. 
 
Este reconocimiento, explicó, aplica a más de 23 millones de personas -que hacen de México una nación rica y 
diversa-, a fin de recordar a las instituciones públicas que es necesario crear programas y políticas públicas, para 
garantizar sus derechos a la educación, salud y servicios públicos. 
 

 

Gobierno de Veracruz se endeudará para pagar incremento a docentes, 
revela Sindicato 
El Sindicato de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación de Veracruz (TUSEV) afirmó que el Gobierno del 
Estado tendrá que pedir un préstamo de 700 millones de pesos para pagar el incremento salarial a docentes del 
nivel estatal. 
 
No obstante, se desconoce si dichos recursos serán parte del crédito a corto plazo que el Gobierno de Veracruz 
solicita cada fin de año para cumplir con las prestaciones y pagos a docentes o si se trata de un nuevo mecanismo 
para pagar este aumento salarial en específico. 
 
En comunicado, el TUSEV informó que su dirigente, Alicia González Romero, se reunió con el titular de la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien se comprometió a solicitar dicho 
préstamo. 
 

https://horacero.mx/2022/11/05/aprueba-senado-dictamenes-que-reconocen-derechos-de-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-se-endeudara-para-pagar-incremento-a-docentes-revela-sindicato-378273.html
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Obispos rechazan Reforma Electoral: es 
un agravio a la democracia del país 
- Dejaría el control de los comicios al Gobierno federal y eliminaría 
autonomía ciudadana 
- Iniciativa pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan, 
señalan 
 

 

Sería una dictadura que el gobierno trate de controlar todas las 
realidades: obispo sobre reforma electoral 
Sobre la Reforma Electoral que plantea el ejecutivo federal, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, comentó 
que no se puede permitir que el gobierno trate de controlar todas las realidades porque sería una dictadura. 
 
“No podemos permitir porque eso sería una dictadura que el gobierno trate de controlar todas las realidades y 
no permita que nadie le critique nada, eso sería ir contra la democracia y contra todo los derechos de las 
personas”. 
 
Subrayó que se tiene que defender a las instituciones, sobre todo las que son independientes del gobierno. 
 

 
Cámara de Diputados avaló reformas para que entidades federativas 
regulen estacionamientos públicos 
La Cámara de Diputados aprobó, con 473 votos a favor, una abstención y cero en contra, el dictamen que 
adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en materia de estacionamientos. 
 
La adición de una fracción XXVII al artículo 10, es para señalar que corresponde a las entidades federativas emitir 
y, en su caso modificar la legislación local en materia de estacionamientos públicos, cuya regulación podrá 
contemplar que las tarifas de cobro se establecerán de manera proporcional al tiempo utilizado por el usuario. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obispos-rechazan-reforma-electoral-es-un-agravio-a-la-democracia-del-pais-378258.html
https://xeu.mx/veracruz/1242277/seria-una-dictadura-que-el-gobierno-trate-de-controlar-todas-las-realidades-obispo-sobre-reforma-electoral
https://horacero.mx/2022/11/05/188162/


07/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Maestros del Sur de Veracruz amenazan con paros y protestas!!! 
Cuatro mil 800 maestros de la zona sur de Veracruz adheridos al Sindicato Democrático de Trabajadores al 
Servicio de la Educación (SDTEV) amenazan con tomar a partir de este lunes siete de noviembre las instalaciones 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) delegación Coatzacoalcos, supervisiones y planteles escolares 
en demanda del pago de aumento salarial correspondiente al 1, 2 y 3 por ciento. 
 
Ofelia Ocampo Alcudia, delegada de la sección 54 Coatzacoalcos, refirió que a nivel estado existen 67 mil 
maestros a la espera de este pago prometido por autoridades estatal y que presuntamente sería cubierto en la 
última quincena del mes de octubre. 
 

 
Gobernador insta a denunciar casos de acoso en la Sefiplan a estudiantes 
que hacen su servicio 
Luego de que el director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa diera a conocer que hay dos casos de 
acoso sexual de alumnas que acuden a realizar su servicio social en la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un llamado para que denuncien esta situación. 
 
El mandatario aseguró que desconocía de esta situación, sin embargo, aseveró que no se encubrirá a nadie, 
pero es necesario que se denuncien estos actos para actuar en consecuencia. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Peña Nieto, en aprietos 
A finales de la semana anterior, en una entrevista aparentemente arreglada –ya que no le tocaron el candente 
asunto de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que sigue vigente en México–, el expresidente 
Enrique Peña Nieto salió a declarar al influyente diario español El País que eran “absurdas” las acusaciones en 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105960-Maestros_del_Sur_de_Veracruz_amenazan_con_paros_y_protestas
https://encontacto.com.mx/gobernador-insta-a-denunciar-casos-de-acoso-en-la-sefiplan-a-estudiantes-que-hacen-su-servicio/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20228&c=2
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su contra que cuatro meses antes había anunciado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
Y es que en julio de este año, el titular de la UIF, Pablo Gómez, había dado a conocer que a Peña Nieto le fueron 
detectadas varias transferencias internacionales que sumaban más de 26 millones de pesos, las cuales fueron 
hechas entre 2019 y 2021, luego de finalizar su mandato. Pero, además, a su familia también le detectaron 
retiros de dinero por más de 189 millones de pesos y depósitos en efectivo por 47 millones de pesos entre 2013 
y 2022. Esta Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda encontró también que el exmandatario tiene 
vínculos corporativos con dos empresas a las que se le detectaron irregularidades tanto fiscales, como 
financieras. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
'Copia y calca idéntica' de AMLO, no, ofrece Ebrard 
En sus primeros dos días de (pre)campaña en la Ciudad de México (CDMX) rumbo a la encuesta interna para 
determinar quién será el candidato de Morena a la presidencia en 2024, el canciller Marcelo Ebrard dejó 
entrever detalles que apuntan hacia un rompimiento con su ahora partido. 
 
El columnista tiene elementos basados en información originada en la capital del país para sostener que si se 
da su separación encabezará un frente amplio opositor al que se sumarán, entre otros, el senador Ricardo 
Monreal, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y exgobernador de Veracruz Dante Delgado, así como 
la exdirigente nacional del PRI Beatriz Paredes. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Claudia en el informe 
“AMLO ya anda en campaña 
para el 24 con su corcholata” 
Lilly Téllez 
 
Claudia en el informe 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20227&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20226&c=10
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la más adelantada en la carrera 
presidencial por el lado del partido Morena, ha confirmado que asistirá este 16 de noviembre al Cuarto Informe 
del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el cual se llevará a cabo en Pánuco; así mismo ya 
contempla una gira previa en el estado este domingo 13 de noviembre. 
 
