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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz promueve la conservación de lenguas originarias 
Con la finalidad de conservar las lenguas originarias, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) impartió la capacitación «Aprendamos 
Náhuatl” dirigida al personal del colegiado, a cargo de Flora Hernández Zepahua, hablante de esta lengua. 
 
La plática se realizó en el Auditorio “Leonardo Pasquel”, con el objetivo tener conocimiento de esta lengua como 
herramienta de comunicación que ayuden a contribuir en la transmisión de información, de valores y de 
integración social, para que el OPLE Veracruz fomente actividades de esta índole. 
 
En la bienvenida, la Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales dijo que estas actividades 
son parte de la inclusión del lenguaje para lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía, pero sobre todo 
con los grupos en situación de vulnerabilidad, que son una parte importante para el Organismo. 
 

https://horacero.mx/2022/11/08/188713/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77152/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215074/local/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://graficoaldia.mx/2022/11/09/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335923/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias.html
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OPLE Veracruz invita a formar parte del Concurso de Dibujo “Mi 
participación en el futuro de Veracruz” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No Discriminación, invita a las niñas de entre 7 y 10 años de edad a participar en el 
Concurso de dibujo “Mi participación en el futuro de Veracruz”. 
 
El objetivo de este proyecto es visibilizar desde temprana edad, la importancia de la participación en los asuntos 
públicos. En ese sentido, la única temática es que se centre el dibujo en la participación de las niñas en un futuro 
en la vida democrática del Estado; el dibujo será individual y no se aceptará plagio. 
 
El formato debe ser en papel ilustración, cascarón o cartoncillo, tamaño doble carta (43 x 28 centímetros), se 
puede utilizar lápices de color o de grafito, plumones, crayones de cera, acuarela, gises, óleo, acrílico, colores 
pastel o tinta china; en la obra no se debe pegar ningún tipo de material. 
 

 

La defensa por la permanencia del INE y de los OPLES será sin salir a las 
calles: Marisol Delgadillo, Presidenta del OPLE Veracruz 
Cauta, pero clara… y sin aspavientos pero con firmeza; fue como la consejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, definió su postura en torno a la propuesta de 
reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
De entrada dijo que de aprobarse tal como ha sido establecida, implicaría el despido de alrededor de 300 
personas que laboran en tal instancia, pues la reforma plantea la desaparición de los OPLEs en cada entidad, así 
como del Instituto Nacional Electoral, para dar pie al surgimiento del Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas.  
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215066/local/ople-veracruz-invita-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-rmi-participacion-en-el-futuro-de-veracruzr-/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77150/el-ople-veracruz-invita-a-las-ninas-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz-.html
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-invita-a-las-ninas-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/el-ople-veracruz-invita-a-las-ninas-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz/
https://politicaaldia.com/resumen.php?id=77155#.Y2seZWJASuQ.whatsapp
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Dijo que la Reforma, encaminada a reducir financiamiento público tanto a partidos políticos como a los 
organismos electorales, traería consigo el despido, que en el caso de Veracruz sería ese número 
aproximadamente, de prácticamente todo el personal. 
 

 

 

 

OPLE Veracruz ¿En riesgo de desaparecer por reforma electoral de 
AMLO? 
El Órgano Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz desaparecería si el Congreso de la Unión aprueba 
la propuesta de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en los próximos 
días, en primera instancia, a los diputados federales.  
 
Uno de los puntos clave de la reforma electoral que, según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, quedaría lista para fin de año, es la desaparición de los órganos electorales locales, incluido el OPLE 
Veracruz, debido a que el presidente López Obrador considera que duplican funciones con el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es que el INE cambie de nombre a Instituto Nacional Electoral y 
de Consultas (INEC) y que este absorba las funciones de los órganos electorales locales de las 32 entidades 
federativas. Sobre esta propuesta, la consejera del OPLE Veracruz, Mabel Aseret Hernández Meneses, se 
manifiesta en contra. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Elegir consejeros del INE por voto popular: Lorenzo Córdova destruye la 
propuesta de AMLO 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, destruyó la propuesta de la reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que los consejeros del INE y los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos a través del voto popular.  

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2022/11/8/ople-veracruz-en-riesgo-de-desaparecer-por-reforma-electoral-de-amlo-400903.html
https://graficoaldia.mx/2022/11/09/con-la-reforma-electoral-despareceria-el-ople-veracruz/
https://e-veracruz.mx/nota/2022-11-08/estado/ople-veracruz-desaparecera-con-reforma-electoral-de-amlo
https://politico.mx/elegir-consejeros-del-ine-por-voto-popular-lorenzo-cordova-destruye-la-propuesta-de-amlo
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En entrevista con Adela Micha, señaló que por algo en ninguna democracia del mundo se elige a través del 
voto popular a quienes van a ser árbitros electorales, tal y como lo recomienda la Comisión de Venecia. 

“¿Tú elegirías a los especialistas del IMSS en oncología?, ¿elegirías por el voto popular a los especialistas 
responsables de administrar la laguna verde?… a lo mejor no es la mejor idea. No estoy criticando si es buena 
o mala… si se elige a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal, tú los vas a poner a hacer política, 
los vas hacer pedir el voto de los ciudadanos en todo el país”, expuso. 
 

 

SCJN elimina reforma de Morena para permitir propaganda de 
funcionarios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el decreto impulsado por la mayoría de Morena en el 
Congreso por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de 
imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas. 

La reforma estaba diseñada para permitir a funcionarios públicos promover la revocación de mandato, lo que 
estaba prohibido por el marco legal. Funcionarios públicos, sobre todo del gobierno federal y administraciones 
de Morena, querían hablar abiertamente del ejercicio, ignorando los llamados del INE y Tribunal Electoral. 

El máximo tribunal determinó que la serie de reformas resultaba contraria al artículo 105, fracción II, 
penúltimo párrafo, de la Constitución, que establece que las leyes electorales federales y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a 
aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 
 

 

Aprueban, en lo general, PEF 2023 con fuerte recorte al INE pese a 
elecciones en Edomex y Coahuila 
Con fuerte recorte al INE por 4 mil millones de pesos y más recursos para la Secretaria de Bienestar y las obras 
prioritarias del gobierno, diputados de Morena y sus aliados del PT y PVEM, aprobaron, en lo general, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, con ajustes mínimos del 0.07 por ciento respecto a la 
propuesta original del Ejecutivo. 
 
Mientras el gobierno federal tendrá para gastar 8.3 billones de pesos para el siguiente año, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) verá reducido sus recursos para el siguiente año, marcado por los comicios en los 
estados de México y Coahuila, y el arranque del proceso electoral federal para renovar la presidencia de la 
República y el Congreso de la Unión. 

https://aristeguinoticias.com/0811/mexico/scjn-elimina-reforma-de-morena-para-permitir-propaganda-de-funcionarios/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-5092515
https://www.reporteindigo.com/reporte/aprueban-en-lo-general-pef-2023-con-fuerte-recorte-al-ine-pese-a-elecciones-en-edomex-y-coahuila/
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‘Espero a él no lo linche por su postura’, Santiago Creel recuerda cuando 
AMLO defendía autonomía del INE 
Santiago Creel, presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, compartió en sus redes sociales un 
video en donde aparece Andrés Manuel López Obrador de 1997, en donde celebraba la autonomía del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (ahora, INE).  
 
A través de su red social, el diputado del PAN destacó la postura de López Obrador sobre el método de selección 
de los consejeros electorales, los cuales son postulados por todos los partidos políticos, incluidos los de 
oposición. 
 
“Presidente López Obrador, le comparto este video, está bueno para que lo ponga en la mañanera. Alguien que 
usted y yo conocemos celebra la autonomía y el método de selección de los consejeros electorales ciudadanos 
desde el 97. Espero no linche a esta persona por su postura”, dijo Santiago Creel. 
 

