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OPLE Veracruz celebra la Etapa Estatal del Concurso Nacional de Oratoria 
2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia “Libres por la Palabra Libre” 
Con el objetivo de generar espacios para la expresión oral y reconocer el esfuerzo de las juventudes, la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), 
celebró la etapa estatal del Concurso de Oratoria 2022, Dr. Belisario Domínguez Palencia “Libres por la Palabra 
Libre”. 
 

https://horacero.mx/2022/11/14/189670/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-celebra-la-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-libres-por-la-palabra-libre/
https://www.entornopolitico.com/nota/215207/local/oplev-celebra-la-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-rlibres-por-la-palabra-librer/
https://enparentesis.com.mx/2022/11/14/ople-veracruz-celebra-la-e-tapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-libres-por-la-palabra-libre/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/14/ople-veracruz-celebra-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-libres-por-la-palabra-libre/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77224/ople-veracruz-celebra-la-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-libres-por-la-palabra-libre-.html
https://graficoaldia.mx/2022/11/15/ople-veracruz-celebra-etapa-estatal-de-concurso-nacional-de-oratoria/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-celebra-la-e-tapa-e-statal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022-dr-belisario-dominguez-palencia-libres-por-la-palabra-libre/
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A iniciativa de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades de la Federación (AIEEF), el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), Instituto de la Juventud del Gobierno de 
Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, se realizó el concurso dirigido a la juventud de entre 18 
a 29 años de edad. 
 
En el mensaje de inauguración, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
dijo que este espacio es para la expresión de las juventudes en su libre pensamiento en relación a temas como 
la participación política, la cultura cívica, la perspectiva de género entre otros. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 

Llama Lorenzo Córdova a organismos electorales a actuar con 
responsabilidad e inteligencia frente a ataques de gobiernos 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló la 

responsabilidad pública que tienen las autoridades electorales de no confrontarse con los gobiernos, 

para evitar, de ese modo, que se incremente la polarización. 
 
Al participar de manera virtual en el XIX Congreso Europeo de Organismos de Gestión Electoral 

«Inteligencia Artificial e Integridad Electoral», organizado por la Comisión de Venecia en la ciudad 

francesa de Estrasburgo, Córdova Vianello indicó que los funcionarios electorales deben actuar con 

gran responsabilidad e inteligencia ante los ataques que en diversas partes del mundo se dan desde 

los gobiernos a las autoridades electorales. 

“El problema aquí es que la polarización no sólo se da en la sociedad, sino que este fenómeno está 

siendo impulsado desde el gobierno, y las autoridades electorales debemos tener mucho cuidado de 

no convertirnos en contraparte del gobierno”. 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/14/llama-lorenzo-cordova-a-organismos-electorales-a-actuar-con-responsabilidad-e-inteligencia-frente-a-ataques-de-gobiernos/
https://ventanaver.mx/principal/llama-lorenzo-cordova-a-organismos-electorales-a-actuar-con-responsabilidad-e-inteligencia-frente-a-ataques-de-gobiernos/
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El INE recomienda no ir a una reforma electoral previo a un proceso 
presidencial, dice Josué Cervantes 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, para En Contacto, habló 
sobre la marcha que este fin de semana se realizó en varias partes del país, con el objetivo de apoyar al 
Instituto ante la posible aprobación de la Ley Electoral. 
 
Dijo que no están en contra de la Reforma, sin embargo, recomiendan que ésta sea enviada después del 
próximo proceso electoral. 
 

 

Jorge Romero cerró filas con el INE a un día de la marcha contra la 
Reforma Electoral 
Jorge Romero, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, cerró filas con el INE para no dejar 
pasar la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia político-
electoral, esto a un día de la marcha “en defensa” del organismo. 
 
A través de un comunicado oficial, Romero Herrera señaló este lunes 14 de noviembre que acudió a la marcha 
en defensa de la estructura actual del Instituto Nacional Electoral (INE) para promover “la importancia de una 
democracia libre y autónoma, donde predomine un auténtico Estado de derecho”. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Alito pide evitar falso debate: PRI no irá con ninguna reforma electoral 
Alejandro Moreno Cardenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que no 
irán por ninguna reforma electoral que atente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

 
Llamó a no caer en el falso debate del gobierno que pretende acabar con el INE, TRIFE y OPLES, así como en el 
número de plurinominales y el recorte a los partidos, temas que deben ser discutidos. 

https://encontacto.com.mx/el-ine-recomienda-no-ir-a-una-reforma-electoral-previo-a-un-proceso-presidencial-dice-josue-cervantes/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/15/jorge-romero-cerro-filas-con-el-ine-a-un-dia-de-la-marcha-contra-la-reforma-electoral/
https://www.olivanoticias.com/nacional/212632/alito_pide_evitar_falso_debate__pri_no_ira_con_ninguna_reforma_electoral
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“El PRI no va apoyar jamás nada que atente contra el Instituto Nacional Electoral y el TRIFE”, y reiteró que 
sobre los recursos que se otorga a los partidos, todo lo que ayude a fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas, el mejor ejercicio y la fiscalización de los recursos públicos, estaremos dispuestos a discutirlo. 
 

 
Desaparecer el INE será una regresión de 40 años: PRI 
Las intenciones del gobierno en turno son desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) para no permitir 
que sean juzgados por el escrutinio de las urnas, es por eso que el PRI exhortó a la sociedad a sumarse en la 
defensa de este instituto electoral, señaló el presidente de este instituto político en Veracruz, Marlon Ramírez 
Marín. 

Apuntó que desaparecer al INE, representaría no sólo un estancamiento en el país, sino una regresión a más 
de 40 años en la historia. 

Aseguró que el sistema electoral construido en México es mejor que el de España y ha sido reconocido por 
otros países por permitir la participación ciudadana como escrutadores, vocales, presidentes de mesas 
directivas, es decir, que son testigos de cómo se cuentan los votos. 
 

 
Al menos la mitad de la población perdió la confianza en los partidos 
políticos: Movimiento Independiente por Veracruz 
Ante la pérdida de confianza y credibilidad que han generado las viejas prácticas en los partidos políticos, al 
menos el 55 por ciento de la población no se identifica con alguna corriente política, lo que deja a personas 
valiosas fuera de la vida democrática del estado, lamentó el integrante del Movimiento Independiente por 
Veracruz Juan Carlos Mezhua Campos. 