En charla con representantes de los medios, después del «Encuentro Nacional Municipalista, Políticas Exitosas», 
la jefa de gobierno refrendó su relación con el mandatario estatal veracruzano, por lo que lo acompañará en 
este próximo informe que será inédito. 



  

07 de noviembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE, en el arrío de la bandera en el Parque Juárez 
Integrantes del Organismo Público Local Electoral (OPLE), participaron la mañana de este lunes en el 

arriamiento de bandera en el Parque Juárez. 

 

 

 

 

 

 
De aprobarse reforma electoral, OPLE desaparecería y 300 personas se 

quedarían sin empleo: Marisol Delgadillo  

De aprobarse la Reforma Electoral que plantea la desaparición de los órganos electorales, el Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz dejaría sin empleo a 300 personas que se encuentran actualmente 

en la plantilla laboral. 

 

–¿Aquí en Veracruz cuánto es aproximadamente el personal que tiene el OPLE? 

–En personal, 300 personas. 

–En caso de prosperar esta iniciativa, podrían quedar sin empleo 300 personas… 

–Sí se desapareciera el Organismo Público Local Electoral, evidentemente sí, desaparecería la estructura 

administrativa. 

 

https://alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=66899#.Y2k08uTMKUk
https://eldemocrata.com/desaparicion-del-oples-va-a-generar-desempleo-consejera/
https://encontacto.com.mx/desaparicion-del-oples-va-a-generar-desempleo-consejera/
https://sinfronteras.mx/estatal/de-progresar-la-iniciativa-de-la-ley-electoral-estarian-en-riesgo-de-perder-su-empleo-300-trabajadores-del-ople/
https://billieparkernoticias.com/300-personas-perderian-su-empleo-si-progresa-iniciativa-de-desaparecer-los-oples-marisol-delgadillo/
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Al respecto, la consejera presidenta del OPLEVer, Marisol Delgadillo Morales, señaló que pugnan por la no 

desaparición, pues hay consideraciones que se deben tomar en cuenta, además de que la ciudadanía también 

debe tener la oportunidad de evaluar el trabajo de los órganos electorales. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 
 

 

INE no necesita de recomendaciones para garantizar los derechos 

políticos: Córdova  

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que no necesita de 

recomendaciones, ni de intervenciones inconstitucionales para garantizar los derechos políticos de la 

ciudadanía. Indicó que su objetivo, hasta el final de su encargo, será la defensa de la autonomía e 

independencia de la institución. 

 

En un mensaje difundido en sus redes sociales, aseveró que para el instituto, la defensa de la democracia es 

un imperativo y una causa que es acompañada por millones de mexicanas y mexicanos. 

 

 

Marcharán en Xalapa en defensa del INE 
La organización civil Misión rescate México que tiene presencia a nivel nacional, organiza una marcha en 

defensa del Instituto Nacional Electoral, luego de qué el gobierno federal promueve una reforma que 

pretende sustituirlo y que los consejeros en electo por voto popular. 

 

Adriana Franco, integrante de la fundación dijo que es un organismo ciudadano, interesado en promover e 

impulsar los valores democráticos, así como la participación ciudadana, así como la Unidad Ciudadana. 

 

Dijo que la fundación no tiene vínculos políticos ni con partidos.  

 

La marcha ciudadana, pacífica y ordenada será el próximo domingo 13 de noviembre a nivel nacional, entre 

ellos participará la ciudad de Xalapa. 

 

https://palabrasclaras.mx/nacional/ine-no-necesita-de-recomendaciones-para-garantizar-los-derechos-politicos-cordova/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242395/marcharan-en-xalapa-en-defensa-del-ine
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Necesario combatir discriminación y racismo para consolidar un Estado 

democrático 
La discriminación y el racismo “son dos pilares contra los que todavía no hemos tejido las formas de 

enfrentarlos”, afirmó Amaranta Gómez Regalado al impartir la Conferencia Magistral Especial: Democracia e 

Inclusión de las personas LGBTTTIQ+, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

En este sentido, la inclusión, la diversidad y la justicia para poblaciones que han sido históricamente 

discriminadas es un tema fundamental en un Estado democrático, aseguró la Consejera del INE, Dania Ravel 

Cuevas. 

 

Al presentar la Conferencia Magistral Especial a cargo de Amaranta Gómez, Ravel sostuvo que “no podemos 

decir que vivimos en una democracia si existen todavía personas que no pueden ejercer plenamente sus 

derechos humanos y los derechos políticos, también son derechos humanos”. 

 

 

LAS 3 AMENAZAS CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
La defensa del INE se ha centrado en la discusión de la Reforma Electoral, y no es para menos, porque la 

propuesta presidencial implica una amenaza en nuestro sistema electoral. 

 

Sin embargo, el futuro del árbitro electoral no sólo está en juego en la discusión de la iniciativa presidencial en 

el Congreso, sino también en el análisis del Presupuesto Federal y la próxima elección de consejeros 

electorales. 

 

Voy por partes. 

 

1. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral 
Con la llegada de López Obrador al poder, así como el control de Morena de las cámaras del Congreso, el INE 

ha recibido menos recursos para hacer frente a sus responsabilidades. 

 

En 2019, el recorte fue de 8.4%; en 2020, de 8.6%, y 2021, de 4.3%. Sin embargo, con la aprobación de la 

legislación en materia de consulta popular, la pobreza franciscana empeoró para el INE. 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/07/necesario-combatir-discriminacion-y-racismo-para-consolidar-un-estado-democratico/
https://www.m-x.com.mx/analisis/las-3-amenazas-contra-el-instituto-nacional-electoral
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En la discusión del presupuesto de este 2022, el árbitro electoral sufrió un recorte de más de la cuarta parte (-

26.1%) de lo solicitado: 4 mil 913 millones de pesos menos.  

 

El árbitro electoral impugnó esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde obtuvo 

la razón y la Cámara de Diputados fue obligada a revisar dicha reducción. Sin embargo, Morena y aliados le 

negaron recuperar esos recursos… 

 

 

Ricardo Anaya da sus razones por las que AMLO quiere desaparecer al 

INE 
Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia en 2018, da a conocer las razones por las que considera que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) con la 

reforma electoral que impulsa y que se discutirá en la Cámara de Diputados. 

 

En su video semanal, Anaya Cortés expone que el presidente López Obrador quiere “destruir” al INE porque no 

quiere ganar solo unas elecciones, sino las quiere todas. En ese contexto, aseveró que AMLO “quiere regresar 

a la época en que un solo partido controlaba todo”. 