 

Ayer, “hipócritas, clasistas y rateros”, hoy, “cretinos” los que defienden 
al INE: AMLO  

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra quienes están en contra de la Reforma Electoral 
y que defienden al Instituto Nacional Electoral (INE), a los que llamó como “cretinos”. 
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador recordó el episodio de las elecciones de 2012, 
donde su movimiento acusó al PRI por rebasar el tope de campaña tras las elecciones presidenciales. 
 
“En el 2012 cuando el dan el triunfo al presidente Peña presentamos denuncias (…) ¿qué creen que 
resolvieron los del INE? Nuestras denuncias iban en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña 
que, obviamente, rebasaron con mucho”, argumentó. 
 

 
 
 
 

https://politico.mx/espero-a-el-no-lo-linche-santiago-creel-recuerda-cuando-amlo-defendia-autonomia-del-ine
https://palabrasclaras.mx/nacional/ayer-hipocritas-clasistas-y-rateros-hoy-cretinos-los-que-defienden-al-ine-amlo/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

‘Alito’ Moreno confirma asistencia del PRI a la marcha en defensa del 
INE 
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, confirmó la presencia de su partido en la marcha en 
defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del próximo domingo 13 de noviembre, augurando que su mayor 
compromiso es defender la democracia.    

 
“Defender la democracia de nuestro país es el mayor compromiso que como mexicanos debemos asumir, por 
eso el PRI estará presente en la marcha del próximo domingo 13 de noviembre. ¡México nos necesita unidos 
en esta importante batalla!”, destacó el líder priista. 
 
A través de un comunicado se explicó que dirigentes, militantes y simpatizantes del PRI acompañarán a la 
ciudadanía en las marchas que se han organizado en las distintas ciudades, con la consigna de 
"#ElINEEsIntocable", en clara respuesta a los embates del gobierno de Morena hacia el INE y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 

 

Dirigente estatal del PRI niega pacto con SEGOB para aprobar reforma 
electoral sobre INE 
El presidente del PRI en Veracruz y diputado local, Marlon Ramírez Marín rechazó que su partido haya 
“pactado” con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, para votar a favor de la reforma 
electoral, ni con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. 

Entrevistado en un conocido café de la capital del Estado, el líder del Revolucionario Institucional, defendió a 
su dirigencia nacional y reprochó a Movimiento Ciudadano que intento desacreditar a su partido, afirmando 
que hay un pacto político para sacar la polémica reforma electoral. 

Diputados de Movimiento Ciudadano, 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. 

 
 

https://politico.mx/alito-moreno-confirma-asistencia-del-pri-a-la-marcha-en-defensa-del-ine
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/08/dirigente-estatal-del-pri-niega-pacto-con-segob-para-aprobar-reforma-electoral-sobre-ine/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Cámara de Diputados avala en lo general Presupuesto de Egresos 2023 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, el cual incluye 
un recorte de 6 mil 437 millones de pesos a organismos autónomos, al Poder Judicial y al Congreso. 
 
Con 273 votos a favor, 222 en contra y 0 abstenciones, quedó aprobado en lo general y los artículos no 
reservados el dictamen con proyecto de PEF 2023; posteriormente se dictó un receso para reanudar el miércoles 
a las 10:00 horas. 
 
Los diputados discutirán el miércoles más de mil reservas al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2023, por lo que la sesión del próximo miércoles se antoja larga. 
 

 

Reconoce SEDECOP a alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes por Mejora 
Regulatoria 
Durante la ceremonia oficial, la Alcaldesa destacó la importancia en la implementación de políticas públicas que 
permitan que la gente se sienta más cercana a la autoridad, pero además, que se simplifiquen los procesos para 
realización de sus trámites. 
 
“Es un gusto para mí el que se reconozca el trabajo y el esfuerzo realizado en las dependencias de los 
Ayuntamientos en la aplicación de políticas y normas claras para tener un óptimo funcionamiento de nuestras 
actividades; para nosotros es muy importante, y es un compromiso que tenemos, el seguir trabajando en 
materia de mejora regulatoria”, dijo. 
 

 
Monreal logra amparo contra programa de Layda Sansores, no podrá ser 
mencionado 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal obtuvo un amparo a través del cual no podrá ser 
mencionado en el programa el Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. 
 

https://politico.mx/camara-de-diputados-avala-en-lo-general-presupuesto-de-egresos-2023
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reconoce-sedecop-a-alcaldesa-patricia-lobeira-de-yunes-por-mejora-regulatoria-378391.html
https://politico.mx/monreal-logra-amparo-contra-programa-de-layda-sansores-no-podra-ser-mencionado
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Un juez de Distrito admitió la demanda de amparo interpuesta por el senador y le concedió la suspensión 
provisional que procede para que los responsables, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y demás 
autoridades, se abstengan de realizar publicaciones, así como que eliminen de internet y de las redes sociales 
las existentes. Esto al ser consideradas “falsas, carentes de objetividad e imparcialidad”. 
 

 
Felipe Calderón arremete contra propuesta de prohibir nacimientos en 
espacios públicos 
El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, criticó la iniciativa propuesta por el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, para prohibir la instalación de 
nacimientos y cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos que sean pagados con 
recursos del erario. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario se quejó de la propuesta aludiendo a que hay temas 
“delicados” y hasta “peligrosos” que han demorado mucho más en resolverse, entre ellos leyes y decretos que 
el actual líder del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha impulsado. 
 

 
Lilly Téllez pide investigar a Jesús Ramírez por tener supuesta empresa 
fantasma 
Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a nombre de los compañeros de su bancada en la 
Cámara Alta que la Fiscalía General de la República (FGR), al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de 
Función Pública (SFP), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Procuraduría Fiscal de la Federación 
(PFF) que investiguen a Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno 
Federal por el manejo de una presunta empresa fantasma.  
 
“Los senadores del PAN solicitamos realizar las investigaciones necesarias para determinar la probable 
responsabilidad penal, fiscal, administrativa y civil que pudiera tener el actual Coordinador General de 
Comunicación Social y Vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuéllar”, compartió a través de un 
comunicado. 
 
La senadora panista reiteró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que Benefak S.A. de 
C.V. es una empresa fantasma que brindó servicios al Comité Estatal de Morena en Tabasco, para la impresión 
del periódico Regeneración, del cual Ramírez Cuéllar es fundador, director y editor. 
 

https://politico.mx/felipe-calderon-arremetio-contra-la-propuesta-de-prohibir-nacimientos-en-espacios-publicos
https://politico.mx/lilly-tellez-pide-investigar-a-jesus-ramirez-por-tener-supuesta-empresa-fantasma
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¿Cuándo empezaría a operar el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Veracruz? 
Ricardo Morales, vicepresidente de la Federación de Abogados del estado de Veracruz, dio a conocer cuándo 
comenzaría a operar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) tras la extinción del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav) 
 
En entrevista para XEU Noticias, Ricardo Morales indicó que, actualmente está en el procedimiento de ser 
aprobado por los cabildos municipales y hay que esperar a que tenga el 50 por ciento más uno de los municipios 
y espera que en este mes de noviembre, ya salga en la Gaceta Oficial para que ya surta efectos. 
 

 
Con 9 votos a favor, aprueba cabildo de Xalapa extinción del TEJAV  
Luego de que en el Congreso del Estado se aprobara la desaparición del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa del Estado de Veracruz (Tejav), en sesión extraordinaria del Cabildo de Xalapa se aprobó la 
modificación legal para la armonización correspondiente. 
 
Con la aprobación del Cabildo Xalapeño desaparece dicho Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado 
de Veracruz (Tejav), hecha este 8 de noviembre de 2022, en Xalapa. Dicha reforma procederá a ser publicada. 
 
En sesión de Cabildo, las y los integrantes del ayuntamiento emitieron nueve votos a favor y solo uno en contra. 
 

 
Esperan diputados a titulares de Salud, Seguridad e Infraestructura en 
comparecencias 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, presentará Cuarto Informe de resultados este próximo 16 de 
noviembre en el municipio de Pánuco. 
 
