
  

11 de noviembre de 2022 



11/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Con recorte a organismos autónomos, así repartirá Cuitláhuac 
presupuesto 2023 
El presupuesto para el próximo año tendrá aumento de varios miles de millones de pesos para algunas 
dependencias; sin embargo, otras recibirán menos dinero para sus funciones en 2023. Este es el desglose de 
la propuesta 
Este jueves 10 de noviembre se entregó en el Congreso de Veracruz el proyecto de presupuesto del año 2023, 
el antepenúltimo de la administración de Cuitláhuac García Jiménez. El proyecto tendrá que ser aprobado en el 
mes de diciembre. 
 
El documento lo entregó el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco. Se prevé que 
el gasto programado para el 2023, quinto año de gobierno de Morena, implique un 9 por ciento más de lo que 
se ejerce actualmente… 

... 
Así se gastaría el presupuesto 2023 
Para poderes públicos y órganos autónomos corresponderían 11 mil 241 millones 600 mil pesos, que se 
repartirían: el Poder Legislativo gastaría el año próximo un total de 776 millones 20 mil pesos, lo que implica 28 
millones más que este año. 
 

Habrá recortes para órganos autónomos  
En el 2023 se iniciará la organización de las elecciones del 2024, al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
se le presupuestó 550 millones 120 mil pesos, lo que implica 109 millones menos de lo que les dieron este 
2022. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Piden valorar que el presupuesto del INE es más que para organizar 
elecciones 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha advertido sobre los riesgos de un nuevo recorte presupuestal para 
2023, una decisión que ha quedado en manos de la Cámara de Diputados. 

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2022/11/10/con-recorte-organismos-autonomos-asi-repartira-cuitlahuac-presupuesto-2023-401245.html
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/11/11/piden-valorar-que-el-presupuesto-del-ine-es-mas-que-para-organizar-elecciones
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El recorte de presupuesto —que es tres veces mayor al que tuvo el instituto en 2020— se aplicará en un año 
con elecciones locales en los estados de México y Coahuila, además del inicio, en septiembre próximo, del 
proceso federal electoral 2024. Sin embargo, esas no son las únicas actividades en las que gasta el INE. El 
presupuesto se basa en estudios financieros y en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia. 

En medio del debate sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, el presupuesto del INE ha 
estado bajo escrutinio público, pero para los consejeros se debe entender que es más que una institución que 
organiza elecciones. 

 

INE y partidos, por una agenda a favor de la infancia guerrerense 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero y los partidos políticos -con registro nacional- impulsarán una 
agenda de políticas públicas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, a partir de los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

Al respecto, el Vocal Ejecutivo, Donaciano Muñoz Loyola, mencionó que las necesidades expresadas (cuidado 
del planeta, el bienestar y respeto a los derechos humanos) deben atenderse por las diversas instancias del 
Estado; asimismo, tienen que concretarse en leyes. 

Adujo que el INE tiene una página de internet, donde está sistematizada la información descrita, que está 
desglosada a nivel estatal, distrital, municipal (de acuerdo a cada una de las preguntas que se plantearon en la 
Consulta). 
 

 

Realizarán marcha en Xalapa en defensa del INE; checa cuándo será 
Organizaciones de la Sociedad Civil en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) marcharán el domingo 13 
de noviembre a las 10:30 horas, al igual que ocurrirá en otras ciudades del país. 

 
En la entidad veracruzana están confirmadas las movilizaciones en defensa del INE, en las ciudades de Xalapa, 
Veracruz, Tuxpan, Poza Rica y Orizaba. La marcha iniciará en el teatro del estado “General Ignacio de la Llave”, 
avanzará por la avenida Manuel Ávila Camacho y llegará a la plaza Sebastián Lerdo. 
 
En conferencia de prensa, los dirigentes de las organizaciones Rescate México, Adriana Franco, Jorge Vázquez 
San Gabriel; de Poder Ciudadano Ana Laura Pérez Mendoza; Frente Nacional por la Familia, Ethel González, y 
Chalecos Amarillos, Juan Martínez “Demandamos la permanencia, protección y respeto del INE cómo eje 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/10/ine-y-partidos-por-una-agenda-a-favor-de-la-infancia-guerrerense/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1243076/realizaran-marcha-en-xalapa-en-defensa-del-ine-checa-cuando-sera
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rector de la democracia de nuestro país. Organismo ciudadano que mantiene la cohesión social civilizada que 
es el principio fundamental de la convivencia humana”, dijeron en conferencia de prensa. 
 

 
Participará Maru en marcha dominical en defensa del INE 
La gobernadora María Eugenia Campos anunció que el próximo domingo se sumará en la ciudad de Chihuahua 
a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. 

En un encuentro con medios de comunicación en Ciudad Juárez, dijo que ella es parte de la creación del IFE 
que luego se transformó en INE. 

“Y por supuesto que estoy en contra de que se elimine esta institución que nos ha costado a todos los 
mexicanos y sí voy a participar en la marcha”, expresó Campos. 
 

 

Choques por reforma al INE eclipsan debate de reservas al Presupuesto 
2023 
La marcha del domingo convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y la posible reforma 
electoral para transformarlo opacó el debate sobre el Presupuesto 2023 y confrontó a las bancadas en la 
Cámara de Diputados, con los morenistas y sus aliados en contra de la movilización. 
 
Al grito “¡El INE no se toca!”, con pancartas y una mega manta frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, 
diputados de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) 
advirtieron que no pasará la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la 
estructura del organismo. 
 

 
Hay que cuidar al árbitro 
Por. Jorge Ramos 
AMLO alega que en 2006 hubo fraude electoral y por ello quiere reformar el Instituto Nacional Electoral 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva años en una polémica con el Instituto Nacional 
Electoral, el organismo autónomo que supervisa y organiza los procesos electorales del país. Todavía sigue 

https://nortedigital.mx/participara-maru-en-marcha-dominical-en-defensa-del-ine/
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/10/choques-por-reforma-al-ine-eclipsan-debate-de-reservas-al-presupuesto-2023
https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2022/11/10/jorge-ramos-mexico-lopez-obrador-amlo-ine-instituto-nacional-electoral/
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disputando los resultados de las elecciones de 2006, que pusieron en la presidencia al panista Felipe Calderón. 
“Sabe perfectamente de que no ganó”, dijo López Obrador sobre el expresidente hace unos días en una 
Mañanera. “Que hubo fraude, que lo impusieron”. 
 
El árbitro electoral era el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral, INE). Con una 
diferencia de apenas 0.58 por ciento entre los dos principales candidatos —el propio López Obrador y 
Calderón—, el organismo electoral dio por ganador al panista. Desde entonces, AMLO no ha aceptado esos 
resultados. 
 
En 2018, López Obrador llegó a la presidencia y en estos años de gobierno ha puesto en entredicho la 
necesidad del INE, ha reiterado que es muy costoso y ha entrado en confrontación con el líder del organismo y 
con otros consejeros. Ahora el presidente está respaldando una reforma electoral que, entre otras 
disposiciones, propone reducir presupuesto y tamaño del organismo. 