 
En entrevista expuso hoy más que nunca en el estado se tiene el momento idóneo para que surja un 
movimiento independiente sin ataduras con ningún instituto político, pero con un compromiso real hacia el 
pueblo, por lo que el próximo 26 de noviembre en el auditorio de la ESBAO de Córdoba, se llevará a cabo una 
asamblea constitutiva para crear formalmente el Movimiento Independiente por Veracruz. 

 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/212558/desaparecer_el_ine_sera_una_regresion_de_40_anos__pri
https://golpepolitico.com/2022/11/14/al-menos-la-mitad-de-la-poblacion-perdio-la-confianza-en-los-partidos-politicos-movimiento-independiente-por-veracruz/
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La gran mayoría de los mexicanos está con la Cuarta Transformación: 
Esteban Ramírez Zepeta 
“La gran mayoría de los mexicanos está con la Cuarta Transformación y con su proyecto de nación que 
contempla poner realmente al pueblo en la toma de decisiones, es decir, un gobierno del pueblo y para el 
pueblo”, señaló el presidente del Comité ejecutivo estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. 

 
“La oposición está molesta porque en la Cuarta Transformación se le da prioridad al pueblo, eso no lo pueden 
aceptar, por eso se enojan que ahora el pueblo sea el centro de las cosas y esté en el centro de todo. Ahora 
tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo”, afirmó. 

 
Líderes de Morena convocan a marcha en defensa de la 4T 
Liderazgos y actores políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmaron su asistencia a la 
marcha convocada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en defensa de la “Cuarta Transformación” en 
Puebla. 
 
La militancia del partido obradorista respaldó el pronunciamiento que fue realizado la mañana de este lunes 
por el mandatario estatal, quien hizo un llamado a los poblanos para acudir a la movilización que se llevará a 
cabo el próximo 27 de noviembre a las 11:00 horas en “El Gallito”. 

Presidente del Congreso pide defender la verdad 

Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, confirmó su asistencia a la manifestación pacífica, pues dijo que es necesario 
defender a la 4T con la “bandera de la verdad”. 

 
 
 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/14/la-gran-mayoria-de-los-mexicanos-esta-con-la-cuarta-transformacion-esteban-ramirez-zepeta/
https://encontacto.com.mx/lideres-de-morena-convocan-a-marcha-en-defensa-de-la-4t/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Fija Morena plazo para reforma electoral que "pasaría sin problema" al 
pleno 
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, fijó que tienen hasta el 25 de noviembre para un dictamen de consenso  
de la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, de lo contrario el partido en el poder insistirá 
en aprobar la iniciativa presidencial con el respaldo ciudadano manifestado en las encuestas, reveló el diputado 
de Morena Hamlet García Almaguer. 
 
Informó que probablemente en sea en la primera semana de diciembre que aprueben con su mayoría el 
dictamen, del cual Morena contempla el plan de ir con una reforma híbrida con cambios a la Constitución y leyes 
electorales, o solo a la legislación secundaria. 

 

 
Que renuncie López Obrador; por sus reacciones incoherentes, injurias 
desorbitadas; revelan perturbaciones psicológicas graves: Muñoz Ledo 
El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, pidió este lunes la renuncia de Andrés Manuel 
López Obrador porque “reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones 
psicológicas graves” a la marcha nivel nacional del fin de semana a favor del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“Que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE y retomar la transición 
democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones 
psicológicas graves”, escribió el exlegislador y militante de Morena. 
 
De acuerdo con el Porfirio Muñoz Ledo, el presidente debe dimitir al cargo, basándose en el artículo 86 
constitucional. “Vamos a exigirlo todos y en todas partes”, dijo. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1243742/fija-morena-plazo-para-reforma-electoral-que-pasaria-sin-problema-al-pleno
https://palabrasclaras.mx/nacional/que-renuncie-lopez-obrador-por-sus-reacciones-incoherentes-injurias-desorbitadas-revelan-perturbaciones-psicologicas-graves-munoz-ledo/


15/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

En diciembre quedarán federalizados los servicios de Salud en Veracruz: 
AMLO 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva visita al estado, este 30 de 
noviembre, al municipio de Coatzacoalcos, a fin de supervisar los trabajos del Hospital General de Coatzacoalcos 
que ahora será IMSS-Bienestar. 
 
Durante su conferencia mañanera, anunció también que en diciembre estarán ya federalizados los servicios de 
Salud en la entidad. 
 
«Este hospital está siendo rehabilitado, equipado y va a pertenecer al IMSS-Bienestar, y lo va a manejar la 
federación, porque ya en el mes de diciembre ya Veracruz, todo el estado, los servicios de salud, centros de 
salud, unidades médicas rurales, hospitales de segundo, de tercer nivel, todo va a pasar a formar parte del 
programa IMSS-Bienestar, se va a federalizar todo el sistema de salud de Veracruz. Esto es para contar con todos 
los médicos, con especialistas, con equipos, con medicamentos», detalló. 
 

 

Dice Cuitláhuac que no se va... al menos hasta 2023 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que vaya a pedir licencia a su cargo como se ha especulado en 
algunos medios de comunicación. 
 
Dijo que que tiene la intención de continuar al menos hasta finales de 2023, antes del proceso electoral que 
renovará la presidencia de la República y la gubernatura en la entidad. 
 
“No pienso pedir licencia, ya lo había expresado, que me lo pregunten en diciembre de 2023. Mi deseo es 
continuar con esta responsabilidad”. 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/14/189723/
https://palabrasclaras.mx/estatal/dice-cuitlahuac-que-no-se-va-al-menos-hasta-2023/
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Tesorero de Sayula de Alemán tendría nexos con crimen, acusa 
Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó públicamente que el tesorero del Ayuntamiento de Sayula de 
Alemán, Rafael González Cárdenas –quien este domingo acusó que un grupo armado ingresó a su hogar– estaría 
vinculado con el crimen organizado. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario recordó que en el Cabildo de dicho municipio están “unos contra otros” 
por el conflicto entre la Alcaldesa, el Síndico y el mismo Tesorero. 
Sobre la denuncia que hiciera este último respecto a que sujetos armados entraron a su hogar, García Jiménez 
afirmó que “se va a investigar, pero se ve eso muy armado”. 