Un día antes, como lo establece la Constitución, el día 15 se remitirá a legisladores del Congreso Local el 
documento que enmarca las acciones realizadas. Posteriormente, los secretarios de despacho acudirán a 
comparecer ante diputados. 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242676/cuando-empezaria-a-operar-el-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-veracruz
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/aprueba-cabildo-de-xalapa-extincion-del-tejav/50261087
https://www.olivanoticias.com/estatal/212201/esperan_diputados_a_titulares_de_salud_seguridad_e_infraestructura_en_comparecencias
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Al respecto, La diputada local Citlalli Medellín dijo que los titulares de seguridad, salud e infraestructura, serán 
los más cuestionados; además afirmó que no aplaudirán malos resultados. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Fiscales desechables 
Comparado con Cuauhtémoc Blanco, su homólogo y correligionario del estado de Morelos, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, resultó un mandatario mucho más habilidoso para sacudirse en menos de un año 
a Jorge Winckler, un incómodo fiscal que le heredó su antecesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
Y es que el famoso exfutbolista lleva casi cuatro años intentando destituir al fiscal Uriel Carmona Gándara que 
le dejó el exgobernador perredista Graco Ramírez Abreu, pero hasta ahora no ha podido lograrlo. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Los recursos federales son ya escasos, les recuerda diputada 
Creo que el beneficio de la duda se los otorgan algunos o muchos maestros, pero... 
 
Mientras que en el gobierno del estado se insiste en que se obtuvo la certeza de apoyo del gobierno federal 
para pagar en la segunda quincena de diciembre el aumento anunciado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a 51 mil maestros de la nómina estatal, la diputada federal Flora Tania Cruz Santos dijo que los recursos 
no se han enviado al estado y que “se sigue trabajando en el tema”. 
 
¿A quién le creerán los trabajadores de la educación, incluyendo los administrativos? 
 
Si bien la legisladora pidió “apoyo y comprensión” a los maestros, que “confíen” en el gobernador y en la fecha 
que ofreció pagar, la mujer fue sincera: recordó que al estar finalizando el año (el fiscal también), “los recursos 
federales son ya escasos”, aunque se inyectó optimismo y expresó que serán asignados porque hay un 
compromiso de por medio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20236&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20235&c=4


09/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Y ahora qué sigue? 
 
“AMLO trabaja poco, flojea mucho, no 
gobierna y se enoja cuando ve la realidad.” 
Los guacamaya leaks. 
 
¿Y ahora qué sigue? 
Jamás vamos a olvidar el sabio consejo que le dio el maestro Carlos Brito Gómez a la recién electa alcaldesa de 
Xalapa Elizabeth Morales García. 
 
El legendario político sureño le dijo: mira Elizabeth, lo que más te debe preocupar y en eso debes pensar, es 
cómo vas a terminar tu administración, comenzar es fácil lo que se dificulta siempre es terminar bien, por eso 
te aconsejo que cumplas con el encargo que vas a iniciar sin hacer de lado que esto es solo un periodo, que 
cuando te des cuenta ya se acabó. 
 
Y tenía razón el maestro, como siempre la tiene cuando opina sobre su especialidad, la política. 
 
Esto lo traemos a cuento porque en el sexenio que está por terminar (solo falta un par de años, en el peor de 
los casos) y para lo único que tienen tiempo quienes forman el gabinete de gobierno que encabeza Cuitláhuac 
García Jiménez, es para tratar de medio poner en orden las cosas, sobre todo lo relacionado a los recursos que 
han manejado, y a esperar que lleguen los nuevos rogando a Dios que sean conocidos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20234&c=10


  

09 de noviembre de 2022 



09/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz promueve la conservación de lenguas originarias 
Con la finalidad de conservar las lenguas originarias, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) impartió la capacitación 

"Aprendamos Náhuatl” dirigida al personal del colegiado, a cargo de Flora Hernández Zepahua, hablante de 

esta lengua. 

 

La plática se realizó en el Auditorio “Leonardo Pasquel”, con el objetivo tener conocimiento de esta lengua 

como herramienta de comunicación que ayuden a contribuir en la transmisión de información, de valores y de 

integración social, para que el OPLE Veracruz fomente actividades de esta índole. 

 

En la bienvenida, la Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales dijo que estas actividades 

son parte de la inclusión del lenguaje para lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía, pero sobre todo 

con los grupos en situación de vulnerabilidad, que son una parte importante para el Organismo. 

 

 

OPLE Veracruz invita a las niñas a formar parte del Concurso de Dibujo 

'Mi participación en el futuro de Veracruz' 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación, invita a las niñas de entre 7 y 10 años de edad a participar en el 

Concurso de dibujo “Mi participación en el futuro de Veracruz”. 

 

El objetivo de este proyecto es visibilizar desde temprana edad, la importancia de la participación en los 

asuntos públicos. 

 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106016-OPLE_Veracruz_promueve_la_conservacion_de_lenguas_originarias
https://enparentesis.com.mx/2022/11/09/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-promueve-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12444/ople-veracruz-invita-a-las-ninas-a-formar-parte-del-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz.html
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En ese sentido, la única temática es que se centre el dibujo en la participación de las niñas en un futuro en la 

vida democrática del Estado; el dibujo será individual y no se aceptará plagio. 

 

El formato debe ser en papel ilustración, cascarón o cartoncillo, tamaño doble carta (43 x 28 centímetros), se 

puede utilizar lápices de color o de grafito, plumones, crayones de cera, acuarela, gises, óleo, acrílico, colores 

pastel o tinta china; en la obra no se debe pegar ningún tipo de material. 

 

 

 
El PT cree conveniente que el OPLE debe continuar con su función 
El Partido del Trabajo (PT) como muchos otros actores políticos, manifiesta la imperiosa necesidad de 

reformar al INE; su propio Consejero presidente realizó 2 encuestas, una de hace dos meses aproximadamente 

y otra la semana pasada. En la primera, manipuló el resultado informando que solo un poco más del 50% de 

los encuestados estaban a favor de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador; en la segunda, reconoce 

que es casi el 80% los que quieren ver aprobada la reforma Electoral. 

 

En el ámbito estatal; el Congreso de Veracruz ha aprobado la estadía de la Guardia Nacional hasta el 2028, 

desafortunadamente, los señalamientos del Secretario de gobierno están bien fundados: “en seguridad, los 

municipios viven a expensas del Estado”. Entonces, es necesario que los Ayuntamientos cumplan con lo que 

les mandata la Ley Orgánica del municipio Libre y creen, capaciten e integren sus policías municipales. Parte 

de los recursos que reciben del Estado y de la Federación están destinados para este rubro. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ciro Murayama reprochó el recorte al INE en el Presupuesto de Egresos 

2023 
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 y hubo una 

dependencia que, como cada año, sufrió nuevos recortes: el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

https://enparentesis.com.mx/2022/11/08/el-pt-cree-conveniente-que-el-ople-debe-continuar-con-su-funcion/
https://libertadbajopalabra.com/2022/11/09/es-un-retroceso-democratico-la-desaparicion-del-ople-pt/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/09/ciro-murayama-reprocho-el-recorte-al-ine-en-el-presupuesto-de-egresos-2023/
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Pese a que se trató de la primera votación, pues el pleno podrá volver a deliberar para replantear los cambios 

necesarios de acuerdo a las reservas interpuestas, no se espera que la oposición logre modificar el resultado. 

 

De este modo, el INE se perfila como uno de los grandes perdedores de cara al ejercicio 2023, pues -de nueva 

cuenta- se le redujo el presupuesto para el ejercicio de sus actividades, cosa que reprochó el consejero 

electoral, Ciro Murayama. 

 

 
Salvemos al INE 

Por. Juan Becerra Acosta 
El Instituto Nacional Electoral necesita ser salvado. Está bajo ataque y con ello la vida democrática en nuestro 

país corre riesgo; el órgano encargado de velar, procurar y garantizar la democracia es amenazado por 

intereses oscuros que buscan que la parcialidad impere en una institución que tendría que ser árbitro 

imparcial para, con ello, convertirse en motor de la voluntad popular e impulsor de la libertad ciudadana con 

la que el pueblo decide sobre los asuntos de interés nacional, por ello es urgente salvar al INE y protegerlo de 

quienes lo tienen secuestrado. 

