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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

Realizan en el Congreso foro relativo a Presupuestos participativos 
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo de Veracruz se realizó el foro denominado Los retos del 
modelo democrático en los procesos de participación ciudadana, impulsado por el diputado Genaro Ibáñez Martínez y 
que reunió a catedráticos, especialistas en la materia e investigadores, quienes expusieron sus argumentos y puntos de 
vista sobre la historia y la aplicación actual de la conformación de los presupuestos participativos. 
 
Con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza, de las 
legisladoras Cecilia Guevara, Rosalinda Galindo, Illya Dolores Escobar Martínez, Magaly Armenta Oliveros y Gisela López 
López y de los legisladores Luis Antonio Luna Rosales y Paul Martínez Marie, dio inicio este acto con la bienvenida a cargo 
de la diputada Eusebia Cortés Pérez… 
 

…Posteriormente, inició el ciclo de ponencias a cargo del catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Pablo Armando González Ulloa Aguirre; del  consejero del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Roberto López Pérez; la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, y 
del docente e investigador Atanasio García Durán. 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215100/local/realizan-en-el-congreso-foro-relativo-a-presupuestos-participativos/
https://www.masnoticias.mx/este-miercoles-se-realizo-cuarto-foro-de-presupuesto-participativo/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77166/realizan-en-el-congreso-foro-relativo-a-presupuestos-participativos.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/09/realizan-en-el-congreso-foro-relativo-a-presupuestos-participativos/
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/11/9/realizan-en-el-congreso-foro-relativo-presupuestos-participativos-401117.html
https://veracruz.quadratin.com.mx/realizan-en-el-congreso-foro-relativo-a-presupuestos-participativos/
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Promueve el OPLE 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 charla “Aprendamos Náhuatl” dirigida al personal 
del colegiado, a cargo de Flora Hernández Zepahua, hablante de esta lengua. 
La plática fue en el auditorio Leonardo Pasquel, con el objetivo de 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. 
 
Ahí, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, dijo que se busca un mayor acercamiento con la 
ciudadanía, sobre todo con los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 
Megamarchas de apoyo al INE abonan al debate: Consejera 

La Consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel Cuevas, dijo que las marchas ciudadanas para 
defender al INE son auténticas, legítimas y válidas, lo anterior, a pesar de las constantes descalificaciones del 
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que la promueven clasistas y neoliberales.  

Esta semana, cuando se anunció una megamarcha para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a simpatizantes y militantes a que no salgan de su casa, no se 
reúnan, y no confronten a los participantes que valoró de “corrputos y rateros”.  

Al ser cuestionada por las movilizaciones, planteó: “yo veo que es una iniciativa ciudadana, no tenemos nada 
que ver con esta marcha, ni como consejera ni como Instituto, estamos viendo que es algo que está 
organizando la ciudadanía”.  

 

https://jornadaveracruz.com.mx/estado/promueve-el-ople-la-conservacion-de-lenguas-originarias/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335950/megamarchas-de-apoyo-al-ine-abonan-al-debate-consejera.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242906/megamarchas-de-apoyo-al-ine-abonan-al-debate-consejera
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Lorenzo Córdova celebró que la encuesta de Morena legitime al INE 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), celebró los resultados 
presentados por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, esto porque un ejercicio consultivo realizado 
por el partido de AMLO, se señala que la población en general ve con buenos ojos el desempeño del 
organismo electoral. 
 
A través de redes sociales, el doctor en Teoría Política señaló este miércoles 9 de noviembre que es un 
“enorme gusto confirmar” que la ciudadanía ha manifestado su confianza en el INE en dos encuestas —una 
por teléfono y otra realizada en diferentes domicilios mexicanos—, ya que, en promedio, el Instituto cuenta 
con una aprobación del 70 por ciento. 
 
En los datos proporcionados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se indica que, de manera 
telefónica, las personas calificaron “Muy bien” el trabajo del INE al 14% y “Bien” al 51%, dando una 
aprobación del 65%; mientras que de casa en casa, las personas calificaron como “Muy bien” al 13% y como 
“Bien” al 63%, es decir cuanta con una aprobación ciudadana del 76 por ciento. Esto quiere decir que, en 
promedio, la ciudadanía aprueba al INE con un 70.5 por ciento. 
 

 
Reforma del INE atenta contra la imparcialidad, equidad, certeza y 
legalidad de próximas contiendas: COPARMEX 
En COPARMEX Ciudad de México, consideramos que la iniciativa de reforma en materia electoral enviada por 
el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados resulta transgresora de la autonomía y profesionalismo de los 
órganos electorales (Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y que, 
de aprobarse, pondría en grave riesgo la imparcialidad, equidad, certeza y legalidad de las próximas 
contiendas y resultados electorales.  

Por ello, COPARMEX CDMX afirma que la señalada iniciativa de reforma es regresiva y atenta contra nuestra 
convivencia democrática. 

De manera puntual, señalamos como nuestras principales preocupaciones en torno a dicha iniciativa las 
siguientes:  

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/09/lorenzo-cordova-celebro-que-la-encuesta-de-morena-legitima-al-ine/
https://www.entornopolitico.com/nota/215085/nacional/reforma-del-ine-atenta-contra-la-imparcialidad-equidad-certeza-y-legalidad-de-proximas-contiendas-coparmex/
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Un ex rector de la UNAM invitó a sumarse a la marcha en defensa del 
INE 
José Narro Robles, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de 
Salud, invitó a la población a sumarse a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se 
realizará el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México. La manifestación promovida por distintas 
organizaciones busca hacer un llamado para defender al órgano electoral de la nueva Reforma propuesta por 
el presidente Andrés Manuel. 
 
De acuerdo al ex director de la Universidad, las propuestas del mandatario tabasqueño a través de la Reforma 
Electoral atacan a la democracia y la participación ciudadana en su derecho al voto: 

 

 
Sí hubo violencia contra regidor de Ayahualulco pero no omisión de 
apoyo: TEV 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz declaró fundada la obstaculización al ejercicio del cargo del Regidor 
Único de Ayahualulco, Edilberto Munguía Vargas. 

El edil habría dado a conocer previamente ante medios de comunicación que fue golpeado durante sesión de 
cabildo, lo que provocó manifestaciones de algunos habitantes de ese municipio que tomaron el Palacio 
Municipal, quienes pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

En sesión de este viernes, magistrados del TEV determinaron además como inexistente la violencia política, y 
se ordenó al presidente municipal Arturo Morales Rosas convoque a las sesiones de cabildo al regidor, así 
como dejar sin efectos las medidas de protección otorgadas. 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/10/un-ex-rector-de-la-unam-invito-a-sumarse-a-la-marcha-en-defensa-del-ine/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-decidieron-magistrados-del-tev-sobre-queja-de-regidor-de-ayahualulco-golpeado-9167102.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
En diciembre, Monreal define si abandona MORENA 
Al denunciar una fuerte embestida en su contra desde su propio partido, el senador Ricardo Monreal Ávila 
anunció que en diciembre definirá si abandona las filas de MORENA. 
 
En conferencia de prensa en la que llamó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mitómana, 
arrogante y violadora de la Ley y la Constitución, el líder parlamentario descalificó que lo ataque "con mentiras 
y basura reciclada". 

Por ello, aseguró que no se va a dejar de nadie, porque no es ningún cobarde. 

"No les tengo miedo ni al poder ni a esta actitud de anticipación de la imposición. Al único que le tengo temor 
es a Dios y sé que él va a decidir en dónde voy a estar", dijo. 
 

 

‘Hoy es conmigo, mañana será Marcelo’, advierte Monreal tras pleito 
con Layda 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que los ataques en su contra tras las 
declaraciones y un audio difundido en el programa “Martes del Jaguar” de la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, es consecuencia de la sucesión adelantada y advirtió que ahora es él y mañana será el 
canciller Marcelo Ebrard.  

 
“Es muy sencillo, la sucesión adelantada está generando estragos internos. Ahorita es conmigo, mañana será 
Marcelo (Ebrard) y entre ellos. Es un error la sucesión adelantada, miren dónde nos tienen. Me parece que sin 
reglas claras, sin piso parejo, esto será la ley de la selva, la ley del barbarie, la ley del troglodita. Ya está 
encima”, declaró Monreal. 
 