 

“¿Sabes por qué quiere López Obrador destruir al INE? Es bien sencillo: porque no quiere ganar bastantes 

elecciones, quiere todas las elecciones. Todo el poder, como era antes”, expresó. 

 

 

No podemos dejar que se menoscabe al INE: Maru Campos 
La gobernadora María Eugenia Campos, dio a conocer que por ningún motivo se puede permitir que se atente 
en contra de una institución tan importante para la vida democrática de México, como lo es el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Lo anterior, entorno a la reforma electoral que plantea el Poder Ejecutivo Federal en el sentido de que se 
modifique la composición y hasta se le cambie de nombre al INE, acción que ha promovido en las últimas 
semanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
“Ya lo he dicho en público y en privado, no podemos dejar que se menoscabe, que se dañe, que se perjudique, 
que se elimine un instituto que no es del PAN, sino que es de todos los ciudadanos”, comentó. 

https://politico.mx/ricardo-anaya-da-sus-razones-por-las-que-amlo-quiere-desaparecer-al-ine
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/no-podemos-dejar-que-se-menoscabe-al-ine-maru-campos-9152201.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Correcciones de priistas a reforma electoral incluirían reducción 
al presupuesto del INE 
Fuentes de Político MX, nos dicen que en las próximas horas un grupo de diputados priistas saldrán con las 
“correcciones” a la reforma electoral de Morena que según ellos contemplará reducciones al presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y fusión de los Organismos Públicos Electorales. De ahí que la discusión se irá 
hasta diciembre.   

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, este fin de semana declaró que la propuesta 
de reforma electoral, que se elabora con la participación de la mayoría de los partidos políticos, pueda quedar 
lista la primera semana de diciembre y de esta forma el próximo año tener las herramientas para seleccionar a 
los consejeros electorales que concluyen su periodo. 

Durante su mensaje, Mier Velazco llamó a que en la Cámara de Diputados sea aprobada la reforma electoral 
que garantice la auténtica legalidad, máxima publicidad, certeza, equidad e imparcialidad en los procesos 
electorales del país. Inclusive afirmó que si Va por México “se niega a participar y acompañar la propuesta se 
estaría dando un balazo en el pie”. 

 
Constituirán 2 mil comités para impulsar candidatura de Ebrard 
El coordinador regional de Diálogos Progresistas “Amigos de Ebrard”, José Dolores López Barrios, dijo que se 
constituirán 2 mil comités municipales en el país antes del 15 de diciembre próximo para impulsar la 
candidatura de Marcelo Ebrard a la presidencia de la República. 

 
Entrevistado en su visita al estado de Veracruz, López Barrios refirió que ya se tomó protesta a quienes 
encabezan los 300 distritos electorales de “Amigos de Ebrard”, se avanza en la constitución de los 2,300 
comités municipales y posteriormente se formarán los seccionales. 
 
 
 

https://politico.mx/correcciones-de-priistas-a-reforma-electoral-incluirian-reduccion-al-presupuesto-del-ine
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242347/constituiran-2-mil-comites-para-impulsar-candidatura-de-ebrard
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PRI se defiende, no hay pacto con Adán ni AMLO para sacar 
reforma electoral 
El dirigente en Veracruz del partido Revolucionario Institucional, Marlon Ramírez Marín rechazó que su 
partido haya “pactado” con el secretario Adán Augusto López Hernández, para votar a favor de la reforma 
electoral. 

El líder en Veracruz, y también diputado local, salió a la defensa de la dirigencia nacional del tricolor, y 
reprochó a Movimiento Ciudadano que intente desacreditar al partido, afirmando que hay un pacto político 
para sacar la polémica reforma electoral. 

Diputados de MC acusaron que el PRI ya pactó la reforma electoral con Morena y se aprobará antes de que 
concluya este año. El partido naranja valoró como “retrógrada” la propuesta de López Obrador, quien quiere 
tomar el control del INE y de los tribunales. 
 

 

Denuncia Sergio Gil Rullán robo atómico de Morena 
Movimiento Ciudadano en Veracruz acusó de un eminente robo atómico por parte de Morena, por lo que ya 
solicitó la investigación de posibles irregularidades en el uso del recurso destinados a la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde y del presupuesto estatal destinado al programa de emergencia radiológica 
externa (PERE). 

Sergio Gil Rullán señaló que Morena desperdició y no invirtió alrededor de 872 millones de pesos, del 2019 al 
2021, que debieron invertirse por parte de SESVER, institución que participa en el plan de emergencia 
radiológico, habiendo un claro sub ejercicio de este gobierno, por lo que presume que ésta podría ser una de 
las cajas chicas de Morena. 

El dirigente estatal del partido naranja evidenció que a Morena se le fundió el presupuesto, ya que en 2019 
destinó 3 millones de pesos a la prevención de emergencias radiológicas, en 2020, lo incrementó a 525 
millones de pesos, un 14, 000% más y en 2021 volvió a bajar el presupuesto a 3 millones. 
 
 
 
 

https://encontacto.com.mx/pri-se-defiende-no-hay-pacto-con-adan-ni-amlo-para-sacar-reforma-electoral/
https://ventanaver.mx/principal/denuncia-sergio-gil-rullan-robo-atomico-de-morena/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Con insultos, AMLO critica a organizadores de la marcha en defensa del 
INE  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes a los organizadores de la marcha para 
defender al Instituto Nacional Electoral (INE) ante su reforma electoral, a quienes calificó de hipócritas, clasistas 
y rateros, y pidió a sus simpatizantes no asistir a la manifestación para no caer en provocaciones. 

“Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto, porque ya no se le dan los 5 
millones de pesos de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede 
recomendar a nadie y lo mismo el caso de Calderón y todos”. 

“Pero ya la gente sabe de qué se trata, sólo que no mientan, porque son muy hipócritas, hablan de que se va a 
destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber 
reelección, que no se dejen engañar”. 
 

 

Ebrard responde a críticas por su pasado priista: 'AMLO y yo venimos del 
PRI ¿y?' 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a las críticas que le hacen por su pasado 
priista. Durante su participación en el foro“Ciudad modelo con visión de futuro” en la alcaldía Coyoacán, el 
canciller reiteró su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y su lealtad al movimiento de la 
Cuarta Transformación (4T). 

“Soy leal al presidente, llevamos 23 años y todavía alguien me pregunta ‘¿vas a seguir el proyecto de la Cuarta 
Transformación?’ ¿Qué otro proyecto voy a seguir? Si ese proyecto es el que hicimos juntos”, respondió 
Marcelo Ebrard. 