 

Lejos de pretender desaparecerla o de restarle autonomía, la reforma busca blindar a la máxima autoridad 

electoral en México para que no sea utilizada en contra, justo, de la democracia. Es normal que existan 

resistencias a democratizar lo que sea: la derecha siempre ha visto como un riesgo que la ciudadanía se 

empodere y decida. Por ello ha tratado de impedir históricamente que todo poder dimane del pueblo, 

derecho consagrado en nuestra Constitución que con la reforma político electoral que se discute hoy en 

México sería, de aprobarse, más fácil garantizar. 

 

 
Adán Augusto calificó de “sinvergüenza” a Lorenzo Córdova por sueldo 

y prestaciones que recibe en el INE 
En el marco de la próxima discusión de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, arremetió en contra 

del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por su alto sueldo y aún así 

“cobrar su bono matrimonial”. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/politica/salvemos-al-ine-20221109/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/09/adan-augusto-califico-de-sinverguenza-a-lorenzo-cordova-por-sueldo-y-prestaciones-que-recibe-en-el-ine/
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El pasado martes 8 de noviembre, en sesión con diputados del Congreso de Chihuahua, el secretario de 

Gobernación denunció que mientras un consejero electoral cobra 350 mil pesos, un maestro en Baja California 

Sur recibe ocho mil pesos mensuales; además, acusó que los funcionarios también cuentan con prestaciones 

que generan más recursos. 

 

 
Marcharán en 26 ciudades para defender al INE 
Más de 50 asociaciones mexicanas anunciaron este miércoles una marcha en 26 ciudades el próximo domingo 

para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que organiza las elecciones y que el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende reemplazar con una polémica reforma. 

 

"Queremos seguir viviendo en democracia. Con este INE llegaron y con este mismo INE queremos decidir en 

2024", expresó Carlos Moris, representante de Sociedad Civil MX, en una conferencia de prensa. 

PUBLICIDAD 

 

La manifestación principal partirá el domingo a las 10.00 horas (15.00 GMT) en Ciudad de México del Ángel de 

la Independencia al Monumento a la Revolución, pero se replicará en urbes como Guadalajara, Monterrey, 

Cancún, Mérida, Puebla, Ciudad Juárez y Tijuana. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Marko Cortés llama al PAN en CDMX a mostrar 'músculo' en marcha a 
favor del INE 
Nos dicen que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el presidente nacional del blanquiazul, Marko 
Cortés, ordenó a su dirigente en la Ciudad de México, Andrés Atayde, mostrar su “músculo” y poder de 
convocatoria.  

De acuerdo con fuentes de Político MX, el líder nacional pidió que militantes de ese partido político se sumen 
a la convocatoria para evitar cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) en la reforma electoral.  

https://xeu.mx/nacional/1242798/marcharan-en-26-ciudades-para-defender-al-ine
https://politico.mx/cortes-pide-mostrar-musculo-y-poder-de-convocatoria-del-pan-en-marcha-a-favor-del-ine
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Marko Cortés dio a conocer que su partido realizará su Asamblea Nacional, el próximo fin de semana, donde 
se reformarán los estatutos generales del partido, se renovará su Programa de Acción Política y se relanzará su 
proyecto de país.    
 

 

¿Lilly Téllez declinaría por Santiago Creel para ser candidato de la 
oposición en 2024? 
El camino para que Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, sea candidato presidencial del PAN 
en 2024 va mejor de lo que él mismo esperaba, solo quedará buscar convencer a ser el abanderado de la 
oposición. 

Fuentes de Político MX nos cuentan que aunque desde su destape ofreció bajarse y apoyar a quien mejor 
posicionado esté en las encuestas, otros aspirantes por el blanquiazul reconocen, entre propios y extraños, 
que es el más capacitado para buscar el cargo.  

Quien ve a Santiago Creel con muy buenos ojos es Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro y quien 
recientemente oficializó su afiliación al PAN, tras lo cual anunció que no buscaría la candidatura pese a ser 
constantemente mencionado por su dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. 

 

AMLO pide a ‘corcholatas’ no atacarse y no ocupar dinero público para 
promocionarse 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó a los aspirantes de Morena para la 
candidatura presidencial, a llevar el proceso rumbo a las Elecciones 2024 en paz, con respeto, con 
responsabilidad y sin atacarse entre ellos. 
 
En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional y al respecto de las actividades de los funcionarios de su 
gabinete con intenciones de proyectarse como candidatos al próximo proceso electoral federal, el mandatario 
instó a que estas se realicen sin descuidar sus respectivas responsabilidades y evitando ocupar dinero del 
erario público para fines promocionales: 
 
“Deben de actuar con libertad sin dejar de cumplir con sus responsabilidades. No usar recursos públicos y 
también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen. Hasta ahora no lo han hecho, 
se han portado muy bien, pero además, los que están participando saben que si son groseros o actúan de 
manera ruda, se les revierte”, comentó. 

https://politico.mx/santiago-creel-el-favorito-de-lilly-tellez-para-quedarse-con-la-candidatura-de-la-oposicion
https://politico.mx/amlo-pide-a-corcholatas-no-atacarse-y-no-ocupar-dinero-publico-para-promocionarse
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO garantiza que Zócalo estará disponible para asistentes a marcha 
en defensa del INE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que habló con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, para liberar el Zócalo y se encuentre disponible para que lleguen las personas que acudan 
a la marcha en defensa del INE el próximo domingo. 

Al arrancar su conferencia mañanera, AMLO informó que actualmente el Zócalo capitalino está ocupado por el 
Mundial de beisbol, por ello pidió a la jefa de Gobierno liberar la plancha pues con anterioridad ofreció las 
garantías para que los convocantes a la marcha puedan llegar ahí. 

“Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno 
de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de beisbol en el Zócalo y entonces ayer me enteré, ayer martes, y le 
pedí a la jefa de Gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez de el 
domingo, porque ya está, el sábado y me comentó la jefa de Gobierno que ya había hablado con los 
organizadores y que ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo”, expresó AMLO desde 
Palacio Nacional. 
 

 

“No es un asunto grave”, dice AMLO sobre brote de gripe aviar en  
Sonora y NL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tienen problemas, porque no es un asunto grave, 
con el brote de gripe aviar que se presentó en Sonora y Nuevo León. 

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, y sin querer ahondar en el tema, el mandatario rechazó alguna 
emergencia por la propagación de esta enfermedad. 

El fin de semana pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) anunció 
que sacrificarán un total de 296 mil aves en puntos de producción avícola contaminados en Sonora y Nuevo 
León. Esto, como parte de las acciones del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa) para 
proteger la producción de pollo y huevo de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP).  
 

https://politico.mx/amlo-garantiza-que-zocalo-estara-disponible-para-asistentes-a-marcha-en-defensa-del-ine
https://ventanaver.mx/principal/no-es-un-asunto-grave-dice-amlo-sobre-brote-de-gripe-aviar-en-sonora-y-nl/
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AMLO hace cambio en gabinete: Jorge Arganis no regresará a SCT por 
enfermedad 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Jorge Arganis no regresará como secretario de 
Comunicaciones y Transportes debido a cuestiones de salud; por ello, dijo que será Jorge Nuño Lara quien 
asumirá la titularidad de la dependencia. 

"De una vez les comento que va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura y Obras 
Jorge Nuño, él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes (cuando asuma 
Nuño), anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis que lo queremos mucho, mucho, mucho. Entonces, esto nos 
lleva a que se dé este cambio para no detenernos”, expresó López Obrador en conferencia de prensa desde 
Palacio Nacional 

López Obrador aclaró que Arganis seguirá formando parte del Gobierno, pero ahora como asesor de la 
Presidencia y encargado de la reconstrucción del Centro Scop. 
 