En conferencia de prensa, Monreal reprochó que “las ciudades están envejeciendo” mientras se dedican a 
“destruirlo”, pero advirtió que no se va a dejar ni rajar porque sabe dónde está.     
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-diciembre-monreal-define-si-abandona-morena-378431.html
https://politico.mx/monreal-dice-que-ataques-son-consecuencia-de-succion-adelantada-hoy-es-conmigo-manana-sera-marcelo


10/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Morena pretende debilitar al INE con recorte presupuestal: Silvano 

El recorte que Morena y sus diputados hicieron el Instituto Nacional Electoral pretende debilitar los 
contrapesos en el país, denunció el perredista Silvano Aureoles Conejo.  
 
A través de su cuenta de Twitter, el aspirante a la candidatura presidencial, llamó a la defensa del árbitro 
electoral y sumarse a la marcha del próximo domingo 13 de noviembre, que se llevará a cabo en diversas 
capitales y puntos de la Unión Americana.  
 
“Casi seis mil millones de pesos mes recortaron a los órganos electorales”, criticó el exgobernador desde una 
plaza de Torreón, Coahuila. “No quieren que nadie les estorbe, pero no vamos a permitir que desaparezca el 
INE porque es el garante de la democracia y el soporte de los procesos electorales”, apuntó. 
 

 
Cisma en Congreso de Veracruz, zopilotean a Cazarín 
Desde hace unos días, al interior del Congreso del Estado, en particular en el Grupo Legislativo de Morena 
comienza a acentuarse más la división. 
 
Y es que, con el cambio en la Mesa Directiva del Congreso, donde la diputada Cecilia Josefina Guevara 
Guembe pensaba repetir en el cargo, no se le dio la oportunidad, y fue cambiada por la también morenista 
Margarita Corro. 
 
Ante esto, Josefina Guevara pidió el favor al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ocupar la 
coordinación del Grupo Legislativo de Morena y por ende la presidencia de la Junta de Coordinación Política. 
Obviamente, tal petición la acordó con el dirigente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, quien desde luego le 
brindó todo su apoyo, por situaciones de algo más que una simple amistad. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
CONTESTAR A LOS INSULTOS: MARCHA NACIONAL EN APOYO AL INE  
Cuando el insulto se convierte en argumento, la ausencia de perspectiva y objetividad hace que se pierda el 
equilibrio. Por lo regular, cada uno de nosotros tenemos conocimiento del entorno y de nosotros mismos, sin 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-pretende-debilitar-al-ine-con-recorte-presupuestal-silvano/
https://palabrasclaras.mx/estatal/cisma-en-congreso-de-veracruz-zopilotean-a-cazarin/
https://palabrasclaras.mx/editorial/contestar-a-los-insultos-marcha-nacional-en-apoyo-al-ine/
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que ello deje de ser una apreciación personal subjetiva. Buscar un cierto grado de objetividad siempre será más 
sano en lo personal y social. 
 
Y lo anterior viene a cuento por las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de 
los organizadores y de las personas que participarán en la marcha nacional convocada para el próximo domingo 
13 de noviembre, en más de 20 ciudades de la república mexicana, al tildarlos de “hipócritas, clasistas y rateros” 
y ayer de “cretinos.” 
 
Además, López Obrador dijo que quienes participen en la defensa de Instituto Nacional Electoral (INE) están “en 
contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan 
a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo”. La amenaza es clara: estás conmigo o contra mí; los vamos 
a vigilar. 
 

 

Gobernadores de Morena, incluido Veracruz, respaldan reforma 
electoral de AMLO 
Los gobernadores, gobernadoras, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos emanados de 
Morena, emitieron un desplegado en el que ratifican su apoyo a la iniciativa de reforma electoral propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Señalan que, contrario “a lo que expresan los conservadores, la Reforma Electoral no propone debilitar la 
Instituto Nacional Electoral, sino su fortalecimiento y anclaje en la voluntad ciudadana al reducir 
significativamente el financiamiento a los partidos políticos en su conjunto”. 
 

 

Reforma al INE es para fortalecer, eficientar y sea verdaderamente 
ciudadano: Cuitláhuac García 
Ante la campaña negra que la derecha ha impulsado contra la Reforma Electoral propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sumó al posicionamiento nacional 
para defender y respaldar la iniciativa. 
 
Mediante un desplegado las y los gobernadores y la Jefa de Gobierno afines a MORENA expusieron que contrario 
a lo que expresan los conservadores, ‘la Reforma Electoral no propone debilitar la Instituto Nacional Electoral, 
sino su fortalecimiento y anclaje en la voluntad ciudadana al reducir significativamente el financiamiento a los 
partidos políticos en su conjunto: 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242887/gobernadores-de-morena-incluido-veracruz-respaldan-reforma-electoral-de-amlo
https://www.masnoticias.mx/reforma-al-ine-es-para-fortalecer-eficientar-y-sea-verdaderamente-ciudadano-cuitlahuac-garcia/
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También, ‘disminuir el número de diputados y senadores, y pasar del sistema de cuotas partidistas en la 
designación de los Consejeros Electorales y los Magistrados del Tribunal Electoral a su elección directa mediante 
el voto popular’. 
 

 

Mayores beneficios y menos costo por servicios de gobierno en 
administración estatal y municipios 
La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) realizó la primera entrega de certificados de 
cumplimiento en mejora regulatoria a 15 dependencias de la administración estatal y tres municipios al 
optimizar sus servicios, trámites y atención a la sociedad. 
 
Se trata de las secretarías de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Finanzas, Trabajo, 
Medio Ambiente, Protección Civil, Salud, Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario; la Coordinación 
General de Comunicación Social, Oficina del Gobernador, Programa de Gobierno y la Contraloría General del 
Estado; así como los ayuntamientos de Córdoba, Poza Rica y Veracruz. 
 

 
Tras choques con ORFIS, otra vez cambios en Comisión de Vigilancia del 
Congreso 
Para este jueves, en la Segunda Sesión Ordinaria del Congreso, se proyectan cambios en la integración de las 
comisiones. 
 
De acuerdo con fuentes al interior del Congreso del Estado destaca que la Comisión de Vigilancia dejaría de ser 
presidida por Rafael Gustavo Fararoni Magaña 
 
El morenista sería relevado por su correligionaria, Cecilia Josefina Guevara Guembe, quien acaba de concluir su 
periodo como presidenta de la Mesa Directiva. 
Faranoni Magaña fue designado en la comisión el pasado 6 de septiembre, sin embargo, tuvo desencuentros 
públicos con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos. 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215095/local/mayores-beneficios-y-menos-costo-por-servicios-de-gobierno-en-administracion-estatal-y-municipios/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-choques-con-orfis-otra-vez-cambios-en-comision-de-vigilancia-del-congreso-378448.html
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Congreso deja sola a alcaldesa de 
Sayula, no intervendrá por denuncias 
Penales 
El congreso de Veracruz no intervendrá para mediar ante las diferencias políticas que existen entre los 
integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán, adelantó la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro 
Mendoza. 
 
La legisladora de Morena, que presidía la comisión de Gobernación, aseguró que no pueden intervenir debido 
a que hay denuncias penales en el caso, por lo que esperaran a que sea la Fiscalía General del Estado la que 
concluya las investigaciones.  
 
Al Congreso de Veracruz llegó la solicitud de intervención de la tesorería de parte de la alcaldesa Lorena Sánchez; 
mientras que el síndico Bartolo Grajales pidió revocación de mandato, ante tres faltas consecutivas de la 
presidenta municipal. 

 

 
¿Puede Monreal solicitar el desafuero de Layda Sansores? Esto dice un 
diputado de Morena 
Luego de que Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, asegurara que pedirá el desafuero de 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por incurrir en la ley al señalarlo en su programa "Martes de 
Jaguar," no tardaron en surgir los comentarios en defensa de la gobernadora de Campeche o del debido proceso. 
 
Uno de ellos fue emitido por Hamlet García Almaguer, miembro de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de 
Diputados, que es el órgano legislativo responsable de juzgar políticamente a los servidores públicos que 
cometen presuntas omisiones o conductas sancionables señaladas en la Constitución. 
 