 

 
Checa calendario de comparecencias en el Congreso de Veracruz; inicia 
secretario de gobierno 
El día 15 de diciembre, el gobernador Cuitláhuac García comparecerá ante los integrantes del Congreso de 
Veracruz a quienes les responderá todos los cuestionamientos desde la máxima Tribuna y posteriormente, de 
acuerdo con el calendario de comparecencias, el primero en acudir a rendirla será el secretario de gobierno, 
Eric Cisneros Burgos, el sábado 19 de noviembre a las 11 de la mañana. 
 
El siguiente en la lista es el titular de la secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, que acudirá el 
martes 22 de noviembre. El funcionario tendrá que explicar las acciones que implementó Hugo Gutiérrez 
Maldonado que renunció en el mes de octubre. 
 
El titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco que se presentará el 23 de noviembre; para el 25 se 
presentará el titular de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tesorero-de-sayula-de-aleman-tendria-nexos-con-crimen-acusa-cuitlahuac-378657.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1243616/checa-calendario-de-comparecencias-en-el-congreso-de-veracruz-inicia-secretario-de-gobierno
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Sheinbaum: no hubo dolo en medición de la marcha, fue una ‘mala 
estimación’ 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó que hubo un error en la medición que 
hizo Martí Batres en la estimación del número de personas que asistieron a la marcha para proteger al INE. 
 
El secretario de Gobierno de la capital dijo que 12 mil personas participaron en la movilización del domingo. 
 
En conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que el C5 y autoridades de la capital colaboraron para la 
estimación de más de 60 mil personas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
conferencia mañanera de este lunes. 
 

 
Extracción de agua para Tuxpan desata enojo en Álamo 
Un grupo de pobladores de alrededor de 13 comunidades del municipio de Álamo, encabezadas por agentes y 
comisariados ejidales, paralizaron los trabajos de ampliación de la línea de conducción de agua, que es extraída 
en esta zona para abastecer a todo el municipio de Tuxpan y varias de sus comunidades. 
 
Se trata de una obra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que de acuerdo con Julio Reyes 
Vázquez, coordinador regional de la dependencia, vendrá a resolver el desabasto del vital líquido en Tuxpan, 
actualmente a base de tandeos y con frecuentes interrupciones. 
 

 

Recibe Presidenta del Congreso libro para niños sobre datos personales 
Con la finalidad de coadyuvar en la promoción e impulso de la lectura dirigida para niñas y niños, sobre todo, 
de quienes viven en zonas alejadas de los centros de población, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI 
Legislatura estatal, diputada Margarita Corro Mendoza, recibió de la comisionada presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),  Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes el libro Vale, Max y el tesoro de los datos personales. 
 

https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/sheinbaum-no-hubo-dolo-en-medicion-de-la-marcha-fue-una-mala-estimacion/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-5109529
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extraccion-de-agua-para-tuxpan-desata-enojo-en-alamo-378677.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215197/local/recibe-presidenta-del-congreso-libro-para-ninos-sobre-datos-personales/
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Al recibir a la titular del organismo autónomo en las oficinas de la Presidencia del Congreso del Estado, la 
legisladora Margarita Corro celebró la generación de este tipo de contenidos y la elaboración de estos 
materiales para que las niñas y los niños veracruzanos conozcan la importancia de la protección de información 
personal, en los tiempos en que prevalece el intercambio de ésta por medio de redes sociales. 
 

 
Conceden amparo a Javier Duarte contra ordenes de aprehensión 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa logró que una Juez Federal le concediera un amparo 
provisional, en contra de que se le ejecute cualquier orden de aprehensión en su contra, por cualquier delito 
menor o que no implique prisión preventiva oficiosa. 
 
De esta forma, si se le llegara a ejecutar la orden de aprehensión por el proceso que se le sigue por desaparición 
forzada por parte de la Fiscalía General del Estado, entonces su amparo provisional no le serviría. 
 
La titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Ruby Celia Castellanos Barradas dio 
entrada, al juicio de amparo promovido por los abogados del ex mandatario veracruzano y emitió la 
correspondiente suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no sea 
requerido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
PJE: Aillet... ¿o Esteban? 
Para impedir que la expresidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura del estado, Cecilia Guevara, sustituya 
en la presidencia de la Comisión de Vigilancia al joven diputado local de San Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo 
Fararoni Magaña, los detractores de la legisladora morenista de Poza Rica argumentan que no sería conveniente 
su designación porque supuestamente incurriría en un conflicto de interés ya que su hijo, Fernando Elías 
Guevara, es subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), una dependencia estatal 
que ha recibido varias observaciones en las cuentas públicas de los últimos tres ejercicios fiscales por parte del 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el ente autónomo que debe reportar directamente a dicha comisión 
legislativa los resultados de sus auditorías y, si así se requiriera, proceder penalmente contra los funcionarios o 

https://palabrasclaras.mx/estatal/conceden-amparo-a-javier-duarte-contra-ordenes-de-aprehension/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20251&c=2
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exservidores públicos municipales o estatales que se presuman responsables del daño patrimonial al erario 
veracruzano. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Morena lleva perdida la CDMX; Sheinbaum se va a caer 
En su columna del pasado 5 de noviembre, Salvador García Soto, uno de los más leídos en El Universal, publicó 
que Morena lleva perdida la Ciudad de México. 
 
Dijo que entre las mismas cúpulas de Morena y de la 4T se habla de encuestas internas, que se atribuyen a la 
dirigencia nacional, en las que los números no favorecen al partido gobernante. 
 