Habría que recordar un poco el pasado. Como muchos otros mexicanos, crecí en un México autoritario, 
represivo y con censura donde los presidentes se escogían a dedazo. Y no podemos volver a esa etapa. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Con Cuitláhuac García, el norte de Veracruz ya no termina en Poza Rica 
y Tuxpan: Esteban Ramírez Zepeta 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que con el 
gobierno de Cuitláhuac García se terminaron los tiempos en los que se decía que el norte de Veracruz 
terminaba en Poza Rica y Tuxpan, “pues ahora el olvido y la desidia por esta zona quedó en el pasado”, dice. 

“Los tiempos en los que se tenía en el olvido a los municipios del norte del estado quedaron atrás, ahora hay 
trabajo y resultados para los municipios que colindan con los estados como Tamaulipas e Hidalgo, y como 
ejemplo de ello es el informe que presentará nuestro gobernador en Pánuco, eso es algo extraordinario”, 
señaló el dirigente estatal morenista. 

 

 

https://golpepolitico.com/2022/11/10/con-cuitlahuac-garcia-el-norte-de-veracruz-ya-no-termina-en-poza-rica-y-tuxpan-esteban-ramirez-zepeta/
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PRI pide no usar Vigilancia para pagar favores políticos 
Ante un eventual relevo en la Presidencia de la Comisión de Vigilancia, por segunda vez en dos meses, el vocal 
de dicha Comisión Marlon Ramírez Marín pidió que el organismo no se use para pagar favores políticos a 
diputados de Morena. 
 
Cabe mencionar que el propio titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y coordinador de 
Morena, Juan Javier Gómez Cazarin, aceptó que la permanencia del diputado de Los Tuxtlas está en juego. 
“Soy de la idea de que no se deben permitir cambios por pago de favores políticos, lo que evidencia es que hay 
una falta de confianza entre los diputados de la mayoría, porque hasta el día de hoy desconocemos la razón 
por la que el primer presidente de la Comisión salió de la titularidad y ante la presunta salida del actual 
presidente no hay una justificación”. 
 

 

Panistas elijen a Enrique Cambranis como nuevo coordinador en el 
Congreso local 
Los diputados del PAN en el Congreso local eligieron a Enrique Cambranis Torres como su nuevo coordinador, 
en sustitución de Othón Hernández Candanedo. 

Lo anterior luego de que en agosto pasado el presidente del PAN estatal y la mayoría de los diputados de la 
fracción determinaron cambiar al líder de la bancada. 

Cabe recordar que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, no había 
podido realizar el cambio como coordinador, lo que fue posible hasta que venció el periodo de Hernández 
Candanedo el pasado 4 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/212379/pri_pide_no_usar_vigilancia_para_pagar_favores_politicos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/panistas-elijen-a-enrique-cambranis-como-nuevo-coordinador-en-el-congreso-local-378520.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Reforma Electoral ahorrará 25 mil mdp; Lorenzo y Ciro son clasistas y 
racistas: Gutiérrez Luna 
Con la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se tendrán ahorros por 25 
mil millones de pesos para ampliar la cobertura de los programas para el Bienestar de las personas más 
vulnerables, explicó el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Una de las partidas más abultadas se concentra en los once consejeros electorales encabezados por Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama, quienes concluye su periodo el 4 de abril de 2023, en 145 días, y han tenido 
comportamientos clasistas y racistas contra el pueblo de México. 
 

 

Congreso de Veracruz recibe Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 
A través de un comunicado, la Legislatura del Estado de Veracruz, a través de su presidenta, la diputada 
Margarita Corro Mendoza informó que recibieron el Proyecto de Presupuestos de Egresos 2023, a manos del 
secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno del estado de Veracruz, José Luis Lima Franco. 
 
A continuación el comunicado: 
La LXVI Legislatura del Estado, a través de su presidenta, la diputada Margarita Corro Mendoza, recibió del titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), José Luis Lima Franco, el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, cuya monto asciende a los 148 mil 474 millones de pesos (mdp). 
 

 

Senadores de Morena y oposición respaldan a Monreal ante ataques de 
Layda Sansores 
Senadores de oposición, más que de Morena, oficializaron su apoyo al presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, ante los ataques de los que ha sido objeto en fechas recientes 
por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. 
 
Son 87 senadores de todos los grupos parlamentarios los que manifestaron su solidaridad con el coordinador 
de la bancada de Morena en la Cámara alta. 

https://horacero.mx/2022/11/10/189110/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1243017/congreso-de-veracruz-recibe-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2023
https://xeu.mx/nacional/1243018/senadores-de-morena-y-oposicion-respaldan-a-monreal-ante-ataques-de-layda-sansores
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El documento fue firmado por 49 legisladores de oposición y 38 de Morena. 
 
En la declaración, signada el miércoles, los legisladores rechazan las agresiones contra integrantes de la Cámara 
de Senadores, órgano en el que se representa la pluralidad de la nación. 
 

 

En diciembre, Poder Judicial de Veracruz tendrá nueva Presidencia 
La elección de nuevo presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz se realizará a principios de diciembre, 
donde podrán participar todos los magistrados para suceder a la actual titular Isabel Romero Cruz, e iniciar un 
periodo de tres años a partir del día 3 del mismo mes. 
 
La administradora general del Poder Judicial Joana MarlenBautista Flores mencionó que de acuerdo al 
reglamento, el proceso se debe llevar a cabo entre el primero y 2 de diciembre. 
 
La elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura de 
Veracruz, está a cargo del Pleno que conforman 8 magistrados y presidentes de sala. 
 

 

Presentan a municipios estrategia nacional y estatal de prevención de 
riesgos sanitarios 
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado se realizó el evento denominado Vinculación 
con autoridades municipales y sector empresarial para la prevención de riesgos sanitarios y transparencia 
operativa, en el que se dio a conocer la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario y 
el seguimiento a la Estrategia Estatal de Vigilancia Sanitaria Proactiva y Reactiva en el estado de Veracruz. 
 
Dicho Plan estatal tiene como objetivo el diagnóstico de las condiciones sanitarias de los servicios municipales, 
para generar programas de gestión resolutiva de las condiciones sanitarias y de operación, en un trabajo 
conjunto con las instituciones involucradas y la población, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría de Salud. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-diciembre-poder-judicial-de-veracruz-tendra-nueva-presidencia-378495.html
https://horacero.mx/2022/11/10/189093/
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¡A rendir cuentas! Próximo 19 de noviembre, inician comparecencias 
secretarios de despacho de Veracruz  

El próximo sábado 19 de noviembre, darán inicio las comparecencias de los secretarios de despacho de la 
administración estatal, así lo aprobaron legisladores locales. 
 
Se trata de un ejercicio en el que los funcionarios presentan ante los legisladores del Congreso local, el informe 
de sus actividades realizadas en el año. 
 
La primera será la del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien acudirá el sábado 19 de noviembre a 
las 11 horas. El martes 22 deberá asistir el Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, a las 12 horas. 
 