El también morenista, respondió a Monreal que ni siquiera el presidente de la República puede dar órdenes o 
solicitar a la comisión el desafuero de la funcionaria que el presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) acusa de intervención de comunicaciones o espionaje y uso de recursos con fines “difamatorios”: 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/335935/congreso-deja-sola-a-alcaldesa-de-sayula-no-intervendra-por-denuncias-penales.html
https://politico.mx/puede-monreal-solicitar-el-desafuero-de-layda-sansores-esto-dice-diputado-de-morena
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El pago a maestros está programado, no hay pretexto para suspender 
clases: SEV 
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, exhortó a todos los maestros que se 
encuentran protestando y manifestándose en diferentes puntos de la entidad, como la ciudad de Xalapa, a que 
se pongan a trabajar, pues no existe ningún pretexto para no hacerlo, ya que el Gobierno del Estado ya programó 
los pagos y erogará 700 millones de pesos. 
 
Aseguró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un gran esfuerzo para que todos estos pagos 
quedaran programados. 
 
"Hasta ahorita hemos sido respetuosos en todo momento de las expresiones de los compañeros, pero también 
al decirles que al respeto también a los derechos aquí está plasmado en fechas de pago. Ya está el pago no hay 
justificación para no trabajar. 

 

 
¿Es más peligroso hablar del presidente que de los cárteles?: Anabel 
Hernández 
Luego de censurar por tercera ocasión la presentación del libro ‘El rey del Cash’, de la autora Elena Chávez, en 
donde habla sobre el supuesto financiamiento en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
la periodista Anabel Hernández señaló que ahora resulta más peligroso hablar del presidente que del narco. 
 
En conferencia de prensa, dijo: “Me preocupa el clima de linchamiento que hay desde Palacio Nacional... ¿Ahora 
es más peligroso hablar del presidente de la República, que hablar de los Cárteles de la droga? ¿De verdad ese 
es el país que vivimos?”. 
 
Y agregó: “Nunca antes en todos los libros que he cuestionado al poder presidencial, habíamos vivido algo así”. 
 
Comentó que el World Trade Center, el Sótano y el hotel Camino Real cancelaron la presentación del libro. 

 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1242876/el-pago-a-maestros-esta-programado-no-hay-pretexto-para-suspender-clases-sev
https://xeu.mx/nacional/1242881/es-mas-peligroso-hablar-del-presidente-que-de-los-carteles-anabel-hernandez
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Políticos de la patada 
Casi todos los partidos, en su afán por cachar la mayor cantidad de votos para obtener posiciones legislativas o 
gubernamentales, han recurrido a figuras populares como actrices, actores, cantantes o deportistas, aunque no 
tengan emoción social ni auténticas aspiraciones políticas. 
 
A la mayoría no le ha ido bien. En Veracruz, por ejemplo, cuando en 2009 el entonces gobernador priista Fidel 
Herrera Beltrán empezó a preparar desde un año antes su sucesión, postulando primero a la diputación federal 
por Córdoba a su secretario de Finanzas y Planeación, Javier Duarte de Ochoa, los líderes del PAN convencieron 
al exfutbolista oriundo de Cerro Azul, Carlos Hermosillo, de competir contra el delfín del mandatario cuenqueño 
para descarrilar su proyecto sucesorio. Sin embargo, a pesar de la popularidad del exgoleador de la Selección 
Nacional y de los clubes América y Cruz Azul, el extitular de la Sefiplan terminó imponiéndose en las urnas para 
romper el candado estatutario del PRI que lo inhabilitaba para ser nominado a la gubernatura en 2010, pues 
exigía haber ocupado previamente otro cargo de elección popular. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
No hay dinero, pero acarrearán a miles para aplaudir a Sheinbaum 
 
¿Austeridad? ¿Pobreza franciscana? ¿No hay dinero para pagarle a los maestros de la nómina estatal el aumento 
salarial que anunció AMLO? 
 
Por lo que se advierte, dinero sí hay, pero es para prioridades... pero las del gobierno cuitlahuista, como por 
ejemplo apoyar a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20240&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20239&c=4
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Resulta que la señora viene el domingo a Tuxpan a dictar una “conferencia magistral” (bájenle, bájenle, por 
favor), charla que ha despertado taaanto interés que van a tener que llevar a miles de acarreados para que la 
escuchen. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ya pelaron 
 “AMLO se vuelve a lanzar 
contra la marcha del domingo” 
Ciro Gómez Leyva 
 
Ya pelaron 
Un amigo de mucho tiempo, conocido en el medio político, social xalapeño y... un poco periodístico social, nos 
preguntaba ayer cómo le hacíamos para ejercer la crítica sin tener consecuencias, cuando a él solo por tres 
“comentaritos” muy sesgados que había publicado en su portal relacionados con la abierta defensa ciudadana 
en favor del INE le habían bajado su portal, que lo había colocado en otras plataformas pero que lo que más 
había logrado, contra ese ataque, era que le permitieran leer no componer, redactar y menos incluir otros 
textos. 
 
Nos pidió un consejo para poder ser crítico sin que te hagan nada, suponiendo él que a nosotros nos ha ido muy 
bien y que pese a nuestra actitud crítica nadie nos dice nada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20238&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reforma Electoral no será aplicable en 2024: INE 
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, dijo ser respetuosa del titular del 

Poder Ejecutivo Federal, quien tienen el derecho constitucional de presentar al Congreso de la Unión las 

reformas que sean pertinentes.  

 

Pero dijo que la aprobación de una Reforma Electoral no debe aplicarse de inmediato en la elección 

presidencial próxima, porque primero tiene que evaluarse su impacto.  

 

 
Poza Rica podría dejar de ser cabecera 

distrital del INE 
Mientras el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aún no define la cabecera distrital con la 

nueva distritación los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan y Tamiahua se integrarán en un distrito, por 

lo que Coatzintla se sumará al de Papantla, indicó el vocal presidente del distrito 05, Everardo Demetrio Pérez 

Gutiérrez. 

 

En la nueva distribución electoral el distrito 05 quedará conformado por Poza Rica, Tihuatlán, 

Tuxpan y Tamiahua por lo que en próximos procesos electorales partidos deberán adecuar sus 

recorridos en la región. 

 

Manifestó que en la entidad con la redistritación solamente serán 19 distritos, por lo cual uno 

desaparece y por tal motivo se integrarán de diferente manera los municipios. 

 

https://www.masnoticias.mx/reforma-electoral-no-debe-aplicarse-de-inmediato-ine/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/335970/poza-rica-podria-dejar-de-ser-cabecera-distrital-del-ine.html
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Agrupaciones rechazan descalificaciones de AMLO a marcha “En 

defensa del INE” 
Para “defender la permanencia” del Instituto Nacional Electoral (INE), que desaparecería en caso de aprobarse 

la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; organizaciones convocaron 

a una marcha ciudadana este domingo en Xalapa y otras ciudades del Estado. 

 

En conferencia de prensa, los representantes de Misión Rescate México en la Capital y Poder Ciudadano, 

rechazaron las descalificaciones por parte del titular del Ejecutivo a esta manifestación de respaldo al ente 

comicial, por lo que exigieron protección y respeto al mismo como eje rector de la democracia en nuestro 

país. 

 

“(El INE es el) organismo ciudadano que mantiene la cohesión social civilizada, que es el principio fundamental 

de la convivencia humana. El respeto a las instituciones que hemos creado es un derecho inalienable, lo 

contrario violenta la conciencia social, porque somete el derecho individual y colectivo a los intereses de un 

grupo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, expresó Ariana Franco Sampayo. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Lilly Téllez desplaza a Ricardo Anaya: es la 'favorita' para ser candidata 
del PAN, según encuesta 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, sepultó al excandidato presidencial albiazul, Ricardo Anaya, desplazándolo al 
segundo lugar como “el mejor candidato para el PAN” rumbo a 2024, de acuerdo con una encuesta de 
Mitofsky para El Economista. 

De acuerdo con un ejercicio de las Tendencias Electorales en México de El Economista, Lilly Téllez aventaja con 
más de 20 puntos a Ricardo Anaya, quien vio interrumpida su gira por mil municipios de México para salir del 
país al estar bajo investigación por presuntos sobornos por el caso Odebrecht.  