Comentó que las cifras arrojan un dato que enciende las alarmas del oficialismo: si las elecciones para Jefe de 
Gobierno fueran hoy, el morenismo perdería las votaciones. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Recuperamos la calle 
 “La marcha fue un striptease 
del conservadurismo” 
El Orate 
 
Recuperamos la calle 
Había presenciado como reportero infinidad de marchas de protesta que transitaban por las principales calles 
de la ciudad de Xalapa; sindicatos que claman justicia; vendedores ambulantes que piden ayuda para que no los 
retiren de sus sitios de marcadeo; universitarios que exigen responsabilidad de las autoridades y justicia para 
compañeros agraviados, y qué decir de las “tradicionales” megamarchas del sindicato de trabajadores de base 
de la UV, o sea del SETSUV, que encabezó doña Eloína Vargas (QEPD) una auténtica líder que no se doblaba 
fácilmente y últimamente las de las feministas en busca de justicia y reconocimiento, pero participar en una de 
ellas como lo hicimos el pasado domingo con entusiasmo y una profunda convicción en defensa de la 
democracia y la libertad de nuestro estado y nuestro país, ni soñando. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20250&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20249&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz celebra la Etapa Estatal del Concurso Nacional de 

Oratoria 2022. 
Con el objetivo de generar      espacios para la expresión oral y reconocer el esfuerzo de las juventudes, la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), celebró la etapa estatal del Concurso de Oratoria 2022, Dr. Belisario Domínguez Palencia 
“Libres por la Palabra Libre”. 
 
A iniciativa de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades de la Federación (AIEEF), el Instituto 
de Elecciones y       Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), Instituto de la Juventud del Gobierno 
de Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, se realizó el       concurso dirigido a la juventud de 
entre 18 a 29 años de edad. 
 
En el mensaje de inauguración, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
dijo que este espacio es para la expresión de las juventudes en su libre pensamiento en relación a temas como 
la participación política, la cultura cívica, la perspectiva de género entre otros. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reforma pretende desmantelar el sistema electoral y quitaría el padrón 
al INE: Consejero 
La reforma constitucional electoral presidencial pretende desmantelar el sistema electoral que ha sido 
construido durante tantos años y entre lo más preocupante quitará el padrón electoral al INE parta ser 
administrado por el gobierno, acusó el Consejero José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
Dijo que los números no mienten, el INE es la institución civil con mayor reconocimiento y expresión de los 
mexicanos y una muestra fue la marcha multitudinaria que se realizó el pasado domingo en defensa del 
organismo electoral. 
 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-celebra-la-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/
https://xeu.mx/nacional/1243809/reforma-pretende-desmantelar-el-sistema-electoral-y-quitaria-el-padron-al-ine-consejero
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Afirmó que la reforma afecta la autonomía del órgano electoral porque, por ejemplo, se pretende que los 
consejeros en electos por voto popular, pero a partir de propuestas del presidente, de la mayoría de la Cámara 
de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 
¿Cómo se elijen los consejeros del INE? 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se elijen mediante una convocatoria que emite la Cámara 
de Diputados, que integra un comité técnico de evaluación y así nombra a los perfiles idóneos tras un proceso 
de selección, señaló el consejero nacional José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
El comité se conforma por legisladores y académicos de gran reconocimiento como Diego Valadez, Ana Laura 
Magaloni, personas con gran trayectoria y méritos. 
 
Entre los que se postulan, se revisa su expediente y se eligen a los mejores perfiles, hacen quintetas y se someten 
a votación del pleno de la Cámara de Diputados. 
 

 
CNDH presenta ante la Corte controversia constitucional contra el INE 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), una controversia en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), que la acusó de excederse en sus 
facultades constitucionales. 
 
Esto debido a que la CNDH emitió la recomendación 46/2022 en la que llamó a los legisladores a que construyan 
una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano 
encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses 
partidistas o faccionales. 

 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1243752/como-se-elijen-los-consejeros-del-ine
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/15/pleito-ine-cndh-intromision-electoral-llega-scjn
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José Gonzalo Castillo Gameros deja el INE y afirma que Reforma Electoral 
es regresiva 
Tras cumplir 30 años de servicio y motivado por la polarización que existe en México, así como una reforma 
electoral que pretende cambiar al órganismo electoral, José Gonzalo Castillo Gameros, decidió retirarse como 
vocal ejecutivo del distrito 4, del INE. 
 
En entrevista con XEU, dijo que a partir de mañana martes 16 de noviembre deja el cargo y mientras tanto queda 
en funciones el secretario, Carlos Guevara y “seguramente a partir del próximo año habrán de designar al nuevo 
titular”.  
 
Afirmó que hay un buen equipo ejecutivo que seguirá prestando el servicio a la ciudadanía, por lo que no habrá 
ningún cambio. 
 

 

Claudio X. González difunde 'manual' de Unid@s contra reforma 
electoral 
El empresario Claudio X. González, quien convocó al movimiento del pasado 13 de noviembre en defensa del 
Instituto Nacional Electoral (INE), difundió una propuesta de siete puntos para seguir apoyando la causa luego 
de hecha la manifestación con la consigna de “El INE no se toca”.  
 
A través de sus redes sociales, el opositor de la 4T, aseguró que “la defensa de la democracia y la activación 
ciudadana apenas comienza” y compartió las acciones planteadas desde el movimiento Unidos por México 
(Unid@s).  
 
De esta manera, el empresario pidió que la población esté atenta al proceso legislativo referente a la Reforma 
Electoral en la Cámara de Diputados y Senado de la República, con el objetivo de exigirle a los legisladores 
acompañar la defensa del organismo electoral. 
 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1243773/jose-gonzalo-castillo-gameros-deja-el-ine-y-afirma-que-reforma-electoral-es-regresiva
https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-difunde-manual-para-defender-al-ine
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Oposición reta a AMLO a votar reforma electoral “ya” 
Diputados de la oposición PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD retan a Morena y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a presentar el dictamen de la reforma electoral y a votarlo ya, luego de la movilización 
demostró que la ciudadanía no quiere cambios en el Instituto nacional Electoral (INE). 

 
De acuerdo con publicación del diario El Universal, los coordinadores de estos partidos retaron al mandatario 
y a su partido Morena con mayoría en el Congreso de la Unión, que aceleren la votación de la iniciativa, 
señalando que “al mal paso hay que darle prisa”. 
 