“Por ahí dicen: ‘pues ellos no, ellos vienen del PRI’; perdón, Andrés Manuel López Obrador y yo venimos del 
PRI, ¿y?, lo que importa es a dónde vas, no de dónde vienes”, así respondió Marcelo Ebrard a los 
señalamientos en su contra. 

 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/con-insultos-amlo-critica-a-organizadores-de-la-marcha-en-defensa-del-ine/
https://politico.mx/ebrard-responde-a-criticas-por-su-pasado-priista-amlo-y-yo-venimos-del-pri-y
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Dice Cuitláhuac que pagará a maestros con recursos destinados a 
compromisos de fin de año 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que pagará el incremento salarial a los maestros estatales 
con los recursos planeados para el pago de prestaciones de fin de año.  

Incluso aceptó que, aunque existe la garantía de que el Gobierno federal enviará recursos de apoyo para 
subsanar el déficit de 5 mil millones de pesos que enfrenta el estado, se desconoce de cuánto será el apoyo.  

“Nos sentamos ayer (domingo) y nos enteramos de que nos va a respaldar la Federación para el déficit para fin 
de año y eso nos da garantías de que vamos a salir adelante. Lo que venimos contando para ese fin de año 
podemos tomarlo para pagar este año completo con el retroactivo del incremento salarial incluyendo a los 
administrativos”. 

 

Diputada de Morena pide usar ahorros de la 4T para pagar a magisterio 
La diputada local de Morena, Perla Eufemia Romero Rodríguez planteó que con la austeridad republicana que 
ha implementado la actual administración, deben existir ahorros en el gasto del presupuesto del Estado, para 
pagar al magisterio. 

 
Apenas en el mes de septiembre, el titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco aseguró que la 
dependencia a su cargo había generado  importantes ahorros, sumado a que había aumentado la recaudación 
estatal. 
 
La legisladora, que llegó por el PRD pero se sumó a la fracción de Morena, confió que la Secretaría de Finanzas 
y Planeación tiene dinero para poder pagar el aumento salarial ofrecido desde mayo por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a maestros tanto federales como estatales como parte de la promoción al magisterio. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/dice-cuitlahuac-que-pagara-a-maestros-con-recursos-destinados-a-compromisos-de-fin-de-ano/
https://encontacto.com.mx/diputada-de-morena-pide-usar-ahorros-de-la-4t-para-pagar-a-magisterio/
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Marko Cortés acusa que 4T quiere apoderarse de 6 billones de pesos de 
activos financieros 
Marko Cortés, líder nacional del PAN, acusó que el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López Obrador quiere apoderarse de 6 billones de pesos de activos financieros. 

El presidente nacional del PAN afirmó que la modificación a la Ley hacendaria demuestra el absoluto fracaso 
administrativo del gobierno y la desesperación política del presidente “porque con esa reforma podrían quitarle 
a la sociedad su dinero y sus derechos para tapar los hoyos económicos de su gobierno”. 

Acusó al Gobierno Federal de durante 4 años despilfarrar los ahorros y fondos acumulados por las 
administraciones pasadas y ha malgastado el dinero de los fideicomisos desaparecidos, “pero ahora, parece que 
quieren ir por más, buscando de manera perversa apoderarse de los activos financieros que superan los seis 
billones de pesos”. 
 

 

General Gerónimo José Antonio Noé Valdés López, nuevo coordinador 
Estatal de la Guardia Nacional 
La mañana de este lunes se realizó el acto protocolario de toma de protesta al cargo, posesión del mando y 
protesta de bandera como Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, del General Gerónimo José Antonio Noé 
Valdés López. 
El Titular de la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la 
Guardia Nacional, Comisario General, Rogelio Terán Contreras fue el encargado de tomar protesta al nuevo 
mando, acto encabezado por el Comandante de la 26ª Zona Militar, General José Francisco Camarena 
Hernández, con la asistencia del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos y de las y los integrantes de la COESCONPAZ. 

 
 
 
 
 

https://politico.mx/marko-cortes-acusa-de-4t-quiere-apoderarse-de-6-billones-de-pesos-de-activos-financieros
https://horacero.mx/2022/11/07/188396/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LE MIDIERON EL AGUA.-El evento del sábado en Boca del Río de los morenistas, sirvió para ver 

quién es quién es mover a gente, queda claro que la reunión de la diputada Rosa María Hernández Espejo con 
la Secretaria de Energía, Roció Nahle, la ubicó bien a nivel estado, porque de las diputadas fue a la única que le 
dieron el micrófono para hablar sobre el tema. Que Fernando Arteaga tendrá que hacer muchos méritos para 
poder entrar en el ánimo para el 2024, fue relleno en el evento, y que el diputado Chincoya ha perdido la 
oportunidad de mostrar porque llegó a la curul, asistió al evento él y su alma con una banderita LGTB, entró, se 
subió al estrado y se bajó, con la misma bandera sin nadie detrás de él…a cada diputados y operador le pidieron 
llevar a gente, él ni una, todos se dieron cuenta quién es quién es la movilización…hasta la Secretaria del Trabajo 
Dorheny García Cayetano estuvo por esta zona…la regidora Ana Cristina mostró su movilización, pero quería dar 
al mismo tiempo su informe en el lugar pero le dijeron que nel pastel…Luis Casas y Lupita Tapia, hicieron el uno 
y dos con mover… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
EL JINETE COJO 
Más de cincuenta mil profesores veracruzanos fueron engañados por las autoridades. Desde el 15 de mayo, Día 
del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento a su sueldos que va del 1 al 3 
por cierto según el escalafón laboral, pero nunca se les pagó. A nivel estatal, el gobernante en turno, Cuitláhuac 
García repitió la promesa y alardeaba de justicia salarial para el magisterio. 
 
Fue una engañifa. Ya está por concluir el año y nunca llegó ese aumento en sus quincenas. Ya está el cierre 
financiero del año y no hay dinero disponible. Y al mandatario García Jiménez así como al secretario de 
Educación, Zenyazen Escobar, se les acaban los pretextos y justificaciones mentirosas. 
 
En estas últimas dos semanas, el descontento de los maestros ha ido ‘in crescendo’ hasta llegar a la movilización 
abierta. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-574/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-427/


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Lunes 07 de 

Noviembre de 2022 

Informativa 



Reforma Electoral 
garantizará una 
auténtica participación 
democrática: Tono Luna 

Recordó que esta modificadón 
contempla b di nación de 
200 diputados federales y 32 
senadores, lo que signlicará 
ahorros millonarios, 
ÁNGELES ANELL 

Cardel.- Con la Reforma Electoral propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, México con-
tará con un marco legal que garantizará una auténtica 
participación democrática, donde el más beneficiado 
será el pueblo, señaló el diputado por Morena, Toño Luna 
Rosales. 