 
 

 

Esta semana, se resolverá quien presidirá la Comisión de Vigilancia del 
Congreso local: Gómez Cazarín 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, informó que 
hará un consenso entre los legisladores para definir la permanencia de Rafa Fararoni en la Presidencia de la 
Comisión de Vigilancia. 
 
Y es que aseveró que, aunque estima y aprecia al diputado, es necesario escuchar a todos sus compañeros. 
 
“Nosotros venimos de izquierda y siempre hemos respetado la democracia, y si hay alguna discrepancia o 
diferencia, pues yo tengo que oír a los diputados de Morena y bajo esa situación estamos trabajando y espero 
que esta semana se resuelva si se queda el diputado o si se va”, expresó. 
 

 
En México se viven tiempos complejos y desafiantes, señalan Obispos 
Los obispos de México, en su Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, mostraron su preocupación 
por la realidad, los tiempos complejos y desafiantes que se están viviendo en México 
 

https://golpepolitico.com/2022/11/10/a-rendir-cuentas-proximo-19-de-noviembre-inician-comparecencias-secretarios-de-despacho-de-veracruz/
https://golpepolitico.com/2022/11/10/esta-semana-se-resolvera-quien-presidira-la-comision-de-vigilancia-del-congreso-local-gomez-cazarin/
https://palabrasclaras.mx/principales/en-mexico-se-viven-tiempos-complejos-y-desafiantes-senalan-obispos/
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En un comunicado, la Iglesia católica del país señalo que es inquietante ‘la pobreza creciente y la destrucción 
del medio ambiente; la inseguridad y la violencia; el narcotráfico y la drogadicción; las extorsiones y los 
secuestros; los feminicidios y los miles de desaparecidos; los desplazamientos forzados de tantos migrantes 
atraviesan el territorio nacional convertidos, tristemente, en mercancía humana; las amenazas a la democracia, 
la libertad religiosa y de expresión; la polarización ante las diversas propuestas políticas.’ 
 

 

Morena vuelve a engañar y abandona a las policías locales en el 
Presupuesto 2023: Clemente Castañeda 
El coordinador de Movimiento Ciudadano en en Senado, Clemente Castañeda, indicó que como se anticipó 
durante la discusión de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública, Morena incumple el compromiso de fortalecer a las policías estatales y municipales, violando la 
Constitución al no cumplir lo estipulado. 
 
Señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no se está creando ningún fondo específico para 
el fortalecimiento de las capacidades de las policías locales y que por el contrario, se está configurando una 
modificación para confiscar recursos destinados a la seguridad pública local y llevarlos a la administración 
discrecional desde la Federación. 
 
Acusó que mediante una reserva, Morena plantea que 1 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), recursos que se destinan directamente a las entidades federativas para seguridad, 
sean ahora dirigidos al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una instancia meramente 
administrativa, que manejará dichos recursos a discreción para supuestamente cumplir con el Quinto 
Transitorio. “Sin embargo, en cualquier caso, no se están destinando recursos adicionales a la seguridad pública 
local, sino que se están llevando recursos de una partida a otra, afectando al FASP, el más importante para la 
seguridad pública de estados y municipios”. 
 

 

Clouthier a Buenrostro tras críticas por manejo de consultas del T-MEC: 
'no me quieran cargar muertos que no me corresponden' 
Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, respondió a los señalamientos de su sucesora, Raquel Buenrostro, 
quien la criticó por supuestamente no tener un buen manejo de las consultas del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) relacionadas a la política energética implementada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Clouthier consideró que su labor en la controversia comercial norteamericana fue correcta y 
determinó que no permitirá que otras personas le quieran “cargar muertos que no le corresponden”.   
 

https://politico.mx/morena-vuelve-a-enganar-y-abandona-a-las-policias-locales-en-el-presupuesto-2023-clemente-castaneda
https://politico.mx/hay-tiro-clouthier-responde-a-buenrostro-tras-criticas-por-manejo-de-consultas-del-t-mec-no-me-quieran-cargar-muertos-que-no-me-corresponden
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Buenrostro, quien participó en una comparecencia ante el Senado de la República, afirmó que a Clouthier le 
faltó coordinarse con Rocío Nahle, secretaria de Energía, para responder adecuadamente a las preocupaciones 
de los Estados Unidos respecto a los cambios regulatorios en el sector energético del país. 
 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cazarín, ensoberbecido 
 
Según ha trascendido, el acuerdo del gobernador Cuitláhuac García fue que en cuanto la diputada Cecilia 
Guevara entregara la presidencia de la mesa directiva del Congreso local a la legisladora de Cosamaloapan, 
Margarita Corro, a la morenista pozarricense le tocaría presidir la Comisión de Vigilancia, una de las más 
codiciadas porque a dicha instancia legislativa le debe reportar directamente el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) los resultados de las auditorías practicadas a todos los entes estatales, autónomos y municipales 
fiscalizables, lo que la ha constituido –paradójicamente ahora más que nunca– en un instrumento de control 
político que el grupo en el poder utiliza lo mismo para presionar a sus opositores como a los correligionarios 
que se insubordinen. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La marcha del domingo 'En defensa del INE' 
El domingo en Xalapa la “Marcha por la Democracia”, “#ELINENOSETOCA”, “En defensa del INE”, partirá del 
Teatro del Estado para llegar a la Plaza Lerdo; en el puerto de Veracruz será en la Plaza de la Soberanía; en 
Orizaba, en la Alameda esquina Colón. Habrá movilizaciones también en muchas otras ciudades del país, 
incluyendo la Ciudad de México, así como en Los Ángeles, California, todas a las 10:30 de la mañana. 
 
Será como respuesta a la reforma electoral que propone el presidente López Obrador para modificar la 
estructura actual del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20244&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20243&c=4
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Se dará en medio de una guerra ideológica, política, mediática y en las redes sociales; entre quienes se oponen, 
integrantes de la sociedad civil, y quienes la apoyan, básicamente el oficialismo (la noche del miércoles mediante 
un desplegado al viejo estilo priista los 22 gobernadores de Morena salieron a respaldar al presidente). 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Todos a la marcha 
“El presidente ya no gobierna 
ni a sus corcholatas” 
Lilly Téllez 
 
Todos a la marcha 
Desde que el INE existe, surgió en 1994 como Instituto Federal Electoral, se encarga de organizar y realizar los 
procesos electorales en nuestro país hasta contar los votos, con transparencia y limpieza, por lo que los 
mexicanos podemos presumir de contar con el apoyo de un instituto electoral independiente al que por su 
ejemplar actuación han recurrido a él más de 38 países en el mundo para que les ayuden a organizar sus 
elecciones. 
 
Ese INE fue precisamente el que validó las elecciones que ganó el actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, junto con todos los Senadores, Diputados federales, Gobernadores, Diputados locales de los congresos 
de los estados y presidentes municipales del partido Morena en 2018, para consolidar al partido de la 4T como 
la fuerza política más importante de México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20242&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE ha recibido 14 denuncias por violencia política de género 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha dado trámite a 14 quejas por violencia política en razón de 

género.  

 

Las quejas se han presentado entre el 2021 y 2022, dijo Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta 

del OPLE.  