La legisladora panista se ubica no solo por encima de Anaya, sino también por encima de Santiago Creel, 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien ha manifestado que por tercera vez buscará 
ser el candidato de su partido Acción Nacional.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/agrupaciones-rechazan-descalificaciones-de-amlo-a-marcha-en-defensa-del-ine--378473.html
https://politico.mx/lilly-tellez-sepulta-a-ricardo-anaya-suma-el-451-de-las-preferencias-segun-encuesta
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Entre los panistas así quedan los aspirantes:. 
 

 

Revés para ‘Alito’ Moreno: juez rechaza echar abajo alerta migratoria 
en su contra 
Alejandro “Alito” Moreno sufrió un revés judicial luego que una jueza federal rechazó otorgar una suspensión 
provisional al líder nacional del PRI quien pidió echar abajo la alerta migratoria emitida en su contra por parte 
del Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
Cabe recordar que la alerta migratoria la emitió el INM a petición de la Fiscalía General de Justicia de 
Campeche quien realiza una investigación en contra del líder priista.  
 
Si bien la jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, admitió a 
trámite la demanda de garantías, le negó la medida cautelar solicitada. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO vendrá a Coatzacoalcos para iniciar el programa de IMSS Bienestar 
El presidente Ándres Manuel López Obrador, declaro durante su conferencia de prensa que vendrá al hospital 
general de zona 36, para activar el Hospital Materno Infantil dentro de unos 15 días, ya que esta siendo 
rehabilitado y equipado para pertenecer al IMSS bienestar, siendo manejado por la federación. 

Comentó que, en el mes de diciembre, todos los servicios de salud, centros de salud, unidades medicas rurales, 
hospitales de primer segundo y tercer nivel, todo pasará a formar parte del programa IMSS Bienestar. 

Afirmó que todo el sistema de salud se va a generalizar, para que todos los veracruzanos cuenten con médicos 
especialistas, equipos y medicamentos. 

 
 

https://politico.mx/reves-para-alito-moreno-juez-rechaza-echar-abajo-alerta-migratoria-en-su-contra
https://imagendelgolfo.mx/nacional/amlo-dara-banderazo-a-imss-bienestar-en-coatzacoalcos/50262139


10/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
El 13 de diciembre depositará Federación el incremento a docentes: SEV 
El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que será el 15 de 
diciembre cuando sean pagados los incrementos salariales del 1, 2 y 3 por ciento a los profesores. 
Durante conferencia de prensa, anunció que será el 13 de diciembre cuando la Federación deposite a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que sea dispersado dos días después a los maestros. 
 
En las instalaciones de la SEV, relató a medios de comunicación que serán 700 millones de pesos los que se 
enviarán al Estado de Veracruz para cumplir con los pagos a más de 51 mil docentes. 
 

 

Gobierno de Cuitláhuac va por 146 mil millones de presupuesto para 
2023 

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, entregó un proyecto de presupuesto de 146 mil 
millones de pesos para el próximo año, casi 10 por ciento por arriba del presupuesto aprobado este 2022. 

Resaltó que, entre los puntos más relevantes del proyecto, habrá un aumento en educación cercano a los 3 mil 
700 millones de pesos para la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), contemplando los aumentos de salario 
a profesores. 

Durante la entrega del documento, sostuvo que hay diversos rubros a los que se les dará un incremento, como 
el caso de la educación, donde se proyecta otorgar 3 mil 700 millones de pesos más para la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV). 

 

 
Por cuarto día profesores toman calles de Xalapa demandando su 
inmediato aumento salarial 
Profesores se manifestaron por cuarto día consecutivo frente al Palacio de Gobierno de Veracruz; también 
realizaron bloqueos y marcha en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-13-de-diciembre-depositara-federacion-el-incremento-a-docentes-sev-378460.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-va-por-146-mil-millones-de-presupuesto-para-2023-378483.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/10/por-cuarto-dia-profesores-toman-calles-de-xalapa-demandando-su-inmediato-aumento-salarial/
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Desde las 08:00 de la mañana arribaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde se reunieron, ahí mismo 
colocaron las pancartas con las consignas de «pago inmediato al incremento salarial». 
 
Desde el lunes 07 de noviembre los maestros en distintas escuelas estatales iniciaron con los paros laborales, 
algunos maestros aseguraron que son más de cien planteles educativos que se sumaron a las manifestaciones. 
 

 
Defiende titular de Segob ante cúpula eclesiástica la reforma electoral y 
militarización de la seguridad pública 
Ante obispos, arzobispos y cardenales de la Iglesia católica, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, sostuvo que la iniciativa de reforma en materia electoral no busca la desaparición del Instituto 
Nacional Electoral (INE), sino que “al contrario, se plantea de origen fortalecerlo”, así como “hacer eco” de la 
petición de la ciudadanía. 

López Hernández afirmó, además, que la reciente reforma sobre la Guardia Nacional y la participación de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “no se trata de una militarización del país”, sino que atiende a 
una realidad que “nos lleva a reconocer que en este momento en el país no tenemos una policía civil, capaces 
de ayudarnos a garantizar la seguridad de los mexicanos y a recuperar la paz que tanto anhelamos”. 

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió este miércoles a la CXIII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, así 
como funcionarios de la Secretaría de Gobernación, entre ellos, el subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos, César Yáñez. 

 
Pide diputada incorporar al PEF 2023 seguro de vida para jefas de familia 
y programas de refugio para mujeres violentadas 
La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) pidió que se incorpore al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2023, el seguro de vida para mujeres jefas de familia, programas de refugio para 
mujeres violentadas, así como escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. 

En un comunicado, indicó que con ese objetivo presentó una reserva en el Pleno de la Cámara de Diputados, 
para que las mujeres mexicanas cuenten con certeza de un futuro. 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/10/defiende-titular-de-segob-ante-cupula-eclesiastica-la-reforma-electoral-y-militarizacion-de-la-seguridad-publica/
https://billieparkernoticias.com/pide-diputada-incorporar-al-pef-2023-seguro-de-vida-para-jefas-de-familia-y-programas-de-refugio-para-mujeres-violentadas/
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Gutiérrez Valtierra comentó que su propuesta pretende que las estancias infantiles deben volver, otorgando al 
presupuesto 3 mil millones de pesos para éstas; 10 mil millones de pesos para reactivar las escuelas de tiempo 
completo y otorgar recursos por mil 443.71 millones de pesos para refugios a mujeres violentadas y el 
Inmujeres. 
 

 

En una democracia verdadera el pueblo es el Soberano: Itzel López 
La diputada local de Orizaba, Itzel López, participó como ponente en el Foro Regional “Retos del Modelo 
Democrático en Los Procesos de Participación Ciudadana”, con el tema: Presupuesto Participativo en Veracruz. 

La legisladora de Morena recordó que durante su campaña hizo el compromiso de involucrar al pueblo en la 
vigilancia y uso de los recursos públicos, por lo cual se ha enfocado en hacer realidad la implementación del 
presupuesto participativo en Veracruz. 

“De está manera, los gobiernos municipales destinarían un porcentaje de su presupuesto a los proyectos que 
proponga la ciudadanía para mejorar su entorno, abriendo la puerta a que grupos de todos los sectores sociales 
se organicen, dialoguen y lleguen a acuerdos sobre sus principales necesidades, y con ayuda del gobierno se les 
dé solución”, declaro la diputada. 
 

 

En Acayucan sesionó la Mesa para Construcción de la Paz 
En el Palacio Municipal de a Acayucan, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, participó en 
la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz encabezada por el Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, donde informó  que la Fiscalía Regional Tantoyuca logró en Ozuluama, sentencia condenatoria de 70 
años de prisión  en contra de Gilda Joana “N”, José Artemio “N”, Genaro “N” y Andy Smith “N” alias “El Chato 
Pérez” por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima M.F.J.O., los hechos acontecieron 
el 28 de mayo del año 2014 sobre la carretera Nacional, dentro de la Causa Penal 53/2014. 

 
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de 
Trata de Personas logró sentencia condenatoria de 4 años y 2 meses de prisión en contra de Abel “N” por el 
delito de violencia familiar cometido en agravio de la víctima A. R. P., dentro del proceso penal 550/2021. 