Al participar en la Asamblea Informativa sobre esta 
enmienda encabezada por el dirigente de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta, en Cardel, el representante del 
Distrito de Emiliano Zapata precisó que los objetivos fun-
damentales serán que las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales sean honestas e imparciales, además de 
ser garantes de la libertad política para toda la ciudadanía, 
al asegurar las condiciones necesarias para la libre partici-
pación de los partidos y candidaturas independientes. 

"Esta iniciativa pretende modificar 18 artículos de nues-
tra norma suprema federal, la cual tiene prevista la confor-
mación de un mecanismo electoral nacional (único), esto 
significa que para esta materia, en los ámbitos adminis-
trativos y judiciales, serían instituciones únicas, mismas 
que se regirían bajo el principio, importantísimo en estos 
tiempos de Transformación, referente a la austeridad 
republicana", expresó. 

De la misma forma, detalló que otras bondades será 
la eliminación de 200 diputados federales y de 32 sena-
dores, por lo que la Cámara Baja quedarla con 300 inte-
grantes y la Alta con 96, lo que impactará positivamente 
en el ahorro de cantidades millonarias, aunado a que las 
elecciones para los congresos locales y ayuntamientos 
tendrán reglas claras y precisas. 

"Esta Reforma asume como propio el clamor social, tan 
añejo, de configurar perfectamente la limitación del finan-
ciamiento de los partidos políticos lo que, en términos 
concretos, conlleva a que exclusivamente reciban recur-
sos para gastos de campaña y ya no de manera ordinaria, 
como mensualmente los reciben, sin importar que no 
haya daño electoral. iEl dinero del pueblo debe ser para el 
pueblo!", enfatizó. 

Antes de concluir su participación, Luna Rosales recor-
dó que bajo el liderazgo del presidente López Obrador 
en la Federación, y del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, en el estado, se han dado pasos trascendenta-
les en aras de la consolidación del bienestar y progreso 
nacional. "Hay que continuar redoblando el paso para 
lograr más resultados como los ya obtenidos. Entre ellos, 
tenemos ahora la valiosa oportunidad de entregarle a 
México una Reforma Electoral que privilegie la voluntad 
ciudadana". 
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■ Se reasignarán a programas sociales 

Presupuesto 2023 contempla 
recorte al INE de.4 mil mdp 

111  AGENCIAS  

El proyecto de dictamen sobre 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para 2023 que 
se debatirá en Comisiones en la 
Cámara de Diputados contempla 
reducir 6 mil 437 millones 533 
mil 326 pesos, de los cuales el 
mayor monto se recorta al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y 
al Poder Judicial. Los recursos se 
reasignan a programas sociales 
prioritarios de la Secretaría de 
Bienestar, como la pensión para 
adultos mayores y la pensión 
para personas con discapacidad. 

Los diputados federales dis-
cutirán el proyecto de dictamen 
el lunes a las 17 horas y de ser 
aprobado el martes se subiría al 
pleno para su debate, que se anti-
cipa podría requerir al menos dos 
días por las reservas que prepara 
la oposición. 

En el proyecto de dictamen 
que ya circula entre los legisla-
dores se plantea una reducción al 
INE de 4 mil 475 millones 501 
mil 178 pesos en comparación 
con el proyecto de PEF que fue 
presentado por la Secretaría de 
Hacienda en septiembre dentro 
del paquete económico para 2023. 

De aprobarse, de los 24 mil 
696 millones de pesos solicita-
dos por el INE, contaría con un 
presupuesto de 20 mil 221 millo-
nes 367 mil 571 pesos. 

Los recursos superarían los 
19 mil 736 millones de pesos  

que fueron aprobados en el PEF 
2022, monto que fue impugnado 
por el INE ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
al argumentar que se comprome-
tían las facultades del INE. 

Además, en el proyecto de 
dictamen se plantea una dismi-
nución de mil 425 millones 136 
mil 515 pesos al Poder Judicial 
en comparación con el Proyecto 
del PEF, la mayor parte (mil 
286 millones 576 mil 408) co-
rrespondiente al Consejo de la 
Judicatura Federal. 

El Poder Legislativo también 
tendría reducciones en compara-
ción con el Proyecto del PEF 
por 466.6 millones de pesos (204 
millones correspondientes a la Cá-
mara de Diputados y 140 millones 
del Senado); la Auditoría Superior 
de la Federación tendía un re-
corte por 122 millones; el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por 35.2 millones; la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica por 33.5 millones: 
el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones por 17.9 millones, y 
el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) por 18.6 millones. 

Los recursos se perfilan rea-
signarse para pensiones de adul-
tos mayores con una ampliación 
de 3 mil 841.9 millones de pesos; 
y para pensiones para personas 
con discapacidad por 2 mil 500 
millones. 
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Arquidiócesis de Xalapa se 
suma a la defensa del INE 

YHADIRAPAREDES 

XALAPA 

La propuesta de reforma electoral 
hecha por el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, es 
claramente regresiva y constituye un 
agravio a a vida democrática del país, 
afecta la representación y el equilibrio 
de las minorías y mayorías llevando el 
control de los comicios hacia el ámbito 
del gobierno federal centralista. 

Así lo señalaron los Obispos de 
México en días pasados, mismo 
que retomó el comunicado de la 
Arquidiócesis de Xalapa, signado por 
el vocero José Manuel Suazo Reyes, 
quien reiteró que ningún ciudadano y 
menos los gobernantes, tienen dere-
cho a impulsar reformas que eliminen 
o comprometan la fortaleza de las 
Instituciones que son el soporte del 
Estado Mexicano, como es el caso del 
INE y del TEPJF. 

Ante ello los obispos mexicanos 
piden detener el intento de minar a 
estas dos Instituciones, a través de 
reformar la Ley Constitucional. "No hay 
que poner en riesgo la estabilidad y 
gobernabilidad democrática del país". 

Los obispos reconocen la labor que 
han realizado en la vida democrática 
de nuestro país, el INE y al TEPJF. El INE 
es una institución ciudadana que ha 
madurado gracias a su autonomía de 
los poderes políticos y, en estrecha rela-
ción con la ciudadanía y la pluralidad 
de los partidos políticos, ha permitido 
durante los últimos 25 años la reali-
zación de procesos electorales justos,  

equitativos, abiertos, transparentes y 
confiables, de forma legal y pacífica, 
para la renovación de los cargos de 
elección popular. 