 

Señaló que el número de quejas se reduce en tiempos no electorales.  

 

Expuso que una vez que las autoridades administrativas desahogan las quejas, y si se determina su 

procedencia y dependiendo de la gravedad de la falta, se determina si los responsables son inscritos en los 

registros nacional y estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, en donde 

hasta el momento ya hay 37 registros. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tras recorte presupuestal, Lorenzo Córdova asegura que el INE 'no se 

doblega ante nadie' 
El recorte al presupuesto que el INE solicitó para el próximo año, vulnera la autonomía del órgano electoral, 

sin embargo, éste no se doblega ante la 4T ni ante ningún otro gobierno, declaró el consejero presidente 

Lorenzo Córdova. 

 

En el contexto de la discusión de la Reforma Electoral, atribuyó el ataque sistemático en su contra por parte de 

Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que no se ha subordinado como otras 

instancias de principio autónomas, comentó en entrevista con El Heraldo Radio. 

 

“Yo lo lamento mucho, pero entiendo sus razones, están muy molestos de que en el INE no nos doblamos, 

como no nos doblamos a los gobiernos anteriores, no nos doblamos ahora y no nos vamos a doblar después, 

https://www.masnoticias.mx/ople-ha-recibido-14-denuncias-por-violencia-politica-de-genero/
https://politico.mx/tras-recorte-presupuestal-lorenzo-cordova-asegura-que-el-ine-no-se-doblega-ante-nadie
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de eso se trata la autonomía y a los gobiernos naturalmente les molesta la autonomía de los órganos de 

control como es el caso del INE”, sostuvo. 

 

 
En Poza Rica también convocan a 

protestar en defensa del INE 
En contra de la reforma al sistema de elecciones del país y recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Poza Rica también están convocando a manifestarse el próximo domingo con una concentración en el 

parque “Benito Juárez”. 

 

Este movimiento se llevará a cabo como una “marcha por la democracia” y se realizará el domingo 13 de 

noviembre a las 10:30 horas teniendo como reunión la pérgola del parque Benito Juárez.  

 

El abogado y ex presidente del consejo distrital del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Héctor Viveros 

Saldaña, destaco que el llamado es para la ciudadanía en general que está en contra de la reforma al sistema 

de elecciones en el país, en este caso al INE que sería cambiarlo por Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas, que se integre por un número menor de consejeros electorales y una reducción presupuestaria. 

 

 
REALIZA COPARMEX ACTO DE APOYO AL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL EN EL ESTADIO DE FUTBOL DEL GUADALAJARA 
Empresarios e integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), participaron 

desde un estadio de fútbol en Guadalajara, Jalisco, en un encuentro  para refrendar su apoyo a la permanencia 

del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la Reforma propuesta por el ejecutivo por considerar que 

está “fuera de lugar”. 

 

El Presidente de la Coparmex,  José Medina Mora Icaza subrayó explicó que esta acción en defensa del INE, 

representa la analogía de lo que ocurre en un proceso electoral y en un encuentro de fútbol, donde los 

ciudadanos permanecen en la tribuna y observan cómo compiten los equipos y donde el árbitro califica las 

jugadas 

 

“El árbitro, que lo importante es que sea neutral y por eso, porque creemos en el INE, creemos en el árbitro 

electoral #YoDefiendoAlINe #YoConfíoenlINE”, dijo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/335999/en-poza-rica-tambien-convocan-a-protestar-en-defensa-del-ine.html
https://caribempresarial.com/realiza-coparmex-acto-de-apoyo-al-instituto-nacional-electoral-en-el-estadio-de-futbol-del-guadalajara/
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¿TEPJF a favor de reforma electoral? esto opina el magistrado 

presidente 
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez 

Mondragón, sostuvo que el órgano autónomo que lidera, siempre ha estado abierto al cambio, pero nunca lo 

estaría si el cambio que se sugiere es regresivo, esto en el marco de la discusión de la reforma electoral. 

 

"Ha habido apertura política para ir moldeando y cambiando las reglas del juego, siempre con un propósito de 

mejorar la calidad de la democracia, de profundizar en ella, nunca de manera regresiva". Así lo dijo este 

jueves, durante su participación en el Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, 

organizado por el INAI. 

 

Recordó que luego de las elecciones de 2006, se configuró el Consejo General del INE y se llevó a cabo una 

reforma estructural en materia electoral entre 2007 y 2008. Agregó que entre 2000 y 2018 ha habido tres 

partidos al frente de la Presidencia sin conflictos postelectorales de relevancia. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Enrique de la Madrid acusa que 4T busca quedarse con el INE porque en 
2024 'va a perder' 
Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, señaló 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T buscan “quedarse con el árbitro” -en referencia al 
INE- con su reforma electoral porque sabe que "van a perder" de cara a los próximos comicios presidenciales 
del 2024. 

El aspirante a la candidatura presidencial de la oposición consideró que el objetivo de la reforma electoral es 
poner de su lado a la máxima autoridad electoral del país para asegurar su victoria en las próximas elecciones 
presidenciales. De esta forma, De la Madrid afirmó que esto forma parte de las acciones de Morena para 
prevenir que la oposición salga avante en los comicios. 

https://politico.mx/tepjf-siempre-abierto-al-cambio-pero-nunca-de-manera-regresiva-rodriguez-mondragon
https://politico.mx/enrique-de-la-madrid-senala-que-amlo-busca-quedarse-con-el-arbitro-con-reforma-electoral
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En Veracruz, o pagas la luz o comes: Movimiento Ciudadano 
La diputada local del Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán presentó un anteproyecto con punto de 
acuerdo en donde exhortó al gobernador del estado a que realice los trámites necesarios ante la Comisión 
Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, y ejecuten los ajustes pertinentes a la baja de las 
tarifas eléctricas en todo el estado de Veracruz. 

En ese sentido dijo que la entidad es la que más contribuye a la generación de electricidad en el país con un 
gran superávit en energía eléctrica, el triple de la electricidad que consume, e indicó que en la mayor parte del 
estado se presentan climas cálidos y húmedos que hacen necesario el uso de ventilación, aumentado el costo 
del consumo eléctrico en hogares y negocios. 

La legisladora precisó que Veracruz es una de las entidades con mayor rezago social en el país; sin embargo, 
los costos de la energía eléctrica han tenido aumentos importantes en los últimos años, y ahora, debido a la 
inflación en México, se prevé que habrá un incremento mayor en las tarifas de energía eléctrica el próximo 
año. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

La reforma electoral no es negociable: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de negociar la reforma electoral con la 
oposición, pues “no se trata de negociar, los principios no se negocian”. 

En la conferencia mañanera que encabezó en Mérida, el mandatario dijo que su objetivo es establecer un 
sistema democrático auténtico con autoridades electorales de inobjetable integridad. 

“No se trata de negociar, los principios no se negocian. Cada quien debe de asumir su responsabilidad, cada 
quien. Yo vengo luchando desde hace muchos años para que haya democracia en el país, porque casi nunca ha 
habido democracia en México”, dijo. 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/11/189220/
https://ventanaver.mx/principal/la-reforma-electoral-no-es-negociable-amlo/
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Cuitláhuac comparecerá ante el Congreso el 15 de diciembre |  

Las comparecencias de los secretarios de despacho y titulares de organismos autónomos ante los diputados del 
Congreso local iniciarán el 19 de noviembre con la del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. 
 