Cita declaraciones de Alejandro Moreno, líder del PRI, quien aseguró que no habrá “Primor” en la votación, al 
aseverar que están firmes al rechazar la propuesta porque lastiman la autonomía de la autoridad electoral y 
lesiona las principales instituciones del país como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Ante reto de oposición de votar ya la Reforma Electoral, AMLO dice tener 
“Plan B” 
Luego que diputados de oposición retaran al partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y al 
Presidente a votar ya su iniciativa de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los 
legisladores a resolverlo, pero adelantó que tiene un “Plan B” en el que es posible que envíe una Ley o reforma 
a la Ley Electoral sin violar la Constitución para que se elijan a consejeros del INE y magistrados del Tribunal 
Electoral, y que no haya plurinominales. 
 
En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los opositores buscan 
que ya se vote su iniciativa porque saben que posiblemente MORENA no tiene los votos necesarios para sacar 
adelante su reforma. 
 

https://xeu.mx/nacional/1243755/oposicion-reta-a-amlo-a-votar-reforma-electoral-ya
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ante-reto-de-oposicion-de-votar-ya-la-reforma-electoral-amlo-dice-tener-plan-b--378701.html
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AMLO ‘reta’ a Monreal por reforma electoral: ‘Siempre he tenido el 
apoyo’ del Senado 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener el respaldo del Senado, esto después de que Ricardo 
Monreal dijo que “no habrá regresiones” por la propuesta de reforma electoral del mandatario. 
 
“Dada la postura del senador Monreal y esta advertencia que plantea, ¿cuenta usted con el apoyo de toda la 
bancada en el Senado?”, se le preguntó. 
 
“Siempre hemos tenido el apoyo”, aseguró el titular del Ejecutivo. 
 
Cuestionado sobre si Adán Augusto López, secretario de Gobernación, sirve como “intermediario” con el líder 
de la bancada de Morena en el Senado, el presidente López Obrador aseguró que no realiza esas prácticas. 
 

 

Cuarto Informe, avance sustantivo en el logro de los objetivos trazados: 
PROGOB 
La titular de la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), Waltraud Martínez Olvera, entregó el Cuarto 
Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez este martes en el Congreso del Estado. 
 
En la Sala “Venustiano Carranza” la funcionaria destacó que esta cuarta entrega demuestra un avance sustantivo 
en el “logro de los objetivos trazados”, lo que promueve el desarrollo y la paz social en la entidad. 
 
Martínez Olvera incluso aseguró que García Jiménez es el mejor gobernador de la historia de Veracruz. 
 

 

Otorgan a Monreal suspensión definitiva de amparo por caso Layda 
El senador Ricardo Monreal informó que ayer lunes un juez federal otorgó la suspensión definitiva por 
acusaciones en su contra por parte de la gobernadora Layda Sansores. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/212671/amlo_reta_a_monreal_por_reforma_electoral__siempre_he_tenido_el_apoyo_del_senado
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuarto-informe-avance-sustantivo-en-el-logro-de-los-objetivos-trazados-progob-378702.html
https://xeu.mx/nacional/1243819/otorgan-a-monreal-suspension-definitiva-de-amparo-por-caso-layda


15/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

“Se me otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora 
de Campeche. Luchemos por que la Constitución y la ley se respeten. Mi convicción como maestro universitario 
y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica”. 
 

 

Manuel Huerta se autodescarta para sustituir a Cuitláhuac en el 2023  
Ante una eventual separación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en diciembre del próximo año, el 
coordinador de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se descartó 
sustituirlo “yo no me veo en esa función temporal, sino por más tiempo”. 
 
Opinó que el actual mandatario veracruzano tiene su derecho a tener aspiraciones políticas, y si el próximo año 
decide separarse de la responsabilidad que actualmente tiene, podrá hacerlo, “sin embargo, tal vez se quede a 
concluir el cargo”. 
 
En ese sentido, dijo que, si se llega a dar un cambio, el Congreso local tendrá que designar a un gobernador 
sustituto “y evidentemente no están pensando en mí”. 
 

 

UV, a prueba: para 2023, a su presupuesto le 
recortarían casi 40 millones de pesos 
Para 2023, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz proyecta un recorte para la 
Universidad Veracruzana (UV) que ronda los 40 millones de pesos, lo que violaría su autonomía presupuestal 
establecida por Ley. 
 
De acuerdo con el proyecto, remitido al Congreso por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, las Aportaciones 
Federales para la casa de estudios tendrán una reducción de 1.8 por ciento nominal con relación al actual 
ejercicio. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/manuel-huerta-se-autodescarta-para-sustituir-a-cuitlahuac-en-el-2023/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-a-prueba-para-2023-a-su-presupuesto-le-recortarian-casi-40-millones-de-pesos-378637.html
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Celebra Diputada cumplimiento de la ley por el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Margarita Corro Mendoza, recibió de la 
magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, Itzetl Castro Castillo, 
su tercer informe anual de labores. 
 
La legisladora Corro Mendoza celebró que este Tribunal, encabezado por una mujer, dé cumplimiento a lo 
dispuesto en la Constitución Política local y entregue cuentas claras a la representación popular. “Esto habla del 
compromiso de quienes integran este órgano y de que han desempeñado un buen papel a lo largo del año”, 
expresó. 
 

 

Valida SCJN preceptos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó las impugnaciones formuladas por el 
municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, en contra de diversas disposiciones de la Ley Número 843 del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de esa entidad federativa, publicada el 1º de marzo de 2021. 
 
Al respecto, el Pleno validó los artículos 16, 17, 18, 94 y 95 de dicha ley, que regulan el otorgamiento de los 
fondos de ayuda, federales y estatales, para la seguridad pública de los municipios de esa entidad federativa. 
 
Ello al considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

 
Manuel Huerta se autodescarta para sustituir a Cuitláhuac en el 2023  
Ante una eventual separación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en diciembre del próximo año, el 
coordinador de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se descartó 
sustituirlo “yo no me veo en esa función temporal, sino por más tiempo”. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106118-Celebra_Diputada_cumplimiento_de_la_ley_por_el_Tribunal_de_Conciliacion_y_Arbitraje
https://www.masnoticias.mx/valida-scjn-preceptos-de-la-ley-del-sistema-estatal-de-seguridad-publica-del-estado-de-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/manuel-huerta-se-autodescarta-para-sustituir-a-cuitlahuac-en-el-2023/
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Opinó que el actual mandatario veracruzano tiene su derecho a tener aspiraciones políticas, y si el próximo año 
decide separarse de la responsabilidad que actualmente tiene, podrá hacerlo, “sin embargo, tal vez se quede a 
concluir el cargo”. 
 