 

 

https://billieparkernoticias.com/en-una-democracia-verdadera-el-pueblo-es-el-soberano-itzel-lopez/
https://www.masnoticias.mx/en-acayucan-sesiono-la-mesa-para-construccion-de-la-paz/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
RETO TIK TOK.-Según el gobernador, Cuitláhuac García, los estudiantes drogados en el Instituto Ilustre 

Veracruzano, habrían aceptado un reto de tik tok, que consistía en consumo de estos psicotrópicos, y de los 7 
participantes, la más afectada la alumna mujer, que tuvo que ser internada en el IMSS pero ya fuera de 
peligro…García Jiménez advirtiendo que quien sea detectado llevando este tipo de medicamentos a las escuelas 
será sancionado, por lo que tendrán que comenzar por este alumno (a) responsable de haber entregado las 
pastillas a sus compañeros…el castigo debe ser drástico para que sirva de ejemplo a otros alumnos…De acuerdo 
a lo dicho por el gobernador, no es el primer caso registrado, los padres de familia ya habían advertido de otro 
caso más…Este caso de jóvenes drogados será retomado por todas las instituciones para hacer más visible el 
programa de mochila segura, entrando a revisión toda las pertenencias antes de ingresar a un salón de clases…El 
problema del consumo de drogas entre la juventud preocupa, no solo por la salud de cada uno, sino porque 
esto conlleva a problemas sociales, como el robar para comprar las drogas, las pastillas, y que en el caso de una 
sobre dosis hasta morir…En una declaración de la alcaldesa Patricia Lobeira, dijo que deben coordinarse con 
todas las autoridades para que el DIF entre en los programas preventivos, entendemos que ella como autoridad 
quiere participar en los operativos mochilas y el DIF con psicólogos a la disposición… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MALDADES DEL BICHO 

Hay teorías curiosas sobre los remanentes de la pandemia de Coronavirus, algunas son médicas y otras sociales. 
Por ejemplo, los estudiosos sostienen que tras dos años de encierro se multiplicaron por diez los casos de 
enfermedades mentales, desde las leves hasta las complicadas. La depresión y la ansiedad son las más 
frecuentes y no solo los adultos están propensos a sufrirlas sino también los jóvenes e incluso los niños. 
Esto toca a Veracruz donde en las últimas semanas han sido noticia las peripecias de estudiantes en diversas 
escuelas: intoxicaciones colectivas, desmayos inexplicables, reyertas a la menor provocación y el incremento 
del consumo de drogas como la mariguana y pastillas psicotrópicas. El caso más reciente fue en el Ilustre 
Instituto Veracruzano donde varios estudiantes quedaron aletargados por consumir píldoras de clonazepam. 

 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-577/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-430/
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La comisión de Quejas y Denuncias del OPLE elabora un protocolo de aten-
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■ La entidad es segundo lugar nacional en este rubro: OPLE 

Alcaldes y medios de comunicación, los más 
sancionados por violencia política de género 
5 CINTHYA TRINIDAD 

En Veracruz, medios de comuni-
cación y presidentes municipales 
son en su mayoría los sanciona-
dos por cometer actos de vio-
lencia política en contra de las 
mujeres, señaló la presidenta de 
la comisión de Quejas y De-
nuncias dentro del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
Lourdes Fernández. 

La funcionaria recordó que la 
entidad ocupa el segundo lugar 
nacional en este rubro. "Actual-
mente hemos tramitado ya varias 
solicitudes de medidas cautelares 
por algunas procedentes y se ha 
seguido el procedimiento respec-
tivo para remitirlo al Tribunal 
Electoral de Veracruz". 

Entrevistada este miércoles, 
adelantó que por parte de su 
comisión, están trabajando en un 
protocolo de atención a víctimas 
de violencia política en razón de 
género que incluya un análisis de 
riesgo para darles la atención del 
primer contacto. 

Estimó que hay un número 
significativo de quejas interpuesta 
en lo que va de este año, el cual se 
estima entre 13 y 14. "La mayor'  

recurrencia está en ediles en los 
ayuntamientos, y la mayoría de 
los que están recurriendo e incu-
rren más en los casos de violencia 
son los medios de comunicación 
y algunos ediles que ya están ins-
critos en el Registro Nacional". 

Hizo mención de que en la 
entidad veracruzana hay reinci-
dencia por parte del ex alcalde 
de Altotonga, Ignacio Morales,  

quien en nueve ocasiones ha sido 
denunciado, lo que lo llevó a la 
posición que actualmente ocupa 
,en este registro. 

"Veracruz es uno de los esta-
dos con mayor número de regis-
tros pero en parte eso también 
se debe a que las mujeres están 
enteradas de cuales son sus dere-
chos y cuál es el mecanismo para 
proceder a esas quejas", finalizó.. 
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Marcha en defensa del Instituto es una 
expresión ciudadana, asegura consejera 
11214ETHIYA TRINIDAD Y 

Las movilizaciones que se espe-
ran este 13 de noviembre que se 
aluden en defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) son 
únicamente expresiones ciuda-
danas y no convocadas por el 
organismo, aseguró la consejera 
electoral Dania Ravel Cuevas. 

En su visita a la capital del 

estado, la integrante del Consejo 
General descartó que estas mar-
chas sean organizadas o convo-
cadas por el INE pero aseguró 
que estas son auténticas, legíti-
mas y válidas, pese a los resul-
tados de la encuesta ciudadana 
aplicada por Parametría: 

Es de recordar que desde hace 
unas semanas, se convocó a esta 
movilización el domingo 13 de 
noviembre a nivel nacional; en 
Xalapa esta marcha partirá del 
Teatro del Estado y llegará a la 
plaza Lerdo. "Son expresiones 
ciudadanas cpn las cuales no 
tenemos ninguna vinculación, no 
es algo que el INE haya llamado, 
es algo ajeno a nosotros". 
. Sobre la propuesta de reforma 

electoral del Presidente, la con-
sejera nacional avisora que haya 
mucha discusión y mucha plá-
tica sobre ella. "Yo creo que lo 
que nos toca a nosotros como 
institutos electorales es dar nues-
tra visión técnica a partir de la 
implementación que tenemos y 
que conocemos operativamente 
la legislación para que se tome 
eso en comparación, creo que 
es fundamental abrir el debate, 
escuchar todas las voces de la 
academia, de la ciudadanía, pero 
sobre todo de quienes son opera-
dores de la norma". 

Por último, consideró que 
dentro del Instituto sí puede ha-
ber áreas de mejora, sin embargo 
el planteamiento presidencial, 
opinó, es "inviable". 

Tunden a Lorenzo - 
Córdova en Twitter 

Al mencionar solo un indicador 
de la encuesta encargada por 
Morena; el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, señaló: 
"Me da enorme gusto confirmar, 
en las encuestas que presentó 
hoy Mario Delgado, que la con-
fianza ciudadana en el INE crece 
cada día". 

A su mensaje anexó tres grá-
ficas relacionadas con la califi- 

cación ciudadana al desempeño 
actual del INE, uno de los datos 
del trabajo elaborado por Pa-
rametría, a petición del partido 
guinda, según el cual 30 po¡ - 

 ciento de los consultados dijo 
que es "muy necesario" llevar a 
cabo una reforma electoral; 30 
por ciento "algo necesario"; 19 
por ciento "poco necesario", y 
15 por ciento "nada necesario". 
Apenas 5 por ciento dijo que "no 
sabe" y 1 por ciento no contestó. 

88% DE LOS • 

ENCUESTADOS SE 

DIJO MUY A FAVOR 

DE QUE CONSEJEROS 

SEAN POR VOTACION 

El tuit de Córdova fue des-
tacado al inicio de su cuenta y 
de inmediato despertó discusión 
de los cibernautas; en las pri-. 
meras dos horas ya tenía 758 
comentarios. Apenas lo publicó, 
algunos usuarios le recordaban al 
consejero presidente indicadores 
relacionados con aceptación a la 
reforma electoral, como "que los 
consejeros y magistrados electo-
rales sean elegidos directamente 
por la ciudadanía" (88 por ciento 
de los encuestados por Parame-
tría dijo que muy a favor y/o a fa-
vor). Igualmente el 80 por ciento 
se pronunció por destinar menos 
recursos - a partidos políticos. 

Otra usuaria le dijo: "debería 
empezar la encuesta 'sabe usted 
que los consejeros ganan $ al 
mes. Sabe usted que díchos con-
sejeros se pagan del presúpuesto 
nacional un seguro por $". 