Los diputados aprobaron el calendario de comparecencias com parte de la glosa del IV Informe de Gobierno. 
Cabe destacar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acudirá ante este Congreso, el jueves 15 de 
diciembre a las 11:00 horas. 
 

 

Aprueba LXVI Legislatura intervención de la tesorería de San Andrés 
Tuxtla 

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, por el cual se 
autoriza intervenir la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con un alcance material de 
intervención directa y por una temporalidad de dos años, con la finalidad de supervisar y evaluar que el gasto 
programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad 
y transparencia. 
 
Asimismo y de conformidad con el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, 
se instruyó a la Secretaría General del Congreso local, para que, de acuerdo con la estructura orgánica y 
administrativa, designe el interventor correspondiente y cumpla los efectos señalados anteriormente. 
 

 

Diputada plantea reformas para consolidar igualdad salarial en el estado 
La diputada Maribel Ramírez Topete presentó ante el Pleno una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 4 y 6 de la Constitución Política del estado de Veracruz, que tiene como finalidad promover los 
principios de igualdad salarial y no discriminación laboral, para que las mujeres y los hombres perciban misma 
remuneración por trabajo similar o de igual valor. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-comparecera-ante-el-congreso-el-15-de-diciembre/
https://www.olivanoticias.com/estatal/212413/aprueba_lxvi_legislatura_intervencion_de_la_tesoreria_de_san_andres_tuxtla
https://www.olivanoticias.com/estatal/212418/diputada_plantea_reformas_para_consolidar_igualdad_salarial_en_el_estado
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Además, que las mujeres tendrían las mismas garantías, derechos y obligaciones que los hombres en los ámbitos 
político, social, económico, educativo, laboral, salarial, cultural, para lograr la igualdad sustantiva en el estado. 

En el uso de la voz, la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura, 
diputada Maribel Ramírez, explicó que existen estereotipos y prejuicios respecto al trabajo de las mujeres, 
siendo ésta la principal causa de infravaloración y desigual remuneración en los empleos, lo que abre una brecha 
de oportunidades de acceso y control de recursos políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros. 
 

 

Crearían el Instituto para los Derechos de Personas con Discapacidad y 
TEA 
El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó al Pleno del Congreso una iniciativa que busca crear el 
Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Trastorno del Espectro Autista del 
Estado de Veracruz (IDIDISTEA), estableciendo sus órganos de Gobierno y consulta, así como la Junta de 
gobierno, su Dirección General y Consejo Consultivo. 

 
En su participación durante la segunda sesión ordinaria, del segundo año de ejercicio constitucional, el legislador 
dijo que su propuesta tiene como finalidad la de crear este Instituto como un organismo público descentralizado 
y que sea el responsable de coadyuvar con las autoridades en la implementación de acciones y políticas públicas, 
para garantizar a las personas con discapacidad y Trastorno del Espectro Autista (TEA) el ejercicio de sus 
derechos humanos y su plena inclusión en la sociedad veracruzana. 
 

 

En debate sobre presupuesto, Lorena Piñón Rivera afirma que la reforma 
electoral de MORENA se encuentra en coma desde que se entregó 

Durante la segunda jornada de debates sobre el proyecto de presupuesto de egresos del 2023, la diputada 
Lorena Piñón Rivera expuso su rechazo por el recorte al Instituto Nacional Electoral e indicó que no existen 
condiciones algunas para que sea aprobada la iniciativa de reforma electoral impulsada por Morena. 
 
La legisladora veracruzana se refirió a las bancadas que apoyan la desaparición del árbitro electoral: «El hecho 
de que ustedes estén enojados con los consejeros del INE, no quiere decir que tengan la razón en su reforma 
electoral. Quieren acabar con nuestra democracia, pero no se puede hacer política con resentimientos o 
amarguras, por eso la propuesta de reforma presentada por el Presidente de la República, no va a pasar en los 
términos voraces que se han planteado”. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/212420/crearian_el_instituto_para_los_derechos_de_personas_con_discapacidad_y_tea
https://ventanaver.mx/principal/en-debate-sobre-presupuesto-lorena-pinon-rivera-afirma-que-la-reforma-electoral-de-morena-se-encuentra-en-coma-desde-que-se-entrego/
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De forma retórica, planteó algunas preguntas para darle énfasis a su rechazo a modificar el INE: “¿Qué implican 
las reformas propuestas al sistema electoral y cómo afectarían la legitimidad de las elecciones en México? ¿qué 
probabilidad hay de que el Congreso mexicano apruebe las reformas? ¿saben cuáles son las posibilidades? 
¡ninguna!”. 
 

 

No habra cambios en Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado 
Cualquier cambio en la integración de comisiones legislativas será por decisión de la mayoría en el Congreso de 
Veracruz, no por la intervención de una mano externa, incluida la del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que al momento 
no se contemplan modificaciones en la integración de la comisión de Vigilancia que preside Rafael Fararoni 
Magaña. 
Dijo que el cambio es una decisión que compete al poder legislativo, por lo que no se permiten recomendaciones 
ni la búsqueda de padrinos para lograr posiciones en los órganos de trabajo en el Congreso de Veracruz. 

 
5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DE MAL EN PEOR. –Les comentamos que la noche del miércoles los vecinos vigilantes detuvieron a 

un acosador por las calles de Primero de Mayo e Iturbide, cuando llegó la policía municipal lo entregaron. Antes 
de entregarlo grabaron un video para que confesara su nombre y donde vivía, y dijo era originario de Jilotepec, 
municipio de Veracruz, ya en los datos generales de su detención la ficha policiaca dice que es ex policía de 
aquella zona… ¿Y que andaba haciendo por el puerto? Que grave que un ex policía sea un acosador de mujeres. 
Los mismos vecinos refieren que previo a su detención, andaba husmeando además las ventanas de las casas 
del callejón 6 de Diciembre, por la misma área, o sea. Por fortuna los vecinos lo siguieron y lo ubicaron…si usted 
es mujer e intuye que un hombre es sospechoso, no se quede en el lugar, vaya a donde hay gente. Tampoco 
haga plática con nadie, porque como diría María Félix no les den la punta del hilo porque se llevan el carrete, 
generalmente los lava coches, vendedores y demás, suelen ser irrespetuosos con frases como si mamacita, si 
mi amor, si la mujer no se hace respetar, y decirles así no se dirija a mí, le dan pie a ser atrevidos…no son tiempos 
de platicar con nadie extraño… 
 

https://ventanaver.mx/principal/no-habra-cambios-en-comision-de-vigilancia-del-congreso-del-estado/
https://www.notiver.com.mx/ademas-578/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DEFENDER LA INSTITUCI”N 
 
‘Les hommes passent, les institutions restent’ o sea ‘los hombres pasan, las instituciones se quedan’ es una frase 
ícono en el quehacer político para contrarrestar las autocracias. Se acuñó en Francia y algunos se la atribuyen 
al economista Jean Monnet quIen fue de los primero impulsores de la unificación europea en materia económica 
y financiera. 
 