Tanto el Instituto como el Tribunal 
son resultado de la lucha y compromiso 
de miles de mexicanos de la sociedad 
civil, y de todos los signos partidistas, 
desde su fundación, el principal fruto 
fue que el gobierno dejó de ser juez 
y parte en los comicios electorales, y 
comenzó la transición a la democra-
cia con alternancia en las tareas de 
gobierno a nivel local y federal. 

"El INE goza de reconocimiento 
internacional. Como todas las obras 
humanas, es también una institución 
perfectible. Ningún ciudadano y menos 
los gobernantes, tienen derecho 
a impulsar reformas que eliminen 
o comprometan la fortaleza de las 
Instituciones que son el soporte del 

Estado Mexicano, como es el caso del 
INE y del TEPJF. La sola pretensión de 
hacerlo pone en entredicho la cali-
dad moral de quienes la impulsan". 

Suazo Reyes recordó que los 
Obispos Mexicanos han hecho 
un exhorto al Poder Ejecutivo y 
Legislativo para que asuman su res-
ponsabilidad con la historia y con 
las futuras generaciones, haciendo 
a un lado intereses ideológicos 
particulares e inapropiados para el 
bien común, en un Estado de Derecho 
Democrático como es México. 

"Los obispos mexicanos apelan ade-
más a la prudencia legislativa y al com-
promiso del gobierno para con toda 
la ciudadanía, más allá de intereses 
partidistas o de protagonismo histó-
rico". La defensa de nuestras institu-
ciones electorales es responsabilidad 
y deber de todos los ciudadanos". 
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REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 

PAN condiciona alianza 
en Coahuila para 2023 

AN MAN 	ON R RA 	O D A A 

MARCHA JUAN MANUEL CONTRERAS 
El Sol de La Laguna  

CIVICA 

LOS PANISTAS se 
sumarán a la marcha 
cívica para "defender 

al INE y protegerlo de 
las garras del 
gobierno, que 

pretende 
desmembrarlo" 

SALTILLO. El Partido Acción Nacional condicio-
nó la alianza con el PRI y PRD para la elección a 
gobernador en 2023 a que se defienda al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de cara a la refor-
ma político-electoral que promueve el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 

"Si no hay cuidado a la democracia, si no 
protegemos a nuestras instituciones, al (INE), no 
habrá alianzas con nadie este 2023, ni en el 
2024", subrayaron Agustín Rodríguez, delegado 
del PAN en Coahuila, y Elisa Maldonado presi-
denta estatal de dicho partido. 

Sin embargo, el PAN dio el primer paso para 
buscar el diálogo y el acercamiento con el PRI y 
el PRD con una sesión del consejo estatal de di-
cho partido donde se solicitó la autorización a 
este órgano para que su presidenta comience a 
explorar la posibilidad de esa alianza. 

Agustín Rodríguez, Secretario de Fortaleci-
miento Interno e Identidad del CEN del PAN, 
agregó que Acción Nacional debe de cuidar lo 
que se quiere para Coahuila. "Nos preocupa el 

El PAN de Coahuila en asamblea local 

modelo de gobierno de Morena y ese es un in-
centivo para buscar alianzas, lo que lo hemos 
hecho desde el 2021 y por eso hoy tenemos un 
Congreso de la Unión que defiende a las mexi-
canas y a los mexicanos", abundó. 

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendo-
za, adelantó que el panismo cerrará filas en de-
fensa de la libertad, la democracia del INE y del 
Tribunal Electoral durante la Asamblea Nacio-
nal a efectuarse el próximo fin de semana. 
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Anticipa el PRI voto en 
contra de la minuta del 
PEF si no se modifica 
DE LA REDACCIÓN 

Tras adelantar que el grupo par-
lamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados votará en contra 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para 2023 
si no modifica Morena el proyec-
to, el coordinador de la bancada 
priísta en San Lázaro, Rubén Mo-
reira, dijo que "debemos exigir a 
los gobernadores y presidentes 
municipales que se opongan al 
Proyecto de Presupuesto Federal 
y que reclamen lo que sus estados 
se merecen'. 

Anunció que la bancada trico-
lor tiene listas reservas para pre- 

La mayoría de 
estados, sin 
dinero para 
inNestructura 
o salud, advierte 

sentar en la discusión en el pleno 
"los intereses expresados por los 
mexicanos". 

Detalló que durante la semana 
pasada participaron los 69 diputa-
dos federales del PRI en los foros 
que denominó el partido corno 
"Asambleas para la Defensa de 
la Economía Familiar", a los que 
también acudieron las dirigencias 
de los Comités Directivos Estata-
les y Municipales, así como repre-
sentantes del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN). 

Por medio de un comunicado, 
afirmó que, como está planteado 
el proyecto de Presupuesto, "para 
la mayoría de los estados no hay 
recursos para infraestructura de 
caminos rurales y carreteras ali-
mentadoras, obras educativas. pa-
ra proyectos del IMSS y del Issste, 
no hay un peso para pueblos má-
gicos, saludo seguridad, situación 
que no sucede en las entidades de 
Tabasco y Quintana Roo, por los 
proyectos del Tren Maya y la refi-
nería de Dos Rocas". 

En tanto, distintos legislado-
res priístas reclamaron en las 
asambleas que el proyecto repre-
senta una reducción en recurso.N 
para el sector agropecuario, sa-
lud e infraestructura carretera 
e hidráulica. 
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OPLE Veracruz participa 
en el foro "Los Derechos 
Político-Electorales de las 
Mujeres Migrantes 2022" 

Filiberto Lima/Boca del Río 

La Consejera Presidenta del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales; la Consejera 
Electoral, María de Lourdes Fernández 
Martínez; la Consejera Electoral,.Maty 
Lezama Martínez, participaron en el foro 
"Los Derechos Político-Electorales de 
las Mujeres Migrantes 2022" organizado 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), con 
el objetivo de fortalecer los espacios de 
difusión de los mecanismos de justicia 
inclusiva para tutelar los derechos 
políticos-electorales de las mujeres 
migrantes, así como generar espacios de 
diálogo y reflexión de sus derechos de 

participación y representación política. 
Este evento se realizó en el Foro Boca 
con la participación de la Magistrada 
de la Sala Superior del TEPJF, Mónica 
Aralí Soto Fregoso; la Magistrada 
Presidenta de la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF, Eva Barrientos Zepeda; 
los Magistrados de la Sala Regional 
Xalapa del TPEJF, Enrique Figueroa 
Ávila y José Antonio Troncoso Ávila; 
el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar; las Magistradas 
del TEV, Claudia Díaz Tablada y Tania 
Celina Vásquez Muñoz; la Presidenta de 
la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales (AMCEE), Olga 
Viridiana Maciel Sánchez. 
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PARTICIPARON LA CONSEJERA PRESIDENTA del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, entre otras 