También le reprocharon usar 
información de los sondeos de 
manera selectiva, mientras que 
otra parte de los comentaristas se 
pronunsib a favOr de "defender 
al INE" y aprovecharon. para 
divulgar información de la mo-
vilización del domingo próximo 
con la etiqueta.#elNEnosetoca. 
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Se busca fortalecer al UNE, 
no desaparecería subraya 
LIdqn López ante cut- ls 

DE LA REDACCIÓN 

Durante la 113 asamblea plenaria 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), frente a obispos, 
arzobispos y cardenales católicos, 
el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, sostuvo 
que la reforma electoral no busca la 
desaparición del INE, sino "al con-
trario, se plantea fortalecerlo". 

Además, afirmó que la reciente 
modificación legal sobre la partici-
pación de las fuerzas armadas en 
tareas (.12 seguridad pública, "no se 
trata de militarización del país. No 
tenemos una policía civil capaz de 
ayudarnos a garantizar la seguridad 
de los mexicanos y a recuperar la 
paz que tanto anhelamos", apuntó. 

En cuanto a la iniciativa electoral, 
subrayó que la propuesta de fondo  

"es que los comicios no cuesten 
ya tanto dinero; es una injusticia 
que un consejero electoral —por 
eso apoya la reforma la mayoría de 
los mexicanos— tenga ingresos por 
350 mil pesos, cuando un maestro 
de Baja California Sur gana 8 mil". 

Indicó que se busca reducir la cifra 
de legisladores federales y locales, 
con la intención de "hacer eco de 
la petición de los ciudadanos, pero 
fortaleciendo al instituto electoral". 

Sobre la ampliación del plazo 
para que las fuerzas armarlas par-
ticipen en labores de seguridad, 
expuso que apoyaron la propuesta 
porque "no hemos sido capaces de 
organizar policías civiles que susti-
tuyan a la municipal o que hagan 
sus tareas, y que sustituyan tam-
bién o fortalezcan a la estatal (...) 
porque nos encontramos con toda 
una serie de vicios ya establecidos". 
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Confirma el TEPJF que el titular 
de SG vulneró equidad en Hidalgo 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó la 
vulneración de los principios de 
imparcialidad, equidad y neutra-
lidad de parte del secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, 
por su asistencia a un evento de 
campaña del candidato de More-
na al gobierno de Hidalgo, en los 
comicios de junio pasado. 

Con lo anterior, se confirma el 
fallo de la sala especializada de ese 
tribunal, al señalar que, "contrario 
a lo alegado, se estima que la res-
ponsable sí atendió la totalidad de 
los planteamientos de las partes, 
y para sancionar consideró las 
circunstancias de modo, tiempo 
y lugar de los hechos". 

En otro expediente, la sala supe-
rior también confirmó la senten- 

cia de la especializada en cua, itu  
a una infracción atribuida a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y a Elena Lezama, por la participa-
ción de la funcionaria en un evento 
de campaña en Quintana Roo. 

Aparte, por mayoría de seis votos 
contra uno se confirmó una senten-
cia del tribunal de Hidalgo, el cual 
determinó que la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, no 
incurrió en violencia política de 
género contra Carolina Viggiano, 
al asistir a un acto de campaña en 
Hidalgo, durante la reciente con-
tienda por la gubernatura. 

El tema generó un largo debate 
entre los magistrados. La mayoría 
dijo que las expresiones de Sanso-
res fueron contra los métodos de 
selección del PRI, no contra la can-
didata priísta, mientras la ponente 
Mónica Soto sostuvo que para ella 
"la tolerancia cero es cero" en lo 
que considera violencia. 

"La uel ¡anclada expresó algunas 
frases que denostan la capacidad 
política propia de una candidata de 
otra coalición", al referir su vínculo 
(con Rubén Moreira, dirigente del 
tricolor y legislador)", dijo. 

La magistrada Janine Otálora 
abrió el debate al referir las pala-
bras exactas de Sansores: "el PRI 
en Campeche, les decía, ya hace 
un rato cayó su tumba. Imagínen-
se el presidente del PRI con esta 
prepotencia que le suda y se le 
desborda poniendo a su sobrinito 
de candidato, porque aquí se acos-
tumbra con su cuate, el Moreira, 
que también pusieron de candida-
ta, pues, a otra de la familia. Así 
acostumbran!" 

Otálora señaló que el mensaje de 
Sansores no califica el rol de esposa, 
por lo que —consideró— es el senti-
do del proyecto el que perpetúa esa 
discriminación, relacionado con 
que ser esposa es una desventaja. 



gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez al que calificó como 
abusivo y autoritario. 

Ricardo Monreal estimó que el 
titular del Ejecutivo veracruzano, no 
puede tener cabida en el partido 
Morena, que se fundó con la idea 
evitar la corrupción y combatir el 
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MONREAL RECORDO QUE EL partido Morena surgió para 
luchar contra el autoritarismo 

Le endosa señalamientos de injusticias 

Arremete Senador Monreal 
contra Cuitláhuac 
Estimó que el titular del Ejecutivo, no 
puede tener cabida en el partido 
Morena 

Irineo Pérez/Xalapa 

Este miércoles en conferencia 
de prensa, en la que habló de la 
gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores, contra quien tiene un 
debate legal y en medios; el senador 
de Morena, Ricardo Monreal Ávila 
arremetió nuevamente contra el 

VIENE DE PORTADA 

abuso de poder en la entidad. 
El polémico Senador, que desde el año pasado 

realizó señalamientos en contra los encargados 
de impartir justicia en la entidad veracruzana, 
comentó que en Morena no hay margen para 
avalar a gobernadores corruptos, abusivos y 
autoritarios: "El gobernador de Veracruz es 
un abusivo, arbitrario y se lo demostré. Hay 
mucha gente detenida, y otros liberados, pero 

fue (la detención) por razones personales del 
gobernador, y no puedo yo admitir ese tipo de 
personas, nunca, aunque se enojen los duros del 

partido", dijo. 
Monreal recordó que el partido Morena 

surgió para luchar contra el autoritarismo, la 
injusticia, la mentira, el uso de recursos públicos 
y el uso de poder contra adversarios y, hoy, no se 
puede reciclar a gehto que ataca impunemente 
a terceros, sólo por ser opositores, como ocurre 
en la entidad veracruzana. 

Desde el año pasado, el Senador Monreal 
denunció el abuso de poder en Veracruz, luego de  

que se aumentó la penalidad del delito de ultrajes 

a la autoridad, por el que se dio la detención de 
jóvenes y actores políticos. 

En su momento, aseguró que se estaban 
fabricando delincuentes desde la Fiscalía de 
Veracruz, con el aval del Poder Judicial y de jueces 
que emitían sentencias sin elementos de prueba; 
Monreal defendió a cinco jóvenes que habían sido 
detenidos el 08 de septiembre del 2021, en una 
plaza comercial en la Capital Xalapa. 

Posteriormente, arremetió nuevamente 
contra el gobernador, Cuitláhuac García, cuan-
do se dio la detención de José Manuel Del Rio 
Virgen, acusado del asesinato del candidato de 
MC a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio 

Tovar Tovar. 
Del Rio Virgen, funcionario del Congreso 

federal; regresó al Senado, donde funge como 
Secretario Técnico, logró su libertad el 17 de junio, 

tras ganar varios amparos en instancias federales, 

que determinaron que no había elementos para 

señalarlo de un homicidio. 



Políticos de la patada 
AL PIE DE LA LETRA 

) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Casi todos los partidos, en su afán por 
cachar la mayor cantidad de votos, han 
recurrido a figuras populares como ac-
trices, actores, cantantes o deportistas, 
aunque no tengan emoción social ni 
auténticas aspiraciones políticas. 

Ala mayoría no le ha ido bien. En Ve-
racruz, por ejemplo, cuando en 2009 el 
entonces gobernador priista Fidel He-
rrera empezó a preparar desde un año 
antes su sucesión, postulando primero 
a la diputación federal por Córdoba a 
su secretario de Finanzas, Javier Duar-
te, los líderes del PAN convencieron al 
exfutbolista oriundo de Cerro Azul, 
Carlos Hermosillo, de competir contra 
el delfín del mandatario cuenquerio 
para descarrilar su proyecto sucesorio. 
Sin embargo, a pesar de la popularidad 
del exgoleador de la Selección Nacional 
y de los clubes América y Cruz Azul, el 
extitular de la Sefiplan terminó im-
poniéndose en las urnas para romper 
el candado estatutario del PRI que lo 
inhabilitaba para ser nominado a la 
gubernatura en 2010, pues exigía haber 
ocupado previamente otro cargo de 
elección popular. 