 

A nivel estatal 32 días sin homicidios, 228 días en Coatza y 2 años en 
Xalapa sin secuestros 
A nivel estatal se cumplen 32 días acumulados sin homicidios dolosos, además en Coatzacoalcos 228 días sin 
secuestros y en Xalapa dos años sin secuestros, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El mandatario aseveró que se espera cumplir la meta de este 2022 a un índice de menos menos de 3 homicidios 
diarios, pues son números que no se habían tenido, aseguró, en muchos años. 
 

 
Una mirada de género a los conflictos armados: mujeres, paz y seguridad. 
En los últimos diez años, solo tres de cada 10 procesos de paz han incorporado la voz de las mujeres durante las 
negociaciones. La dimensión de género también se aplica a los conflictos armados y las violencias específicas 
contras las mujeres son innumerables. Las vías que pueden combatir estas desigualdades son todavía poco 
eficaces y la participación de las mujeres en procesos de paz llega a ser insuficiente. Solo un 6% son mediadoras, 
a pesar de que la ONU defienda la inclusión de las mujeres, ya que con su presencia aumenta la probabilidad 

https://politico.mx/amlo-hace-cambio-en-gabinete-jorge-arganis-no-regresara-a-sct-por-enfermedad
https://eldemocrata.com/a-nivel-estatal-32-dias-sin-homicidios-228-dias-en-coatza-y-2-anos-en-xalapa-sin-secuestros/
https://billieparkernoticias.com/una-mirada-de-genero-a-los-conflictos-armados-mujeres-paz-y-seguridad/
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del triunfo de los acuerdos y su perdurabilidad en el tiempo. ¿Se conseguirá una paz feminista en algún 
momento? Esta y otras muchas cuestiones siguen sobre la mesa y la guerra en Ucrania no deja más que 
interrogantes. 
El primer paso que se dio desde las Naciones Unidas para reconocer el papel de las mujeres en la resolución de 
conflictos se consolidó a través de la Agenda Mujeres, paz y seguridad (resolución 1325) del año 2000. Esta 
resolución fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de incrementar la participación 
de las mujeres durante los procesos de prevención, gestión y solución de conflictos. 
 

 
Denuncian a Alejandro Encinas Rodríguez por falsificación de 
documentos; y todo por las prisas de AMLO 
Vaya que se le está haciendo bolas el engrudo a al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, por los resultados del Informe del caso Ayotzinapa. Resulta que la 
defensa de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) imputados por el caso Ayotzinapa, 
denunciaron en la Fiscalía General de la República (FGR) al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de 
documentos, contra la administración de la justicia, falsedad de declaraciones y lo que resulte. 
 
Los abogados, mencionaron que el pasado 18 de agosto, el subsecretario Encinas afirmó que había evidencia 
contra las fuerzas armadas, de supuestamente estar involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. 

 

 
Docentes bloquean centro de Xalapa; exigen pago de incremento salarial 
el 15 de noviembre 
Debido a que la administración estatal del exgobernador Javier Duarte de Ochoa quedó a deber el pago de 
bonos e incrementos salariales, personal docente, de apoyo y familiares salieron a manifestarse en la plaza 
Sebastián Lerdo para exigir que el pago del incremento salarial sea efectivo el 15 de noviembre. 

Por tercer día consecutivo, las y los empleados del sistema estatal realizaron protestas en esta ciudad, como el 
paro laboral, el bloqueo a la avenida Manuel Ávila Camacho de manera intermitente y la manifestación en el 
centro de la ciudad. 

https://libertadbajopalabra.com/2022/11/09/denuncian-a-alejandro-encinas-rodriguez-por-falsificacion-de-documentos-y-todo-por-las-prisas-de-amlo/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242793/docentes-bloquean-centro-de-xalapa-exigen-pago-de-incremento-salarial-el-15-de-noviembre
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Según los manifestantes, la propuesta del gobierno de Veracruz de pagarles el incremento del 1,2,3 por ciento 
el próximo 15 de diciembre, no es conveniente porque se reflejará en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 

 

Diputados inician debate en lo particular del Presupuesto 2023 
En la Cámara de Diputados inició el debate en lo particular del Presupuesto 2023, la tarde de este miércoles. 
 
Los diputados continúan con la presentación de reservas con el objetivo de modificar el dictamen con proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, reanudó la sesión, inició el análisis de 2, 207 
reservas que están enlistadas, por las cuales prevén varios días de debate. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE CRUZARON.- Siete estudiantes del Ilustre Instituto veracruzano, se “cruzaron”, pero les dicen 

intoxicados, al consumir pastillas denominadas clonazepam, que no se venden como palomitas, se requiere de 
receta médica, porque son de uso controlado… el mismo personal de la escuela detectó estos hechos y llamó al 
911, detectaron a los estudiantes aletargados y las pupilas dilatadas,… iniciándose el operativo, llegando policía 
y el mismo Secretario de Educación, Zenyazen Escobar, quien señaló que se les encontraron a los alumnos 30 
pastillas de clonacepam , manera inmediata se tomaron acciones como llamar a los padres de los adolescentes 
y darles los primeros auxilios, los padres llegaron por sus hijos, la mujer era la que más síntomas presentaba… 
Hoy les aplicarán el examen toxicológico… El titular de la SEV hizo un llamado a los padres de familia para que 
revisen las mochilas de sus hijos y platiquen con ellos… 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1242801/diputados-inician-debate-en-lo-particular-del-presupuesto-2023
https://www.notiver.com.mx/ademas-576/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL MITO ARGENTINO 
“Yo, señores, soy una leyenda”, es la frase con la que inicia su programa sabatino “La Noche de Mirtha Legrand”, 
la actriz y presentadora argentina Rosa María Juana Martínez Suárez quien es conocida por su nombre artístico: 
Mirtha Legrand. Y sí, efectivamente es una leyenda en su país pues la señora tiene 95 años y sigue conduciendo 
un programa exitoso que se transmite desde hace 54 años, solo interrumpido por periodos cortos. 
 
En un texto anterior se habló de la leyenda del veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios que terminó ajada con 
su secuestro en 1997, pero aún así permanece en buena parte del imaginario colectivo. En Argentina tienen a 
la legendaria Mirtha Legrand que ha roto récord de tiempo vivido y trabajado. Es, quizás, la diva más longeva, 
vigente y activa. 

 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-429/
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Preocupa á PT que narco o IP financien 
las campañas al recortar prerrogativas 
■ Se pronuncia por la permanencia de OPLE y el INE, solo hay que acotarlos, estima 

Aunque el Partido del Trabajo acompañará en lo general la propuesta presidencial de reforma electoral, no está de 
acuerdo en la reducción de las prerrogativas a partidos ni en eliminar los OPLE a Foto AVC Noticias 

El coordinador se pronunció 
por fortalecer los órganos elec-
torales y a los jueces que rigen 
las elecciones ya que sería "pe-
ligroso" desaparecer la detnocra-
cia, por lo que no deben desapa-
recer ni el INE ni el OPLE. 

"Es una falacia decir que se 
va ahorrar más dinero, falso de 
toda falsedad. Va haber renta de 
edificios, va a haber la misma 
operación pero menos confianza. 
Hemos tenido menos diferencia 
con el OPLE pero no podemos 
debilitar a un juez. Hay que aco-
tarlos, hay que reducirles pre-
supuesto, pero que saquen su 
chamba". 

Recalcó que reducir las pre-
rrogativas de los partidos políti-
cos, como lo propone la reforma 
electoral presidencial, abre la 
puerta al "dinero negro" de sú-
per empresarios y también del 
crimen organizado. 

"Los empresarios van a me-
terle y si hay dinero oscuro le 
van a meter, el crimen organi-
zado le va a meter. Y eso no se 
regula. Entonces eso sí va a estar 
más canijo (...) imagínense que 
venga un empresario muy fuerte 
que le meta a los candidatos o 
aquellos otros empresarios que  

(están ligados a) la delincuencia 
organizada y que le metan a los 
candidatos", argumentó. 

Al señalar que sí hace falta 

una reforma electoral, insistió en 
que se debe revisar qué se puede 
quitar y qué se puede abonar. 