En ese sentido, dijo que, si se llega a dar un cambio, el Congreso local tendrá que designar a un gobernador 
sustituto “y evidentemente no están pensando en mí”. 
 

 
Incrementan peaje en caseta de la Antigua sin previo aviso 
Llamadas del auditorio a la primera emisión del Noticiero En Contacto que se transmite desde Xalapa, Veracruz, 
dieron cuenta del incremento sin previo aviso del costo de la caseta de La Antigua a partir de las 12:00 horas de 
este martes 15 de noviembre del 2022. 
 
En el caso de los vehículos aumentó un total de 8 pesos, quedando en 73 pesos. Mientras que para transporte 
público (camiones y autobuses), incrementó un total de 12 pesos. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LO QUE EL VIENTO A JUAREZ.- Tembló en Veracruz, quienes lo sintieron dicen que fue rápido y 

furioso, un jalón con epicentro en el puerto jarocho… ay nanitas… como siempre dicen “que salieron a revisar 
las estructuras y que no paso absolutamente nada”… Uno se pregunta, si un puente es revisado en la noche, 
cuando todos los gatos son pardos, ¿Qué podrán revisar?, y se atreven a decir, sin novedad, sin daños, todo está 
bien…fue un temblor leve, pequeño, pero no hay una preparación ni protocolo en caso de colapsar con uno más 
fuerte… es exactamente lo que pasa con Laguna Verde, mucho simulacro, pero no hay ni equipo en los 
departamento de salud o protección civil… si sucediera algo, aquí nada más van a repartir estampitas para rezar, 
porque todo lo coordina México, aquí no hay pero ni un impermeable en caso de siniestro… Como no les está 
permitido instalarse en el malecón, algunos vendedores ambulantes han buscado la manera de cómo sobrevivir, 
porque es su única manera de trabajar, por lo cual han buscado opciones de lugares que no están permitidos. 
Uno de ellos se instaló en Rayón esquina 16 de Septiembre, ahí por el Baluarte, rápidamente los inspectores de 
comercio fueron a retirarlo… 

https://ventanaver.mx/principal/incrementan-peaje-en-caseta-de-la-antigua-sin-previo-aviso/
https://www.notiver.com.mx/ademas-582/


15/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
AQUEL 2013 Y ESTE 2022 
¿Es una caprichosa coincidencia o una deriva predecible por la similitud de los regímenes? Ambas posibilidades 
caben. Atosigado por la impopularidad, un repudio creciente y las manifestaciones en su contra que se 
multiplicaban, el entonces mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa decidió sacar de Jalapa su tercer informe 
de gobierno y se lo llevó al fuerte de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. 
 
La sede tenía lo que Duarte deseaba: gruesas murallas de piedra y un ancho mar para evitar que las protestas 
lo alcanzaran y le fastidiaran la fiesta. A la fortaleza colonial solo se accedió por una sola ruta terrestre 
hipervigilada para evitar “colados”, por aire -se dispuso de un flotilla de helicópteros para trasladar a los 
invitados VI- o por embarcaciones marinas. Todo para que el pueblo no entrara. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-434/
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OPLE Veracruz celebra Etapa Estatal 
Concurso Nacional de Oratoria de 

Dr. Belisario Domínguez Palencia "Libres por la Palabra Libre" 2022. 

Armando Valenzuela/Xalapa 

Con el objetivo de generar espacios para la 
expresión oral y reconocer el esfuerzo de las ju-
ventudes, la Comisión Especial para la Promoción 
de la Cultura Democrática del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE), celebró la 
etapa estatal del Concurso de Oratoria 2022, Dr. 
Bel isario Domínguez Palencia "Libres por la 

Palabra Libre". 
A iniciativa de la Asociación de Instituciones 

Electorales de las Entidades de la Federación 
(AIEEF), el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC ). Instituto 
de la Juventud del Gobierno de Chiapas y el 
Ayuntamiento de Com itán de Domínguez, se 
realizó el concurso dirigido a la juventud de entre 
18 a 29 años de edad. 

En el mensaje de inauguración, la Consejera 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
dijo que este espacio es para la expresión de las juventudes 
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Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, dijo que este espacio es 
para la expresión de las juventudes en su libre 
pensamiento en relación a temas como la parti-
cipación política, la cultura cívica, la perspectiva 
de género entre otros. 

"Nuestro orden social está fundado en la 
libertad de pensamiento y la libre expresión pues 
es, a través de ella que construimos una demo-
cracia participativa que respeta las diferencias de 
opinión y a todas las minorías", destacó. 

Asimismo, la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática, María de Lourdes Fernández 
Martínez, resaltó el poder de la palabra como 
una herramienta útil para la defensa de las ideas. 

"Estoy segura que con elocuencia, veracidad 
y argumentos propositivos lograremos construir 
un ambiente de respeto para el diálogo y el de-
bate", agregó. 

El Consejero Electoral e integrante de la 
Comisión, Roberto López Pérez, destacó que la 
palabra es fundamental porque permite tener una 
trascendencia como ciudadanas y ciudadanos. 

"Uno de los personajes de nuestra vida nacional, 
que como nadie ha sabido denotar la importancia 
de la libertad de expresión de manera contundente, 
transparente y trascendente ha sido precisamente 
el Doctor Belisario Domínguez", señaló. 

Asimismo, e 1 Consejero Electoral e inte- 

grante de la Comisión, Fernando García Ramos, 
añadió que las y los participantes deberán tomar 
una decisión de vida que esté relacionada a la 
palabra. 

"La función social de la oratoria tiene que ver 
con esto, con demostrar el valor civil a través de 
la palabra", expresó. 

Fue en el Auditorio "Leonardo Pasquel" del 
OPLE Veracruz, en donde se realizó la etapa 
estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2022, 
con las participaciones de: Karol Karim Mar 
Alonso, Carlos Herrera Rivera, Rafael Lorenzo 
Torres 'Fontecil la, Evelyn De Miranda Ordóñez 
Segura y Abisai Domínguez Mata. 