LADIPUTADAfederal Rosa María Hernández Espejo aclaró 
que el INE no va a desaparecer, se va a fortalecer y a ciudadanizar. 
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Rechazan que INE vayas desaparecer 
Se trata 
de una mentira 
de la derecha 
conservadora, 
PRD y MC, dice 
diputada Rosa 
María Hernández 

VERACRUZ 
RELAMO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

El gobierno federal no pre-
tende desaparecer al Ins-
tituto Nacional Electoral, 
sino ciudadanizarlo en ver-
dad y que no esté sometido 
a los intereses políticos, 
partidistas y económicos 
de una minoría en el poder, 
aseveró la diputada federal 
Rosa María Hernández 
Espejo. 

Al confirmar que el sá-
bado 5 de noviembre los 
morenistas se reunieron 
en Boca del Río explicó 
que la propuesta de refor-
ma electoral y al INE no 
pretende extinguirlo, pero 
remarcó que éste no puede 
convertirse en rehén de los 
intereses partidistas. . 

Explico que la reunión 
de morenistas el sábado 
5 forma parte de una es-
trategia del partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional para informar 

a los ciudadanos sobre la 
verdadera propuesta de 
reforma electoral. 

"La derecha conserva-
dora, ayudada por Movi-
miento Ciudadano y por el 
PRD están sembrando una 
mentira, primero diciendo 
que queremos desaparecer 
el INE. No se va a desapa-
recer al INE, al contrario, 
se va a fortalecer y se va a 
ciudadanizar porque en 
sus documentos de origen 

el INE sí tiene que sea ciu-
dadano y por eso los ciuda-
danos cuidan las casillas el 
día de la elección. 

"Pero no es así, en los he-
chos es un grupito de poder 
y los partidos políticos que 
se reparten las posiciones 
de los consejeros electora-
les. Actualmente 11 conse-
jeros que cobran 250 mil 
pesos, más bonos, seguros 
y los fondos que tienen es-
condidos, fideicomisos que 

tienen escondidos, y de ahí 
están ordeñando el erario 
público", señaló Hernández 
Espejo. 

Propuesta 
Dijo que la propuesta es 
que no sean 11 consejeros 
del INE, sino 7, propuestos 
por los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 20 
propuestas de cada uno, 
para que de esas listas los 
ciudadanos elijan a los me-
jores perfiles. 

Resaltó que entonces 
el INE sí será ciudadano y 
estará fortalecido. 

"Ésa es la primera men-
tira que le tumbamos a los 
neoliberales. Igual con el 
Poder Judicial, también 
las mismas propuestas 
de los 3 Poderes, elegidos 
popularmente, y que no 
dobleteen, porque están 
en la federación y en los 
estados, y en la federación 
el INE ya tiene facultades 
para organizar las eleccio-
nes constitucionales, las 
consultas y las elecciones 
internas de los partidos a 
nivel federal y a nivel es-
tatal y municipal", abundó 
la diputada federal. 

Remarcó que esos temas 
se analizan en todo el es-
tado de Veracruz y en toda 
la República Mexicana, 
para abrirles los ojos a los 
ciudadanos. 
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Perderán vigencia 153 mil credenciales para votar 
Veracruzanos 
que no renueven 
no podrán usarla 
a partir del 1 de 
enero de 2023 
VERACRUZ 
LIDYVET MURILLO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Josué Cervantes Martí-
nez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 

indicó que cerca de 153 mil 
credenciales para votar en 
Veracruz perderán su va-
lidez al no ser renovadas 
y perderán vigencia este 1 
de enero de 2023. 

Señaló que actualmen-
te son 153 mil 592 creden-
ciales de las cuales se les 
ha pedido a los ciudadanos 
en Veracruz a que acudan 
a los módulos del INE pa-
ra su renovación y evitar 
que pierdan los derechos 
como ciudadanos hasta 
que se tramite una nueva. 

Aseguró que el INE es 
un documento importan-
te y que es necesario de los 
ciudadanos cuenten con 
su identificación vigen-
te, para evitar que haya 
trámites a los que no se 
les permita acceder por no 
tener vigencia. 

Procesos electorales 
Indicó que el tener la cre-
dencial de elector en regla 
tambien ayudará a que se 
pueda participar en los pro-
cesos democráticos rumbo 

a las elecciones de 2024. 
El Vocal del INE men-

cionó que las personas que 
ya no realicen en estos últi-
mos dos meses sus trámites 
a partir del 1 de enero de 
2023, sus credenciales para 
votar perderán vigencia. 

Aseguró que las perso-
nas que deseen realizar el 
trámite más rápido pueden 
hacerlo a través de una cita 
por teléfono esto a la línea 
8004332000 o por medio 
de la página del INE, www. 
ine.mx. 



¡Quieren expropiar 
34 inmuebles del 
INE con la reforma 
electoral! 

CIUDAD DE MÉXICO - La reforma 
electoral del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador plantea que todos los inmuebles y fide-
icomisos del Instituto Nacional Electoral (INE) 
pasen a manos del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado (Indep). 

El INE tiene actualmente un patrimonio de 
34 inmuebles, entre terrenos, edificios y obras 
en construcción, por un valor de 2 mil 580 mil-
lones de pesos. Página 6 
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¡Quieren expropiar 34 inmuebles 
del INE con la reforma electoral! 

La intención, según la iniciativa oficial, es que el Indep controle la 
transferencia de esos bienes al nuevo órgano electoral, el Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

"Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que cuen-
ta el INE, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de fon-
dos o fideicomisos, pasarán a formar parte del INEC. 

"El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las 
acciones de desincorporación y transferencia de activos", indica la 
propuesta presidencial, que actualmente se analiza en la Cámara de 
Diputados. 

Ese tipo de transferencias de inmuebles no se había planteado en 
ninguna transformación de órganos autónomos ni de dependencias 
gubernamentales. 

Por ejemplo, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) mutó a 
Instituto Nacional Electoral (INE), su patrimonio y recursos se trans-
firieron automáticamente al nuevo órgano electoral. 