"En primer plano es no quitar 

los órganos electorales, hay que 
acotarlos, hay que revisarlos y 
que todo vaya en vía y a favor de 
la democracia", concluyó. 
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"Preocupante", el nuevo 
recorte, dice el consejero 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lo-

'renzo Córdova, dijo que es preocu-
pante el recorte presupuestal para 
el organismo, y ofreció a la Cámara 
de Diputados información que "jus-
tifica" la petición para 2023. 

El INE solicitó para el año en-
trante 14 mil millones de pesos, más 
4 mil millones como previsión ante 
una eventual consulta popular. Ade-
más, al ámbito político van 6 mil mi-
llones de pesos para financiamiento 
público a partidos políticos. 

Un día después de que la Comi-
sión de Presupuesto de la támara 
de Diputados propuso recortes a 
órganos autónomos, para dirigir 
recursos a programas sociales, Cór-
dova señaló en Twitter: "Preocupa 
que, nuevamente, se plantee un re-
corte al INE, esta vez por 4 mil 475 
millones de pesos. Ofrezco otra vez 
a la Cámara de Diputados toda la in-
formación que justifica la solicitud 
presupuestal que hizo el instituto 
para el ejercicio fiscal 2023". 

El lunes pasado, desde Costa Ri- 

ca, reiteró argumentos respecto a lo 
que considera una embestida hacia 
la democracia en México. 

"Expliqué el fenómeno global 
de acoso a los órganos electorales 
desde el poder y, en particular, la 
embestida que está en curso en 
México contra la democracia". 
Señaló además que nuestro país 
es un "triste laboratorio" de lo que 
considera "ataques" contra los ór-
ganos comiciales y la captura de los 
mismos con fines políticos. 

Cuando habló de costos, aseveró 
que los consejeros no ganan más 
que el Presidente de la República, 
porque la Constitución habla de 
que nadie debe tener "remunera-
ciones" mayores que el mandata-
rio, esto es, "sueldo, prestaciones, 
habitación, vestuario", de ahí que 
concluye que ningún servidor pú-
blico supera la remuneración del 
jefe del Ejecutivo federal. 

En tanto, el consejero Ciro Mu-
rayama dijo que en democracia "la 
ciudadanía tiene derecho a parti-
cipar libremente en los asuntos 
políticos del país.. .pésele a quien 
le pese", escribió en su cuenta de 
Twitter. 
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Aprueban diputados 
Presupuesto 2023 

Contempla recorte de fondos para 
el INE y organismos autónomos. 

EL UNIVERSAL 

CIUDADDF.MEXICO 

Entre reclamos de los 
diputados de la oposición, 
negativa de Morena y sus 
aliados a cambiar nada del 
proyecto, la Cámara de 
Diputadosaprobóenlogeneral 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2023, por 273 
votos a favor, y 222 en contra, 
el cual propone un gasto neto 

presupuestario de 8.3 billones 
de pesos, lo que se traduce en 
un aumento de 11.6%, respecto 
al ejercicio fiscal anterior. 

Para la discusión en lo 
particular, se presentaron 
propuestas de modificación 
a la metodología, a los 
antecedentes del dictamen, 
al contenido general 
del proyecto, al proceso 
al análisis especifico y 
valoracióndelosargumentos 

del proyecto, a los cambios 
a la propuesta del Ejecutivo 
federal, todos los artículos de 
los Título primero al quinto, 
los anexos completos, todos 
los artículos transitorios, 
así como la adición 
diversos Anexos y Artículos 
transitorios, por lo que se 
estima que se alargue el 
proceso hasta el próximo 
viernes 11 o sábado 12 de 
noviembre. 



, 	 , 	 • 

ENLACÁMARA de Diputados aprobó en lo general 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. 

VOZ EN  LIBERTAD 
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Aprueban diputados 
quitar recursos al INE 
Avala Congreso 
en lo general 
el Presupuesto 
de Egresos 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

La Cámara de Diputados 
aprobó en lo general el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2023, 
pero de inmediato se decre-
tó un receso en la sesión, 
que se reanudará hasta este 
miércoles para dar tiempo 
a ordenar las más de 2 mil 
500 reservas que se conta-
ban hasta ahora. 

Aunque las reservas 
afectan íntegro el proyecto, 
desde el título, anteceden-
tes, consideraciones de la 
comisión, los cinco títulos 
y los transitorios, e incluso 
la fecha, el dictamen de la 
Comisión de Presupuesto  

tuvo que aprobarse en lo ge-
neral, porque el reglamento 
únicamente prevé que debe 
votarse antes de pasar a la 
discusión en lo particular. 

Después de cinco horas 
de ácidas posturas entre las 
bancadas, el presidente de 
la cámara, Santiago Creel 
Miranda (PAN), informó  

de la apertura del sistema 
de votación. 

Tras quince minutos, el 
resultado fue de 273 votos 
en favor de Morena y sus 
aliados, mientras que PRI, 
PAN, PRD y MC sumaron 
222 en contra. Enseguida 
decretó el receso, para que 
la sesión reanude este miér- 

coles a las 10 de la mañana. 
Durante el debate en lo 

general, Morena resaltó 
que de los 8.3 billones pre-
vistos en el presupuesto, 
se registra un incremento 
de casi medio billón para 
los programas sociales, e 
incluye una inversión pú-
blica extraordinaria de más 
de 1 billón 190 mil millones 
de pesos, esto es un incre-
mento real de 21 por ciento, 
respecto del año en curso. 

Rosendo Medina, de 
Morena, respondió a las 
posturas del PAN y MC, 
respecto del supuesto re-
corte al gasto del Instituto 
Nacional Electoral para el 
próximo año. 

"No se puede recortar 
lo que nunca se ha tenido, 
se hicieron ajustes", dijo 
respecto al rechazo a auto-
rizar un aumento de 4 mil 
475 millones solicitado por 
el INE. 
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Habrá renovación de 
consejeros, aun sin 
reforma electoral 

El coordinador de Morena en la Cámara 
de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que si 
no hay reforma electoral, fievarán a cabo 
el procedimiento para renovar a los cuatro 
consejeros electorales que dejarán el cargo 
el próximo año. 

Mier elogió el proceso establecido 
actualmente para elegir a los integrantes 
del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE); no obstante, reconoció 
que podría ser mejor si el Ejecutivo federal 
interviene presentando sus 20 propuestas, 
como plantea la iniciativa presidencial. 

Indicó que si a más tardar la última 
semana de noviembre no hay un acuerdo 
en materia de reforma electoral, Morena 
presentará su propuesta, tal como lo hizo 
en el caso de la reforma eléctrica. 

"Si a más tardar e124, 25 de noviembre no 
hay acuerdo, pues tendremos que hacerlo y 
que asuman el costo de defender lo que el 80 
por ciento de los mexicanos rechazan. Ya lo 
dije el domingo: sería como darse un balazo 
en el pie. ¿Es lo que quieren? Pues está bien, 
que lo hagan, será decisión de las dirigencias 
y de los partidos políticos", sostuvo. 

Aunque la propuesta del Ejecutivo 
federal plantea reducir a siete los 
consejeros electorales, el morenista 
dijo que su bancada está a favor de la 
renovación de los cuatro consejeros 
electorales que concluirán su periodo 
constitucional en 2023,10 que le permitiría 
al Consejo General del INE continuar con ll 
integrantes. 

"Lo vamos a hacer,prirnero.integrando  

el Comité Técnico de Evaluación en el que 
la Cámara de Diputados propone tres, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
propone dos integrantes y dos propone el 
Instituto Nacional de Transparencia yAcceso 
a la Infomiación-, indicó. 

"Una vez que queda integrado, tendrán 
que definir la convocatoria, aprobarse la 
convocatoria por el Pleno y, además, tendrán 
que establecerse por parte del Comité los 
criterios de evaluación para los que aspiran y 
continuaremos con ese trámite". 

Mier reconoció que si bien el pasado 
proceso de renovación de consejeros 
electorales estuvo despojado de cuotas 
y cuates, éste podría mejorarse con la 
propuesta del Presidente, que plantea 
60 candidatos, de los cuales 20 serán 
propuestos por el Ejecutivo federal. 