El Jurado Calificador estuvo integrado 
por: Arturo Miguel Chípuli Castillo. Director 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruz"; Julia Hernández García, 
Catedrática de la Universidad de Xalapa; Juan 
Carlos Molina Flores, Docente de la escuela de 
bachilleres mixta "Antonio María De Rivera"; y 
Nazareth Montes Velásquez, Jetá de Departamento 
de Comunicación del Colegio de Veracruz. 

Cada participante tuvo su oportunidad para 
desarrollar los temas relacionados con demo-
cracia, género, participación ciudadana, grupos 
vulnerables, redes sociales y discurso de Belisario 
Domínguez Palencia. Después de la deliberación 
del Jurado Calificador se decidió que las personas 
ganadoras de los tres primeros lugares son: 

Primer lugar, Karol Karim Mar Alonso 
$5,000.00 y reconocimiento. 

Segundo lugar, Carlos 1 lerrera Rivera $3,000.00 
y reconocimiento. 

Tercer lugar, Ahisai Domínguez Mata $2,000.00 
y reconocimiento. 

El ganador del primer lugar de esta fase estatal 
será quien represente al listado de Veracruz en 
la Etapa Nacional que se realizará en Com itán, 
Chiapas los días 5 y 6 de diciembre. 



En el Congreso del Estado 
Propondrán diputados del PAN 
mayores penalidades a delitos 
sexuales y de género 

trineo Pérez/Xalapa 

En el segundo año de ejercicio constitucional 
del Congreso del Estado, en la agenda legislati-
va de la bancada del Partido Acción Nacional 
buscará mayores penalidades para los delitos 
sexuales y de género, y hará suyas las preocupa-
ciones más sentidas de las y los veracruzanos. 
Esto lo dio a conocer el diputado Enrique 
Cambranis Torres, coordinador del grupo 
legislativo del PAN, quien dijo que el sector 
femenino veracruzano es el grupo poblacional 
con mayor desigualdad, por lo que se buscará 
generar leyes que garanticen su desarrollo y 
sancionar los delitos que se cometen en su contra. 
En conferencia de prensa, en donde dio a conocer 
la agenda legislativa de la bancada albiazul para 
este Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXVI Legislatura del Congreso del 
Estado, la cual está enfocada para atender las 
problemáticas y demandas de los diversos sec-
tores veracruzanos, que obliga a una revisión 
y actualización permanente de la legislación. 
De entrada, destacó que en materia penal, se pro-
pondrá agravar delitos como la violación en caso 
de embarazo, los delitos sexuales y la violencia 
de género, así como el acoso laboral y sexual. 

El coordinador de la bancada blanquiazul en el 
congreso local explicó que fue necesario hacer 
un análisis del contexto político, social y eco-
nómico de Veracruz, sobre todo de la crisis del 
Estado de Derecho, la. violación sistemática de 
los derechos humanos, inseguridad, corrupción 
e impunidad imperantes en todo el territorio, que 
representan un atentado a la dignidad humana. 
Por tal motivo, dijo que se buscará fortalecer, 
desde la legislación, los derechos de los grupos 
vulnerables: adultos mayores, las personas con 
discapacidad, los niños, niñas y adolescentes 
serán prioridad para el PAN. 
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Fracción del PAN 
propone penalidades 
más altas a delitos 
contra mujeres 
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

El recién nombrado coordinador de 
la fracción de Acción Nacional, Enrique 
Cambranis Torres, presentó la agenda 
legislativa del segundo año de la Cámara 
de Veracruz. Buscarán penalidades más 
altas para delitos sexuales y de género. 

Después de que el pasado jueves se 
confirmó que se mantendrán como 
grupo parlamentario, con los nueve 
legisladores que rindieron protesta el 5 
de noviembre del 2021, el panista ofreció 
una conferencia de prensa para anunciar 
los temas que serán prioritarios para pro-
mover desde el Congreso de Veracruz. 

El legislador reconoció que las muje-
res son el grupo poblacional con mayor 
desigualdad, por lo que buscará generar 
legislación que garantice su desarrollo y 
sancione los delitos que se cometen en 
su contra. 

"En el ámbito penal propondremos 
agravar delitos como la violación en caso 
de embarazo, los delitos sexuales y la vio-
lencia de género", dijo el diputado al que 
se le señaló de incurrir en acoso laboral 
y sexual. 

El panista comentó que al realizar un 
diagnóstico de Veracruz confirmaron 
que persiste una violación al Estado de 
Derecho, la violación constante de dere-
chos humanos y persiste la inseguridad 
en la entidad. 

"Fortaleceremos desde la legislación 
los derechos de los grupos vulnerables: 
los adultos mayores, las personas con dis-
capacidad, los niños, niñas y adolescentes 
serán prioridad para Acción Nacional". 

Comentó que a la fecha se han ase-
sinado a ocho periodistas, en el perio-
do de Cuitláhuac García Jiménez, por lo 
que -adelantó- buscarán modificar la ley 
de la Comisión Estatal de Protección y 
Atención a Periodistas. 

Dijo que, ante la falta de medicamento 
y atención a personas con cáncer, plan-
tean un fondo para enfermedades catas-
tróficas, un fondo para atender gastos 
hospitalarios, y emergencias sanitarias 
como el Covid, donde el gobierno se vio 
rebasado. 