Lo mismo sucedió cuando la Procuraduría General de la República 
(PGR) pasó a FGR, la Policía Federal a Guardia Nacional, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa 
o el Instituto Federal de Acceso a la Información al INAI. En ningún 
caso se aclaró en la reforma que habría un intermediario externo encar-
gado de trasladar el patrimonio. 

"En un plazo de 15 días, la persona titular de la presidencia del INE 
deberá entregar a la persona titular del Indep un informe acerca de la 
situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondi-
ente", señala la propuesta presidencial. 

La iniciativa tamb,m indica que una vez que queden extinguidos 
los organismos públicos locales electorales, pues el INEC asumiría sus 
fiinc;. ,,zies, sus recursos financieros y materiales se transferirían a este 
últi u. 

Desde 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso la 
ruta en los fideicomisos del INE. Incluso, exigió que ese dinero se 
canalizara a la consulta de revocación de mandato. 

El fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto 
Nacional Electoral cuenta con 487.3 millones de pesos. 

Mientras que en el fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Mejoramiento de Módulos 
tenía mil 118 millones de pesos. 

El último informe trimestral sobre la situación financiera del organ-
ismo, indica que sus bienes-muebles, con los que opera, tienen un valor 
de 2 mil 410 millones de pesos. 

Este patrimonio incluye mobiliario y equipo de administración. 
educacional y recreativo, instrumental médico, vehículos y transporte, 
maquinaria y herramientas colecciones de arte y activos biológicos. 

En software, licencias y activos intangibles reportan 509.3 mil-
lones de pesos, y en almacenes tiene 87 millones de pesos en materi-
ales y suministro. 

"En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este decreto, la 
persona titular de la presidencia del INE deberá entregar a la persona 
titulardel Indep un informe acerca de la situación del Instituto que 
incluya el balance financiero correspondiente", establece la reforma. 

LOS OPLES TAMBIÉN 
La iniciativa indica que. una vez que queden extinguidos los 

Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sus recursos 
financieros y materiales se transferirían al INDEC. 

Pero en este apartado no se establece qué autoridadcoordinaría la 
transferencia   



Fuerza por México 

Reforma Electoral debe analizarse 
a fondo, incluso con foros abiertos 
RUBÉN LICONA VÁZQUEZ/EL DICTAMEN  

El Partido Fuerza por México en 
Veracruz se pronunció por discutir la 
Reforma Electoral enviada al Congreso 
de la Unión, llevarla a un análisis de 
fondo incluso con foros abiertos, que 
permitan dilucidar qué beneficios y 
qué aspectos en contra tiene, hacer 
una balanza ya que no es un tema que 
se tome a la lizera. 

Su presidente en el estado, Eduardo 
Vega Yunes, subrayó que como el único 
partido político estatal tienen la gran 
responsabilidad de hacer este análisis, 
hacia dónde va la reforma, corno va y 
qué representa para transformar en esta 
forma los lineamientos democráticos que 
vamos a vivir en México y en Veracruz. 

En declaraciones a medios en el 
puerto de Veracruz, donde acudió a 
dar nombramientos de carteras en el 
comité municipal de este partido, el 
dirigente estatal de Fuerza por México 
expuso que son un partido político 
que cree en las instituciones, y tiene 
plena confianza en las instituciones de 

Eduardo Vega Yunes, presidente del 
partido Fuerza por México en el estado 
de Veracruz. 

gobierno así como en los organismos 
autónomos. 

Consideró que por supuesto es ne-
cesario llevar a cabo foros abiertos con 
ese tema, en donde cada partido político 
necesita emitir su opinión, primero con 
su estructura, después con su militancia 
y de ahí abrirse a la ciudadanía para 

emitir un posicionamiento sobre lo que 
viene con esa reforma electoral y, en 
su caso, hacerlo extensivo a sus repre-
sentaciones en los distintos congresos. 

Por otro lado, señaló que Fuerza por 
México en Veracruz va muy bien en su 
proyecto, luego del proceso electoral 
del 2021 en que mantuvo su registro. 

Indicó que están abiertos a las alian-
zas con otras fuerzas, de hecho aseguró 
que tienen adhesiones con cuadros que 
por alguna razón no pudieron conservar 
sus registros. "En Fuerza por México 
tienen su casa tanto gente de Redes 
Sociales Progresistas, Unidad Ciuda-
dana, Podernos, Todos por Veracruz, 
Cardenistas". 

Los nombramientos que se dieron a 
nivel municipal fueron: Araceli Díaz, 
en le Presidencia; Angel Alberto Varela , 

secretario general; Sayda Jazmín Muñoz, 

secretaria de organización; José Carlos 
Nava, secretario de Elecciones; Rosa 
Elvira Modesta, secretaría de la Mujer; 
Carlos Rolando Aguirre, secretario de 
la Juventud, entre otros. 
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1, EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 
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Sesiona Consejo Estatal 
de Morena en Veracruz 
Quieren que la presidenta del Consejo acudió como invitado espe-

Estatal; Esteban Ramírez cial. Previo a entrar a la sesión 
Zepeta, dirigente estatal de comentó que esta reunión ola guinda siga Morena; la secretaria gene- es importante para que los 
ral, Elizabeth Cervantes consejeros de todo el esta- 

creciendo. de la Cruz; el secretario de do determinen directrices 
Organización, Felipe Daniel a seguir con la finalidad de 
Castro Girón; la secreta- continuar creciendo como 

ÁPIGELESANELL 	 ria de Finanzas, Michelle movimiento y que las y los 
VERACRUZ 	 Flores Vidal; el secretario de veracruzanos cuenten con 

Comunicación, Difusión y una opción verdadera de 
En el Puerto de Veracruz Propaganda, Octavio Briceño cambio y transformación. 

se  llevó a cabo la Primera Contreras; la secretaria de Así mismo se vio entrar al 
Sesión Ordinaria del Consejo Formación Política, Tanya Gobernador del Estado, 
Estatal de Morena, en donde Carola Viveros Cházaro y Cuitláhuac García Jiménez, 
se busca coordinar esfuer- la secretaria de" Mujeres, quién en su carácter de líder 
zos para seguir creciendo la JenniferJoyceGarcíaEsquivel. estatal y primer morenista de 
estructura del movimiento También estuvo presente Veracruz, reafirmó su com-
que busca continuar con la el Enlace de Estructura del promiso con el movimiento 
transformación de Veracruz. Comité Ejecutivo Nacional para que la transformación 
Estuvieron presentes: en Veracruz, Yair Ademar sea una realidad en todo el 
Dorheny García Cayetano, Domínguez Vázquez, quién estado. 
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