"Lo mejor es que se inscriban todos y que 
el pueblo decida, pero será un proceso que 
nos llevará todavía. No hay que anticipar 
nada. Todavía falta tiempo", opinó. 

AGENCIAS 
CDMX 
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Ultimátum de Morena 
para alcanzar acuerdo 
de reforma electoral 
El coordinador 
en San Lázaro da 
de plazo el día 25 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
GEORGINA SALDIERNA 

El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier, 
adelantó ayer que si siete días antes 
de que concluya noviembre no hay 
acuerdo con las otras fuerzas po-
líticas sobre la reforma electoral, 
su partido presentará ante el pleno 
su propio dictamen, derivado de la 
iniciativa presidencial. 

"Si a más tardar el 24, 25 de no-
viembre no hay acuerdo, tendremos 
que hacerlo y que la oposición asu-
ma los costos de defender lo que 80 
por ciento de los mexicanos recha-
za", puntualizó. 

Esto sería darse un balazo en el 
píe. ¿Eso quieren?, pues está bien, 
que lo hagan. Será decisión de las 
dirigencias y de los partidos, aña-
dió, en medio del debate sobre la 
marcha opositora convocada para 
el próximo domingo en "defensa de 
la democracia". 

Santiago Creel (PAN), presidente 
de la mesa directiva de San Lázaro, 
subrayó que esa manifestación, en 
la que participará su partido, es 
contra la iniciativa de reforma elec-
toral del Ejecutivo. "No personalice-
mos las cosas", dijo ante los dichos 

de Andrés Manuel López Obrador, 
en torno a que esa parada será en 
contra suya y de su gobierno. 

Estamos en desacuerdo con 
politizar las candidaturas de los 
consejeros ciudadanos y el costo 
que tendría una elección adicio-
nal de éstos, que sería de más de 
8 mil millones de pesos, insistió 
el panista. 

Por su lado, Mier estimó que quie-
nes se van a manifestar lo hacen 
siguiendo la consigna y la doctrina 
del empresario Claiirlio X. González. 
"Han dicho de manera reiterada que 
no los une nada" a ese personaje, sin 
embargo, él los convoca a una oficina 
en Mazaryk y ahí "les jala las orejas 
cada vez que es necesario". 

Creel consideró también que el 
bloque encabezado por Morena 
no tiene la mayoría calificada para 
aprobar una reforma que "destru-
ya al Instituto Nacional Electoral 
(INE)". Consideró que no va a ser 
mediante encuestas, marchas, 
opiniones, descalificaciones, pre-
siones, o chantajes como se defi-
na la reforma electoral. Todas las 
modificaciones importantes se han 
hecho bajo el signo del consenso, 
anotó. 

Jorge Romero, coordinador del 
PAN en la Cámara de Diputados, 
apuntó que su partido está senta-
do en la mesa de negociación para 
hablar de una potencial reforma 
electoral que no gire en torno a la 
iniciativa del Presidente. En el mo-
mento en que el oficialismo preten-
da imponer cambios que afecten al 
INE, el partido se levanta, advirtió. 
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ES EL MÁS GRANDE EN TODA LA HISTORIA DE MEXICO 

111111811 PIESIPIESTEI 
Y RECORTE 1 AIT MEI 
* Se emitieron 273 votos a favor y 222 en contra * MORENA, PVEM 
y PT usan la aplanadora para aprobarlo sin haber negociado ninguna 
modificación * Bienestar tendrá uno de los mayores presupuestos 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- El bloque de 
Morena, PVEM y PT 
aprobó el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
del 2023 por 8.3 billones 
de pesos, sin haber nego-
ciado ninguna modifi-
cación a la iniciativa pre-
sentada por el Ejecutivo 
federal. 

Se emitieron 273 votos a 
favor y 222 en contra. En 
forma inusual, en esta 
votación participaron 495 
de los 500 legisladores 
que componen la Cámara. 

Defienden morenistas 
presupuesto y fustigan al 
I - 

El presidente de la Mesa. 
 Directiva, Santiago Creel, 

declaró un receso y citó 
mañana a los legisladores 
a las 10:00 horas. Página 6 

Los legisladores tendrán largas jornadas de debate de las 
reservas presentadas, que se estiman en más de 2 mil 400. 
Los grupos parlamentarios se reservaron todo el proyecto, 
desde la metodología, pasando por artículos, títulos, capí-
tulos, transitorios y anexos, hasta la fecha del 7 de noviem-
bre de 2022. 
El presupuesto por 8.3 millones de pesos es el más grande 
que se ha aprobado en la historia del País y contempla un 
monto de deuda interna por 1.3 billones de pesos, cifra que 
igualmente nunca se había registrado. 
La Comisión de Presupuesto solo hizo reducciones por 6 

mil 437 millones de pesos a órganos autónomos y los 
asignó a la Secretaría del Bienestar y a programas para 
atender la violencia contras las mujeres. 
Ello fue motivo de reclamaciones por parte de los legis-
ladores de Oposición. 
"Se miente al decir que se está ejerciendo el presupuesto 
con responsabilidad y que son austeros, pues se despilfarra 
en cosas que no se necesitan, como es el arrendamiento de 
equipo de transporte y edificios, servicios de limpieza, vig-
ilancia, fletes, viáticos e intemet. Es un presupuesto inefi-
ciente; se ha endeudado más al País", sostuvo el panista 
Armando Tejeda.Hora de publicación: 17:47 hrs. 



Aprueban diputados PEF 
2023 con recorte al INE 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Los diputados de Morena, PVEM 
y PT avalaron el dictamen y los le-
gisladores del PAN, PRI, MC y PRD 
votaron en contra, y se disponen a 
debatir a partir de hoy más de dos 
mil reservas en busca de modificar 
el documento. El Presupuesto 2023 
considera un gasto neto total de 8 
billones 299 mil millones de pesos, 
con un incremento de 11.5 por ciento 
en términos reales con respecto a este 
año. El documento hace ajustes a los 
proyectos de presupuesto presentados 
por los ramos autónomos sin afec-
tar el desarrollo de sus actividades 
esenciales, pero en concordancia 
con la política pública determinada 
por el Congreso de la Unión en el 

conjunto de leyes que aprobó y que 
conforman el Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Estos son: Legislativo, Judicial, 
Instituto Nacional Electoral, Comisión 
Federal de Competencia Económica, 
Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

Habrá recortes por 6 mil 437 millo-
nes de pesos a los poderes y organis-
mos autónomos, de los cuales 4 mil 
475 millones de pesos corresponden 
al INE; mil 425 millones, al Poder 
Judicial, y 466 millones de pesos al 
Poder Legislativo. 

Luego de la liberación de los ac-
cesos al Palacio Legislativo, cercados 

por manifestantes de organizaciones 
sindicales del sector educativo, el 
presidente de la Comisión de Pre-
supuesto, Erasmo González, de Mo-
rena, dijo que el dictamen propone 
un gasto neto presupuestario de 8.3 
billones de pesos, lo que se traduce 
en un aumento de 11.6 por ciento real 
respecto al ejercicio fiscal anterior, 
estimando un incremento en el gasto 
programable de 8.2 por ciento en 
términos reales respecto del monto 
aprobado para 2022. 

Contempla un aumento real anual 
de la inversión física de 21.7, así como 
un incremento de 9.9 por ciento en 
el gasto federalizado, con respecto a 
2022, que permitirá fortalecer las ca-
pacidades de las entidades federativas. 

CiPLE 
Veracruz 
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NO QUIEREN QUE DESAPAREZCA 

illerchas en 25 dudados 
Pare Malo el INEI 

ealizarán el 13 de noviembre marchas y manifestaciones en 25 ciudades del País para oponerse a la reforma que plantea transformar a INE. 