Sin embargo, la frase es una en realidad una adaptación de lo que dijo originalmente Monnet: “nada es posible 
sin los hombres y nada es durable sin las instituciones” dando a entender que los hombres crean las instituciones 
que son las que los sobreviven y perduran. Algunos afirman que el economista se copió de la expresión dicha 
por el primer ministro Pierre Mendès France en 1955 cuando fue destituido del cargo: “los hombres pasan, las 
instituciones nacionales permanecen”. 

 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-431/
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Instalan "cuenta regresiva" 
de días que le quedan a 
Córdova en INE 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DEMÉXICO 

El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, ins-
taló afuera de su oficina un vinil que llevará la "cuenta regre-
siva" de los días que le quedan a Lorenzo Córdova Vianello al 
frente del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El "monitor", señala que faltan 145 días, toda vez que el 4 
de abril de 2023 termina el encargo del Consejero Presidente 
en turno. 

De forma paralela, Gutiérrez Luna anunció en su cuenta 
de Twitter, que cada semana estará subiendo videos "para 
recordar los momentos en que han dañado la democracia". 

En su primer video, sostuvo que Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama "estuvieron ca si 12 años succionando presupuesto 
y viviendo como reyes a costa de los que menos tienen". 

Aseveró que durante todo ese tiempo "fueron unos árbi-
tros vendidos que dañaron a la institución, al INE, al IFE, y a 
la democracia. 

Agregó que ambos consejeros son unos "clasistas y racis-
tas", y compartió el audio que se filtró en 2015, en el que pre-
suntamente Córdova Vianello se burló de las comunidades 
indígenas. 

"No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los 
padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que... A ver, güey, 
había un, no mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir 
como hablaba ese cabrón, me decía: 'Yo, jefe gran nación chi-
chimeca, vengo Guanajuato. 

Yo decir a ti: o diputados para nosotros, o yo no permitir 
que tus elecciones'", se escucha. 
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Misión Rescate 
se movilizará 
contra reforma 
electoral 
1C1NTHYA TRINIDAD 

Integrantes de organizaciones 
civiles advierten del riesgo que 
sufrirían la democracia en Mé-
xico y la economía de varias fa-
milias, en caso de la desaparición 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y organismos electorales; 
esto en caso de aprobarse la Re-
forma Electoral impulsada por el 
Presidente. 

En conferencia de prensa, re-
presentantes de las agrupaciones 
Misión-Rescate México Xalapa y 
Poder Ciudadano recordaren que 
para defender al INE y a organis-
mos como el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) y Tri-
bunales Electorales se efectuará 
una marcha a nivel nacional, 
que en el caso de la capital ve-
racruzana se iniciará en el teatro 
del estado hasta plaza Lerdo, el 
domingo 13 de noviembre a las 
10 de la mañana. 

Al respecto, Adriana Franco, 
representante de la agrupación 
Misión Rescate México capítulo 
Xalapa, expuso que el objetivo 
de la movilización es para de-
mandar la permanencia y protec-
ción del INE como eje rector de 
la democracia en el país. 

Consideró que "el respeto 
a las instituciones que hemos 
creado es un derecho inaliena-
ble, lo contrario violenta la con-
ciencia social, porque somete el 
derecho individual y colectivo a 
los intereses de un grupo en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial". 
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Poza Rica podría dejar de 

ser cabecera distrital del INE 
MISAELOLMEDO/AVCNOTICIAS 
P OZA RICA 

Mientras elConsejo General del InstitutoNacional 
Electoral (INE) aún no definela 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 Ta mia hua 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 desa-
parece y por tal motivo se integrarán de diferente 
manera los municipios. 

El municipio de Coatzintla que también for-
maba parte del 05 distrito ahora se integrará al de 
Papantla que también tiene a municipios de la sierra 
del Totonacapan. 

Algunos ciudadanos han externado inconformi-
dad por esta nueva distritación considerando que 
Poza Rica y Tuxpan no tienen las mismas caracte-
rísticas y su distancia complicará la atención a cada 
una de las necesidades de los municipios. 

Pérez Gutiérrez mencionó que estos cambios 
están respaldados con los censos que realiza el INEGI 
y que determinan los polígonos para los nuevos dis-
tritos. 
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■ Representantes deben adecuar funciones con actual distritación 

Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan y Tamiahua en 
un distrito; Coatzintla se sumará a Papantla 

AGENCIAS 

POZA RICA, VEI.- 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 Gu-
tiérrez. 

En la nueva distribución elec-
toral el distrito 05 quedará con- 

formado por Poza Rica, Tihuat-
lán, Tuxpan y Tamiahua, por lo 
que en próximos procesos elec-
torales los partidos deberán ade-
cuar sus recorridos en la región. 

Manifestó Everardo Demetrio 
Pérez Gutiérrez 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. 

El municipio de Coatzintla 
que también forniaba parte del 
05 distrito ahora se integrará al 
de Papantla, que a su vez con- 

grega a localidades de la sierra 
del Totonacapan. 

Algunos ciudadanos han ex-
ternado su inconformidad por 
esta nueva distritación, conside-
rando que Poza Rica y Tuxpan 
no tienen las mismas caracterís-
ticas y su distancia complicará 
la atención a cada una de las 
necesidades de los municipios. 

Pérez Gutiérrez mencionó que 
estos cambios están respaldados 
con los censos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y que determinan los po-
lígonos para los nuevos distritos. 
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Respaldan senadores a 
Monreal ante ataques 
por parte de Sansores 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DEMÉXICO 

En un pronunciamiento con-
junto, 87 senadoras y senadores 
de diferentes grupos parlamen-
tarios expresaron su solidari-
dad al presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara Alta, Ricardo 
Monreal Ávila, "ante los ata-
ques sistemáticos e ilegales que 
ha recibido en los últimos días" 
por parte de la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores. 

En la declaración, las y los 
legisladores rechazaron las 
agresiones contra integrantes de 
la Cámara de Senadores, "órga-
no en el que se representa la plu-
ralidad de la nación". 

"Quienes suscribimos esta 
declaración expresamos nues-
tro más enérgico rechazo a los 
ataques de la gobernadora Layda 
Sansores en contra del Senador 
Ricardo Monreal, presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República. No 
aceptamos agresiones contra 
ninguno de los 127 Senadores 
de la República que representa-
mos la pluralidad de la nación", 
expresa el pronunciamiento 
público. 

"Repudiamos tanto los méto-
dos como los dichos de la gober-
nadora. Nos parece inaceptable 
que intervenga y altere comu-
nicaciones privadas y que desde 
el poder haga uso de ellas para 
denostar a ciudadanos; que con 
recursos públicos patrocine una 
campaña de descalificación en 
contra de una persona; y que 
viole un amparo sin ningún 
escrúpulo con tal de continuar 
con su empeño de difundir fal-
sedades y agresiones calumnio-
sas, entre otras conductas injus-
tificables e ilegales", remarcan 

los senadores. 
"En contra de la confronta-

ción y en favor de la armonía, 
manifestamos nuestra solidari-
dad al Senador Ricardo Monreal 
Ávila, ante un gobierno que 
utiliza de manera sistemática, 
ilegal e impune recursos públi-
cos para fines de persecución y 
acoso", finaliza el escrito. 