Un caso más fue el de Manuel Ne-
grete, mediocampista de Pumas de 

la UNAM, del Atlante y quien como 
seleccionado nacional se inmortalizó 
al anotar un golazo en el Mundial de 
Futbol de 1986, organizado en México. 
Nominado por la alianza PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano, Negrete fue 
alcalde de Coyoacán en la capital del 
país del 1 de octubre de 2018 hasta el 2 
de marzo de 2021, cuando pidió licencia 
para ser el candidato a la gubernatura 
de Guerrero por el Partido Fuerza por 
México, fundado por el líder de la CA-
TEM, Pedro Haces Barba, suplente del 
expanista Germán Martínez Cázares 
en el Senado y allegado al coordinador 
de los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal. 

Sin embargo, el fracaso de Negrete 
en su entidad natal fue estrepitoso pues 
Fuerza por México no alcanzó el míni-
mo 3% de la votación emitida, requisito 
necesario para obtener su registro como 
partido político nacional o estatal. So-
lamente en siete estados sí podrá seguir 
participando en procesos electorales 
locales: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Colima, Nayarit, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Ahora ha trascendido que el también 
exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, go- 

bernador saliente de Morelos, podría 
ser postulado por Morena en la Ciudad 
de México, donde el partido del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
sufrió en su principal bastión el peor 
descalabro electoral en los comicios 
intermedios de 2021. 

El exseleccionado nacional y exju-
gador del América es mencionado 
para contender por la senaduría o por 
la Jefatura de Gobierno o inclusive 
por la alcaldía Cuauhtémoc, a la que 
pertenece el barrio bravo de Tepito, de 
donde es oriundo. 

A ello atribuyen que la mandataria 
capitalina Claudia Sheinbaum, la más 
fuerte aspirante presidencial de More-
na, esté aprovechando la coyuntura del 
feminicidio de unajoven de Iztapalapa 
cuyo cadáver fue arrojado en Tepoztlán, 
Morelos, para arremeter contra el fiscal 
morelense Uriel Carmona Gándara, 
confrontado desde hace cuatro años con 
el famoso Cuauh, quien no ha podido 
destituirlo. 

Sin embargo, Blanco es de los go-
bernadores peor evaluados del país, 
inclusive en algunas encuestas figura 
en el penúltimo lugar, muy abajo del 
veracruzano Cuitláhuac García. 

VOZ EN LIBERTAD 
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ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

En su participaron durante el foro Los 
retos del modelo democrático en los proce-
sos de participación ciudadana, el diputado 
promotor de estos espacios de diálogo, 
Genaro Ibáñez Martínez, dijo que tras la 
realización de los cuatro encuentros rela-
cionados con el presupuesto participativo 
ha constatado un gran entusiasmo en los 
diversos sectores de la sociedad e informó 
que todas  las aportaciones serán incluidas  
en la iniciativa que presentará en breve ante 
el Pleno del Congreso del Estado. 

Con la presencia de la presidenta de la 
Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, dipu-
tada Margarita Corro Mendoza, y del docen-
te e investigador Atanasio García Durán, el 
legislador Ibáñez Martínez precisó que en 
estos cuatro foros participaron 72 ponentes 
con temas de medio ambiente, salud, depor-
te, educación, robótica, ciencia y tecnologia, 
empresas e investigación científica. 

Manifestó que la riqueza del estado de 
Veracruz quedó reflejada en estos eventos y 
que en cada una de las ponencias se notaba 
el interés de cada uno de los participantes 
en la entidad yen su municipio. "Fue muy 
visible la noble vocación del pueblo por 
hacer del estado un mejor lugar, más seguro 
y comprometido con su gente", expresó. 

Tras agradecer la presencia de diputadas  
y diputados, ponentes y servidores públicos 
estatales y municipales, el legislador asegu-
ró que con todo el bagaje de conocimientos 
aportados en los cuatro foros la propuesta 
legislativa tiene ya los elementos para su 
estructura. "Tendré la oportunidad de par-
ticipar en la segunda Cumbre Internacional 
del Plan de Desarrollo Mundial, Educando 
para una vida de calidad en el mundo, a 
celebrarse del 15 al 17 de noviembre próxi-
mo en la ciudad de Monterrey, con casi 200 
panelistas de diversos paises". 

Añadió que el tema que se abordará en 
esta Cumbre será el presupuesto partici-
pativo, vinculado al Plan de Desarrollo 
Mundial a través de una reforma al actual 
sistema monetario, en el que se sugiere el 
reemplazamiento del SWIFT (Sociedad 
para las Comunicaciones Inteibanatrias 
y Financieras Mundiales, por sus siglas en 
inglés), por con el dinero llar por una eco-
nomía Respaldada en activos. 
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Constata diputado alta 
participación social en foros de 

presupuestos Participativos 
El Diputado explicó que con supropuesta 

de reforma busca consagrar el derecho de 
las y los ciudadanos para Involucrarse de 
manera más directa, activa y efectiva en el 
quehacer político y económico del estado. 

Al clausurar los trabajos de este foro, la 
presidenta de la Mesa Directiva, diputada 
Margarita Corro Mendoza, aseveró que 

impulsar los presupuestos participativos 
es sembrar la semilla en tierra fértil y dijo 
que tiene conocimiento de municipios que 
ya diseñan de manera participativa su pre-
supuesto y de algunas dependencias que, 
junto con las comunidades y la voluntad 
ciudadana, hacen faenas y tequio. 

"Vemos caminos construidos entre usua-
rios y sin duda son el fertilizante para avan-
zar en la germinal idea de llegar a una cul-
tura profundamente democrática donde 
el dinero sea programado por y para todos, 
y se asigne en las áreas más necesitadas de 
la misma comunidad°, añadió Margarita 
Corro. 

Refirió que los presupuestos participan-
vos tienen ya una larga historia y encuen-
tran sus raíces en las comunidades con 
mayor identidad social -Está presente en el 
cooperativismo y en el campo, en las viejas 
estructuras efidales; sin embargo, desde 
los estudios de Oxford sobre la experiencia 
en Brasil, particularmente Porto Alegre, los 
resultados obtenidos mostraban una mejor 
asignación de recursos, de manera más 
eficiente y democrática, alentando a las 
comunidades a una mayor participación 
ciudadana en la planificación y gestión de 
sus localidades', dijo la Diputada. 

Asistieron a este evento las diputadas 
Eusebia Cortés Pérez Itzel López López, 
Cecilia Guevara, Rosalinda Galindo, Iliya 
Dolores Escobar Martínez, Magaly Armenta 
Oliveros y Gisela López López, y los legis-
ladores Luis Antonio Luna Rosales y Paul 
Martínez Marie. 

En las ponencias participaron el catedrá-
tico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Pablo Armando 
González Ulloa Aguirré; el consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Roberto López Pérez la consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Dania 
Paola Ravel Cuevas, y el docente e investi-
gador Atanasio García Durán_ 
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¡Organizadores de la 
marcha ElINENoSeToca 
no van al Zócalo! 

uwehmt~aálliáit~iiiW:Sex: ,  

"Esa es la decisión que nosotros tomamos", enfatizó 
Amado Avendaño, Integrante del comité ejecutivo de la 
organización Unid@s 

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizadores de la marcha 
#EIINENoSeToca anunciaron que no llegarán al Zócalo 
de la Ciudad de México aun cuando el mandatario ordenó 
que la Plaza de la Constitución esté libre el día 13 de 
noviembre para la manifestación. Página 6 

Organizadores de la 
marcha 11EIINENoSeToca 
no van al Zócalo! 
"El Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no 
quiero que hagan enojar al benemérito porque muchos de 
los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, 
sacaron hasta el retrato de Juárez de Los Pinos", afirmó 
López Obrador en su conferencia mañanera, en la que 
pidió que la Copa Mundial de Beisbol —que actualmente 
ocupa el Zócalo— concluya antes del domingo. 
En conferencia de prensa, Amado Avendaño, integrante 
del comité ejecutivo de la organización Unid@s —impul-
sada por Claudio X. González— y del Frente Cívico 
Nacional, aseguró que la ruta de la marcha será del Ángel 
de Independencia al Monumento a la Revolución. "Esa 
es la decisión que nosotros tomamos", enfatizó. 
La cita es a las 10:30 de la mañana y se caminará sobre 
Paseo de la Reforma hasta la avenida de la República 
para ingresar por ahí hasta llegar al monumento. 
Avendaño anunció que habrá un solo orador, que será 
José Woldenberg, expresidente del anterior Instituto 
Federal Electoral. 
"El presidente quiere determinar hasta cómo, dónde y 
con quién marchar; las decisiones de la sociedad civil las 
toma la sociedad civil. Nosotros decidimos marchar del 
Ángel al Monumento a la Revolución, es una decisión de 
consenso, y el día que queramos ir al Zócalo lo vamos a 
decidir entre todos", afirmó Avendaño, quien además 
descartó que pudiera haber provocadores en la mani-
festación. 
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Reforma al INE, "fuera de 
lugar", dice Coparmex 
DIEGO AGUILAR  
El Sol de México 

CDMX. El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), José Medina Mora, afirmó que 
la reforma electoral propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador se 
encuentra "fuera de lugar". 