C IUDAD DE MEXICO.- Hasta el 
momento, en 25 ciudades del País 
se realizarán, el 13 de noviembre, 

marchas o manifestaciones para oponerse 
a la reforma electoral presidencial, que 
plantea la transformación del INE. 
Amado Avendaño, del Comité Ejecutivo 
de Unid@s, informó que el lunes por la 
noche se habían sumado 45 organiza- 

"Nosotros estamos convocando a una mar-
cha pacífica, y exclusivamente sobre la 
defensa del INE, no vamos a ir a protestar 
en contra de alguien", indicó en respuesta a 
la acusación del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien aseguró que será una 
marcha en contra de su Gobierno. 
La protesta tendrá cuatro exigencias 
específicas, y en ese sentido irán las pan-
cartas y arengas: No a la reforma electoral 
constitucional, no a la reforma de leyes 
secundarias para restar facultades al INE, 
no al recorte de presupuesto al organismo; 
y que el método de elección de los conse-
jeros sea el establecido ahora en la 
Constitución. 
Detalló que ya cuentan con los permisos de 
la Secretaría de Segurídad de la Ciudad de 
México, por lo que están en coordinación 
sobre las medidas de seguridad que deben 
tomar para evitar algún incidente. 

ciones políticas y de la sociedad civil para 
la movilización del Ángel de la 
Independencia al Hemiciclo a Juárez. 
El también integrante del Frente Cívico 
detalló que a todas las agrupaciones se les 
está pidiendo enfocar sus pancartas y exi-
gencias únicamente a la defensa del 
Instituto Nacional Electoral. 

JI 	
Página 6 

Descartó que se presenten conatos de vio-
lencia o que Morena u organizaciones sim-
patizantes de ese partido envía a provo-
cadores. 
"Veo poco probable que se dé algún hecho 
violento, incluso el Presidente les pidió 
que no vayan. 
"Es una marcha muy plural, y creemos que 
son organizaciones que bajo ninguna otra 
causa se hubieran juntado", añadió. 
Las ciudades, de 16 estados del País, son: 
Aguascalientes, Campeche, Cancún, 
Ciudad de México, Chihuahua, Saltillo, 
Hermosillo, Culiacán, León, Irapuato, 
Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, 
Puebla, Querétaro, Torreón, San Luis 
Potosí, Tampoco, Tijuana y Xalapa. 
En Estados Unidos, agrupaciones afir-
maron que protestarán en el consulado de 
México en Los Ángeles. 
También se está pidiendo a 300 mil tuiteros 
están "movilizándose" en esa red social. 
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¡Anula Corte decretazo 
de MORENA para 
propaganda electoral! 
* La Corte dio la razón a las dirigencias nacionales 
y bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, que alegaron 
que el decreto fue expedido en violación a la veda 
del artículo 105 de la Constitución, que impide 
emitir normas electorales en los 90 días previos 
al inicio de los procesos respectivos. 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema los funcionarios de ser sancionados por 
Corte de Justicia anuló hoy un decreto hacer propaganda electoral mediante la 
aprobado por las mayorías de Morena y expresión de opiniones o comentarios. 
sus aliados en el Congreso, que blindaba a  iI 	 Página 6 

Por unanimidad y sin discusión alguna, el 
Pleno de la Corte invalidó el Decreto por 
el que se Interpreta el Alcance del 
Concepto de Propaganda Gubernamental, 
Principio de Imparcialidad y Aplicación de 
Sanciones, publicado el pasado 17 de 
marzo. 
La Corte dio la razón a las dirigencias 
nacionales y bancadas del PAN, PRI, PRD 
y MC, que alegaron que el decreto fue 
expedido en violación a la veda del artícu-
lo 105 de la Constitución, que impide emi-
tir normas electorales en los 90 días pre-
vios al inicio de los procesos respectivos. 
La Ministra Yasmín Esquivel, que presen-
tó el proyecto de sentencia, explicó que, 
para el 17 de marzo, ya estaban en curso 
seis procesos electorales locales, además 
de la consulta para revocación de mandato 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que el decreto es invalido 
en su totalidad. 
El Congreso podría intentar de nuevo una 
reforma parecida a lo que se buscó en el 
decreto, siempre y cuando lo haga 
respetando la veda el artículo 105, pues la 
Corte no se pronunció sobre la inter-
pretación que se hacía del concepto de 
propaganda electoral. 
Morena impulsó este Decreto para que 
Gobernadores, Secretarios de Estado, 
Alcaldes y demás funcionarios pudieran 
promocionar la consulta de revocación, 
que legalmente sólo tocaba publ itar al 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
Pero el decreto se refiere a todo tipo de 
elecciones federales y locales. pues no 
sólo interpreta la Ley de Revocación de 
Mandato, sino también la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Según el decreto anulado, no constituyen 
propaganda gubernamental y, por tanto, no 
afectan la equidad en las contiendas ni 
deben ser sancionadas "las expresiones de 
las personas servidoras públicas, las cuales 
se encuentran sujetas a los límites estable-
cidos en las leyes aplicables". 
Lo único que califica como propaganda es 
la difusión de logros o actividades de 
Gobierno, financiada con cargo a partidas 
presupuestarias de comunicación social. 
Las sanciones a funcionarios por hacer 
propaganda electoral han adquirido mayor 
importancia por una sentencia dictada el 8 
de juniopor la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en la que se confirmó 
que 17 Gobernadores y la Jefa de 
Gobierno violaron la Constitución por su 
apoyo a López Obrador durante la revo-
cación. 
En ese fallo, el TEPJF determinó que la 
violación reiterada de mandatos 
Constitucionales implica que los respons-
ables han dejado de tener "el modo hon-
esto de vivir", que es requisito para acced-
er a cargos de elección. 
El TEPJF fijó a todas las autoridades y tri-
bunals electorales ocho lineamientos para 
decre ar la suspensión del modo honesto 
de vivir, y, por tanto, de la elegibilidad 
para elecciones posteriores, tema que no 
está regulado en ley. 
La reincidencia de funcionarios ya reg-
istrados en el Catálogo de Sujetos 
Sancionados (CASS) del TEPJF es causa 
para suspender el modo honesto de vivir. 
El CASS ya incluye a buena parte del 
Gabinete Presidencial, a la Jefa de 
Gobierno y a Gobernadores de todos los 
partidos, algunos con dos infracciones. 



ri 

Veracruz EL  MEJOR DIARIO  DE  LA ZONA NORTE 

DEL  ESTADO DE VERACRUZ 

Síntesis Informativa 
OC 1  de Noviembre de 2022 	 Página   1Y.0  

L 

Analizarán incremento 
salarial para el 2023 

Al afirmar que la inflación no es 
pretexto para no elevar el salario 
mínimo, como sucedía antes, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que ya se analiza 
el incremento para el 2023. 

En conferencia en Palacio Na-
cional, el mandatario confirmó 
que ya hay pláticas con diversos 
sectores y organizaciones para 
acordar cuál será el incremento 
al salario mínimo el próximo año. 

Aclaró que se busca que la 
decisión del alza sea unáni-
me con empresarios y el sector 
obrero, tal como ha sucedido en  

otras ocasiones. 
"Coparmex ofrece el 15 por 

ciento, estamos viendo eso, hay 
que esperar la postura del sector 
obrero y lo ideal es que sea un 
acuerdo unánime. 

"En tres años hemos logrado los 
aumentos por unanimidad, solo 
en uno no, fue el gobierno con el 
sector obrero, porque el empresa-
rial no quiso incluso también por 
cuestiones politicas", dijo. 

López Obrador destacó cómo a 
partir de la llegada de su gobier-
no en 2018 el salario mínimo 
pasó de 110.7 pesos a 172.9 pesos  

para este 2022. 
Además, resaltó que desde 

el inicio de su administración y 
hasta la fecha, el poder adqui-
sitivo ha tenido un alza de 63 
por ciento. 

El presidente mostró una grá-
fica en la que se aprecian la va-
riación del salario mínimo desde 
1989 y hasta 2022. 

De esta manera criticó cómo 
fue la baja del salario mínimo, 
que pasó de 153.9 en 1989 al 
mínimo máximo de 95.1 pesos 
de 2009, cifra que en solo nueve 
años incrementó 5.6 pesos. 
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