Entre las y los firmantes, 
se encuentra el presidente de 
la Mesa Directiva del Senado, 
Alejandro Armenta Mier, y 
diversos coordinadores parla-
mentarios. 



Diputada plantea reformas 
para consolidar igualdad 
salarial en el estado 

Comsocial Legisver/Xalapa 

La diputada Maribel Ramírez Topete 
presentó ante el Pleno una Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los Artículos 
4 y 6 de la Constitución Política del estado 
de Veracruz, que tiene como finalidad pro-
mover los principios de igualdad salarial y no 
discriminación laboral, para que las mujeres 
y los hombres perciban misma remuneración 
por trabajo similar o de igual valor. 

Además, que las mujeres tendrían las 
mismas garantías, derechos y obligaciones 
que los hombres en los ámbitos político, so-
cial, económico, educativo, laboral, salarial, 
cultural, para lograr la igualdad sustantiva 
en el estado. 

En el uso de la voz, la presidenta de 
la Comisión Permanente para la Igualdad 
de Género de la LXVI Legislatura, diputada 
Maribel Ramírez, explicó que existen este-
reotipos y prejuicios respecto al trabajo de 
las mujeres, siendo ésta la principal causa 
de infravaloración y desigual remuneración 

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 
RESPECTO al trabajo de las mujeres 
propician la infravaloración y desigual 
remuneración en los empleos, afirma 
Maribel Ramírez Topete 

en los empleos, lo que abre una brecha de 
oportunidades de acceso y control de recursos 
políticos, económicos, sociales y culturales, 
entre otros. 

Ante este contexto, abundó, es necesa-
rio impulsar reformas en el reconocimiento 
del principio de progresividad en materia 
constitucional, visualizando la igualdad sa-
larial, como una figura jurídica para disminuir 
la brecha salarial de género y consolidar la 
paridad económica. 

Destacó que, de acuerdo con datos 
del Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO), en Veracruz 1 de 3 mujeres 
puede encontrar trabajo, posicionando al 
estado en el lugar 30 en comparativa con 
el resto de las entidades del país. Además, 
respecto al mercado laboral, en comparación 
de los ingresos mensuales promedio, por 
cada 100 pesos que gana un trabajador, una 
trabajadora recibe 86, siendo que el 76 por 
ciento de mujeres en la entidad, trabaja más 
tiempo que un hombre. 

"Pareciera difícil y complejo alcanzar la 
igualdad salarial, pero se debe evolucionar, 
deben revisarse las remuneraciones en el 
sector público como en el privado, deben 
desaparecer los modelos simbólicos y reco-
nocer materialmente a mujeres y hombres 
con remuneraciones en igualdad, reales y 
efectivas", concluyó Ramírez Topete. 

A la iniciativa se adhirieron las legisladoras 
Ruth Callejas Roldán, Tania María Cruz Mejía 
y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, así como 
los diputados Othón Hernández Candanedo, 
Jaime Enrique de la Garza Martínez y Juan 
Enrique Santos Mendoza. Para su estudio 
y dictamen, la propuesta fue turnada a la 
Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales. 
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Marcha este domingo en 

Xalapa en defensa del INE 
REDACCIÓN / XALAPA,  VER.-  (AVC)  

Organizaciones de la Sociedad Civil 
en defensa del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) marcharán el domingo 13 
de noviembre a las 10:30 horas, al igual 
que ocurrirá en otras ciudades del país. 

En la entidad veracruzana están 
confirmadas las movilizaciones en 
defensa del INE, en las ciudades de 
Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica 
y Orizaba. La marcha iniciará en el 
teatro del estado "General Ignacio de 
la Llave", avanzará por la avenida 
Manuel Ávila Camacho y llegará a la 
plaza Sebastián Lerdo. 

En conferencia de prensa, los dirigen-
tes de las organizaciones Rescate México, 

Adriana Franco, Jorge Vázquez San 
Gabriel; de Poder Ciudadano Ana Laura 
Pérez Mendoza; Frente Nacional por la 
Familia, Ethel González, y Chalecos 
Amarillos, Juan Martínez "Demandamos 
la permanencia, protección y respeto del 
INE cómo eje rector de la democracia 
de nuestro país. Organismo ciudadano 
que mantiene la cohesión social civili-
zada que es el principio fundamental 
de la convivencia humana", dijeron 
en conferencia de prensa. Exigieron al 
gobierno federal que se dé el respeto a 
las instituciones creadas que cuidan el 
voto de las y los mexicanos, lo que es 
un derecho individual y colectivo para 
elegir los poderes ejecutivo y legislativo. 
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"¡Sin miedo!" llama 
Calderón. a culminar 
marcha pro INE 
en el Zócalo! 
* Fox invita a Checo Pérez 

Organizadores de la marcha "El INE no se toca" deci-
dieron que el trayecto comenzará en el Ángel de la 
Independencia y terminará en Monumento a la 
Revolución 

CIUDAD DE MEXICO.-Los expresidentes panistas 
Felipe Calderón y Vicente Fox reafirmaron su posi-
cionamiento a favor del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en relación a la marcha que se realizará este 
domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México. 

Página 6 

"¡Sin miedo!" llama 
Calderón a culminar 
marcha pro INE en 
el Zócalo! 
Este miércoles los organi-
zadores de la marcha "El INE 
no se toca" informaron que el 
recorrido oficial será del Angel 
de la Independencia al 
Monumento a la Revolución. 
Calderón Hinojosa consideró 
que la marcha debería tener 
como destino el Zócalo capi-
talino. 
¡Sin miedo! Será multitudinar-
ia. Quienes puedan ir a la 
Ciudad de México desde otras 
ciudades, háganlo. Será una 
fiesta ciudadana. 
Así invitó el exmandatario a 
través de su cuenta de Twitter. 
Por el mismo conducto, Fox 
Quesada destacó que el acto cívico debería realizarse como 
"un acto de defensa de nuestros derechos, de refrendar nue-
stro compromiso por la paz, por impulsar la concordia entre 
nosotros los mexicanos, es una oportunidad para demostrar 
nuestro compromiso por México". 
En otro tuit Vicente Fox invitó al piloto mexicano de la 
Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, a asistir a la marcha. 
"Sería padrísimo verte ahí. Es por México", externo el origi-
nario de Guanajuato. 
Sin embargo, Sergio Pérez debe correr este fin de semana en 
el Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, donde debe repre-
sentar al Red Bull Racing de 11 al 13 de noviembre, y la mar-
cha se llevaría este último día. 
Respecto a la marcha, Amando Avendaño, del Frente Cívico 
Nacional, pidió a los asistentes que lleven una prenda rosa. 
Ante la posibilidad de que la marcha llegue al Zócalo ante la 
provocación del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
Avendaño dijo que las decisiones de la sociedad civil se 
toman entre ellos, "el día que queramos ir al zócalo lo decidi-
remos entre todos". 