Dijo que el organismo se opone a vol-
ver a los tiempos donde ya se sabía quién 
iba a ganar las elecciones, durante un 
evento llevado a cabo en el estadio Akron, 
Guadalajara. 

"Hoy venimos a defender a la demo-
cracia, venimos a defender nuestras liber-
tades, venimos a defender al INE (Institu-
to Nacional Electoral)", dijo Medina Mora. 

Añadió que el futbol es una analogía 
de la democracia: los ciudadanos obser-
vando en la tribuna a los equipos compi-
tiendo uno con otro, que son los partidos 
políticos y sus candidatos; y el árbitro, 
que es quien califica cada jugada y lo im-
portante es que sea imparcial. "Por eso, 
porque creemos en el 1NE, en el árbitro 
electoral, yo defiendo y confío en el 1NE", 
manifestó. 

El presidente de la Coparmex añadió 
que se debe defender por completo al INE 
y se "tiene que anotar un gol" en favor de 
la democracia. 

Medina Mora añadió que el INE ha de- 

El futbol es una analogía de la 
democracia: el árbitro debe ser 
imparcial, dice Medina Mora en 
un estadio  de Guadalajara, Jalisco 

mostrado que sabe organizar elecciones y 
ha demostrado que sabe capacitar a los 
ciudadanos que se registran para que sean 
funcionarios de casillas en los procesos 
electorales. 

"El INE y el Tribunal Electoral pueden 
resolver las diferencias que existen sin 
necesidad de una reforma", comentó Me-
dina Mora. 

La propuesta de reforma de López 
Obrador, que fue presentada en abril, bus-
ca disminuir el número de consejeros 
electorales, pasando de ll a siete, así como 
la eliminación de las oficinas estatales (32 
en total). 

También propone que los consejeros 
sean elegidos a través de un proceso 
abierto a la ciudadanía y que no sean ele-
gidos por medio del Legislativo. 

Este domingo 13 de noviembre se tie-
ne planeada una protesta a favor y en 
defensa del INE. 

Sin embargo, la convocatoria fue des-
calificada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 
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Avalan Reforma 
electoral de AMLO 
Encuesta de Morena también confirma confianza en el INE. 

EL UNIVERSAL 

•:::11...TDAD DE MEXIC.C.! 

La encuesta que realizó 
Morena para medirla percepción 
de la ciudadanía sobre la reforma 
electoral tuvo un costo de 350 mil 
pesos, informó el dirigente del 
partido, Mario Delgado. 

La encuesta realizada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 

costó 48 mil pesos. 
Sin embargo, Morena pidió un 

ejercicio aplicado a 800 personas 
en vivienda; mientras que el INE 
fue a 400 personas por vía tele-
fónica. 

Esto es, una diferencia de 629% 
en el costo de ambas encuestas. 

Pese a que los sondeos se rea-
lizaron con una diferencia de 
dos meses, persiste un apoyo 

mayoritario a las propuestas de 
la reforma electoral impulsada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Sin embargo, también un 75% 
de los encuestados dijo tener con-
fianza en el INE. 

Delgado Carrillo precisó que 
el sondeo fue levantado por la 
empresa Parametría el pasado 
fin de semana. 



Destapar a Córdova, 
meta de la protesta del 
domingo: Ignacio Mier 
ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA 
SALDIERNA Y REDACCIÓN 

El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, consideró que la marcha 
opositora del próximo domingo 
fue convocada para "destapar y 
seguir defendiendo" al presiden-
te del Insituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, mientras 
su homólogo del PRI, Rubén Mo-
reira, ratificó que su partido asis-
tirá a esa manifestación y confió 
en que no será abucheado. 

Mier, quien ayer se reunió con 
Andrés Manuel López Obrador, 
insistió en que la marcha fue lla-
mada por el empresario Claudio 

X. González, quien es el verdadero 
jefe de la oposición. Incluso, rela. 
tó que cuando se trata de llegar a 
un acuerdo con los dirigentes de 
los partidos opositores, siempre 
piden tiempo para consultar su 
opinión y la del "ángel guardián" 
Lorenzo Córdova. 

Más tarde informó en Twitter: 
"Me reuní con el Presidente de 
México @lopezobrador_ habla-
mos del presupuesto #PEF2023 
garantizamos el incremento a los 
programas sociales. Reiteró el 
saludo cariñoso a los poblanos". 

En entrevista, Moreira reiteró 
que su partido va a defender al 
INE, a los tribunales electorales y 
a los institutos locales. "Ya lo ve-
rán en nuestras votaciones". 
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Inició la 
purga en 
Morena 

El senador Ricardo Monreal afir-
mó que producto de la sucesión 
presidencial adelantada ha ini-
ciado una "purga" en Morena, 
promovida por la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, y 
la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores. 

Acompañado de 15 senadores 
de Morena, entre ellos el pre-
sidente del Senado, Alejandro 
Armenta, Jaime Bonilla y José 
Ramón Enríquez, quienes deci-
dieron aparecer junto a su coor-
dinador parlamentario en una 
conferencia de prensa, Monreal 
afirmó que costará trabajo des-
truirlo como se lo han propuesto 
sus oponentes políticos al inte-
rior del partido. 

Se le preguntó a Ricardo Mon-
real hasta cuando resistiría en 
el partido, a lo que entonó un 
fragmento del bolero ranche-
ro Diciembre me gustó Pa' que 
te vayas, y entonó: "que sea tu 
cruel adiós mi Navidad, no quie-
ro comenzar el Año Nuevo con  

este triste adiós que me hace 
tanto mal...". 

La noche del martes, la go-
bernadora de Campeche, Layda 
Sansores, expresó en la televisión 
pública del estado que Monreal 
debe salir de Morena, y lo acusó 
a él y a su hermano David Mon-
real, gobernador de Zacatecas, 
de acumular 48 propiedades en 
Zacatecas y lucrar con la política 
junto al líder del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

Ante ello, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
solicitó el desafuero de la gober-
nadora de Campeche, Layda San-
sores, para que comparezca ante 
la justicia por espionaje, inter-
vención de llamadas telefónicas 
y peculado. 

Previamente, Ricardo Monreal 
obtuvo un amparo para que la 
gobernadora de Campeche, La-
yda Sansores, se abstenga de se-
guir difundiendo, intervenciones 
telefónicas y conversaciones pri-
vadas manipuladas en su contra. 



Senado valida reforma para que 

Ejército permanezca en las calles 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La reforma que mantiene al 
Ejército en tareas de seguridad 
pública hasta 2028 fue declarada 
constitucional por el Senado luego 
de su aprobación en 20 congresos 
estatales, por lo que fue enviada 
al Diario Oficial de la Federación 
para su publicación. 

Para que una reforma cons-
titucional surta efect3 debe ser 
aprobada por más de dos tercios 
de los votos de las Cámaras de 
Diputados y Senadores, y también 
por al menos la mitad más uno de 

los congresos estatales, es decir de 
17 o más. La Secretaria de la Mesa 
Directiva realizó el computo de los 
votos aprobatorios de los congresos 
de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
de la Ciudad de México. 

Además, dio a conocer que tam-
bién se recibió el voto no aproba-
torio del Congreso de Guanajuato. 
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