Con el fin de invitar a la ciudadanía 
para que se sumen a la marcha para 
defender la Soberanía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el dirigente 
municipal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Adrián Abel 
Tadeo Delgado, indicó que van a 
participar directamente en este 
movimiento. 

Por lo anterior manifestó que a 
nivel nacional dirigentes, militan-
tes y simpatizantes del PRI acom-
pañarán a la ciudadanía en la mo-
vilización que se ha organizado en 
distintas ciudades con la consigna 
de #E1INEEsIntocable, "en clara res-
puesta a los embates del gobierno 
de Morena hacia el INE v el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración". 

Asimismo, manifestó que se 
deben de sumar porque el INE es el 
único partido que garantiza unas 
elecciones democráticas, tan es 
así que fue garante del triunfo del 
actual presidente Andrés Manuel 
López Obrador, "es por eso que de-
bemos de participar". 

Además indicó que participarán 
en todo el estado de Veracruz, y por 
supuesto hace un llamado para que 
se sumen a las marchas que habrá 
en los municipios del territorio ve-
racruzano, "porque es importante 
defender la democracia y soberanía 
del TNIE" 

SESUMANa la defensa de la soberanía 
de? INE, nfirrr), 

Tricolores se suman  a marcha 	aiww~i 
Llaman a déféhder 
soberanía del INE 
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* Un total de 87 legisladores de Morena, PVEM, PAN, PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano y Grupo Plural firman posicionamiento 
de respaldo al presidente de la Junta de Coordinación Política 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- Un grupo de 87 
senadores suscribió un 
posicionamiento de 
respaldo al coordinador 
de Morena, Ricardo 
Monreal, con el que 
repudió "los ataques" de 
la 	Gobernadora de 
Campeche, 	Layda 
Sansores. 

"Quienes suscribimos 
esta declaración expre-
samos nuestro más enér-
gico rechazo a los ataques 
de la Gobernadora Layda 
Sansores en contra del 
senador Ricardo 
Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política del Senado de la 
República", plantearon. 
Los legisladores -de seis de 
los ocho grupos parlamen- 

"En contra de la confrontación y en favor de la armonía, 
manifestamos nuestra solidaridad al senador Ricardo Monreal 
Ávila ante un Gobierno que utiliza de manera sistemática, ile-
gal e impune recursos públicos para fines de persecución  

acoso", sentenciaron. 
Por Morena firmaron el documento 38 de sus 60 integrantes, 

sin que figure ninguno de los que son considerados el "ala 
dura". 
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tarios- advirtieron que no 
aceptan agresiones contra 
ninguno de los 127 que 
componen la Cámara alta. 

"Repudiamos tanto los 
métodos como los dichos de 

la Gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y 
altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga 
uso de ellas para denostar a ciudadanos; que con recursos 
públicos patrocine una campaña de descalificación en contra 
de una persona; y que viole un amparo sin ningún escrúpulo . 	de 	 . 
con tai de continuar su empeño difundir falsedades y agre- 
siones calumniosas, entre otras conductas injustificables e 
ilegales. 	 Página 6 
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Gas Bienestar está en pausa, pero 

ya se probó que sí funciona: AMLO 
ELUNIVERSAL 

CIUDADDEMÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obradordijoqueelproyectopara expan-
dir la distribución de Gas Bienestar está 
en pausa, pero ya se probó que es un 
programa que funciona. 

"Está en pausa, lo que se probó es que 
funciona el servicio muy bien, que le 
ayuda a la gente no solo porque paga 
menos en los cilindros, que los cilindros 
son de buena calidad, sino porque les 
dura más el gas". 

En conferencia de prensa, en Jefe 

del Ejecutivo dijo que el programa de 
distribución de gas LP alcaldías como 
Azcapotzalco e Iztapalapa a precios 
por debajo del mercado logró detener 
el aumento de precios del gas de hace 
un año. 

"Tomamos la decisión porque se 
estaban pasando de la raya (los gase-
ros)". 

El mandatario destacó que el pro-
grama demostró a los neoliberales la 
importancia de la intervención del 
Estado, porque ellos quisieran que el 
Estado se diluyera y prevalezca el mer-
cado. 



Reforma Electoral 
genera ahorros 
por 25 mil mdp 

COSNIOVI SIÓN 
RAÚL LÓPEZ GÓMEZ 

Con la Reforma Electoral propues-
ta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se tendrán ahorros 
por más de 25 mil millones de pe-
sos, para ampliar la cobertura de los 
programas para el Bienestar de las 
personas más vulnerables, informa el 
diputado federal veracruzano, Sergio 
Gutiérrez Luna. 

El diputado federal minatitleco, ha 
sido uno de los más decididos impul-
sores de las reformas del presidente 
López Obrador. 

Explicó que, de las partidas que 
están más abultadas se concentra 
en los once consejeros electorales 
encabezados por Lorenzo Córdova 
y Ciro Murayama, quienes concluyen 
su periodo el 4 de abril de 2023 en 
145 días dejan la función que han 
manejado con sesgo y tendencias 
clasistas y discriminadoras con 
algunos sectores de la población de 
forma lamentable. 

Expresó, que dichos consejeros del 
INE dejan un mal precedente cómo 
funcionarios de ese organismo por los 
comportamientos clasistas y racistas 
en contra el pueblo de México. 

A cada uno de los once consejeros 
electorales se les paga 262 mil 634 
pesos cada mes, además de otros pri-
vilegios como gastos de alimentación 
por 11 mil 970 pesos al mes, seguros 
(gastos médicos mayores, institu-
cional, separación individualizada, 

retiro, vida), chofer, automóvil y hasta 
gasolina, según datos oficiales. 

La reforma electoral es para quitar 
todos los excesos de una democracia 
costosa y que a los ciudadanos que 
realizan los procesos electorales no 
los retribuyen con equidad. 

En otro asunto, para llorar esta el 
equipo de apoyo en el sur de Veracruz 
de Claudia Sheinbaum, la aspirante 
presidencial que con Marcelo Ebrard, 
Adán Augusto López Hernández y 
Ricardo Monreal, están en la ruta 
por la candidatura morenista en una 
gran disputa interna. 

Los analistas políticos en la zona 
sur de Veracruz, ven a personajes con 
antecedentes Negativos al grado de 
prender los focos rojos, dentro del 
supuesto equipo que opera para lajefa 
de gobierno y también en MORENA. 

Coincidencias de la vida, la suma 
al equipo Sheinbaum, de algunos 
personajes de mala imagen y de qué 
pasará cuando les quieran hacer la 
prueba del obradorismo. 

Qué van a responder a los prin-
cipios de No Mentir, No Robar y No 
Traicionar. Ahí queda la tarea para 
la reflexión. según los expertos. 

En Boca del Río, el alcalde Juan 
Manuel Unánue Abascal, puso en 
marcha la Colecta Anual de la Cruz 
Roja, convocando a toda la población 
a participar con decisión y entusias-
mo. Así las cosas. 

VOZ EN LIBERTAD 
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