Además, buscarán poner candados a 
la ley para evitar la asignación de con-
tratos de manera directa a contratistas 
del Estado, "se sancionan acciones dis-
crecionales en el manejo de los recursos 
públicos". 
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Grupos antiderechos operan 
con apoyos de gobiernos: SCJN 
`En materia de 	dinero, con recursos, con te que nos corresponde. 
derechos humanos planeación, incluso con Está siendo demostrado 

apoyo de ciertos gobiernos. en otros países que los dere- no debe haber 	Es importante que quienes chos no se defienden solos, 
retrocesos', dijo 	creemos en el Derecho y que requieren la defensa de 

los derechos humanos en- abogados y abogadas, de Arturo Zaldivar tendamos que en materia activistas y de jueces y de 
de derechos humanos no juezas que los antepongan 
debe haber retrocesos", en cualquier escenario yen 
afirmó el ministro presi- cualquier circunstancia. Si 
dente. 	 queremos avanzar hacia un 

Los derechos no se defien- 	Añadió que en ante un país en paz, en concordia, 
den solos, es necesario de- mundo profundamente que supere la impunidad, 
fenderlosy ejercerlos todos dividido en lo social, eco- la violencia, el racismo, el 
los días parahacerlos valer, nómico e ideológico se clasismo y el machismo", 
afirmó el presidente de la crean olas que pretender añadió. 
Suprema Corte de Justicia revertir los avances alcan- 	Explicó que, aunque gra- 
de la Nación (SCJN), Artu- zados en materia de dere- cias ala tecnologíaya tene-
r° Zaldívar, al inaugurar la chos humanos, por lo que mos acceso acualquierdato 
Feria Internacional del es necesario defenderlos ojurisprudenciade manera 
Libro Jurídico. con conocimientos y ar- inmediata buscando en 

"Nos encontramos con gumentos, algo que solo internet, el saber pensar y 
verdaderos movimientos nos da la lectura. 	razonar es algo que solo se 
anti derechos con mucho 	"Debemos hacer la par- adquiere con la lectura. 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

VOZ EN LIBERTAD 
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CAFÉ DE MAÑANA 
Por José Luis Enríquez Ambell 

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DE 
VERACRUZ 

En días recientes el Colegio Nacional del Notariado Mexicano decidió designar a la Oaxaqueña Guadalupe 
Díaz Carranza como su Presidenta,- en elección de un jaloneo nunca visto,- y resultando en la historia de esta 
organización la primer mujer que habrá de presidirla. 
En las semanas previas los seguidores de Guadalupe y su contrincante Nicolás Maluf Maloff - mexiquense 
- llevaron sus campañas por una ruta bastante inusual en el medio pues, no solo sacaron sus trapitos al sol 
sino que hasta existieron ataques que ventilaron entre medios de comunicación incluso no solo en sus sedes 
estatales sino en lo nacional. 
La arena para la elección fue Monterrey Nuevo León, y de los poco más de 4 mil notarios públicos sólo 
asistieron 1,530 y Lupita obtuvo 815 votos, Nicolás 710 y la ventaja fue de 105 sufragios, pero se anularon 5 y 
en resumen menos del 4o % de los fedatarios acudieron a cumplir con su deber. 
Los responsables de otorgar certeza jurídica en lo familiar, patrimonial así como, empresarial y profesional 
ahora celebrarán el mismo ejercicio, pero en el Estado Veracruz, dónde actualmente el Presidente por terminar 
Adolfo Montalvo Parroquín, según se sabe, ya ha recibido dos planillas de sus colegas; una que encabeza ,Jorge 
Hernández Peredo Rezk - Notarlo en San Rafael - y la otra, por Daniel Cordero Gálvez, de la jurisdicción de 
Nogales, y lo decidirán el sábado 3 de Diciembre próximo. 
El universo de notarios públicos en Veracruz son 306 estando en funciones 277 y los 29 restantes están 
"vacantes" y ya veremos en qué porcentaje acuden a sufragar y si son capaces de no ventilar sus propias 
diferencias de enfoque e intergremiales a través de los medios de comunicación. 
El colegio es dirigido, administrado y representado por un Consejo Directivo, y lo integran un Presidente, 
un Secretario, un Tesorero y cinco vocales, en resumen, son nueve elementos entre Titulares y sus sustitutos 
correspondientes. Buena suerte y que todo resulte exitoso. 

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA 
Dice la ley, que los notarios públicos son profesionales del derecho, investidos de fe pública por el Estado luego 
entonces, -creo,- tienen el carácter de Servidores Públicos y del mismo modo mantienen su actualización ante 
la nueva realidad en Veracruz, pienso que resulta de gran importancia por sus aportaciones. En ese sentido, 
en la agenda venidera quizá valga la pena la revisión de la Ley que los regula en coordinación con el II. 
Congreso de Veracruz, oyéndoles en sus propuestas y que sean susceptibles de incorporarse a la norma que 
los rige, previo dictamen legislativo de la comisión respectiva. 
i ES CUANTO! 
enriquezambell@gmail.com  
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■ Herramienta que ya se utiliza en algunos estados del país 

Contempla el OPLE desarrollar pruebas 
piloto con urnas electrónicas para 2023 

CINTHYA TRINIDAD 

El consejero Electoral del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE), Roberto López Pérez, 
dio a conocer que se buscaría 
sensibilizar a la población vera-
cruzana sobre el uso de la urna 
electrónica con prácticas piloto a 
partir del próximo año. 

Al referir que en los Estados 
de la República donde ya se 
utiliza, la gente ha estado satis-
fecha con los resultados obte-
nidos, en Veracruz por parte 
del OPLE ya se presupuestan 
pruebas pilotos Para el uso de la 
herramienta. 

El entrevistado recordó que a 
través de la Comisión que pre- 

sidc, Innovación Tecnológica, 
se hizo un concurso donde un 
instituto tecnológico diseñó un 
prototipo de urna electrónica, el 
cual podría ser modelo de uso 
en futuras votaciones. 

"Cuando estábamos aproban-
do el programa operativo anual 
y los ejercicios fiscales de 2023, 
ya estamos contemplando este 
tipo de herramientas con urnas 
electrónicas (...) pruebas piloto  

con urnas electrónicas". 
Para dar a conocer el funcio-

namiento de esta herramienta 
que ya se usa en otras entidades 
como Aguascalientes, Coahuila 
y Nuevo León, entre otras, dijo 
que se iniciarán tareas de sensi-
bilización y pruebas en centros 
escolares. 

Por último, comentó que el 
30 de noviembre se efectua-
rá el evento de premiación y  

demostración de urna electró-
nica que ganó tras participar en 
la convocatoria emitida por el 
OPLE a través de la Comisión 
de Innovación Tecnológica. 

"Es un primer paso, que ade-
más de buscar la innovación tec-
nológica en los procesos electo-
rales, de mecanismo, de herra-
mientas; busca que la juventud 
veracruzana se involucre en la 
democracia", finalizó. 



Debe mantenerse autonomía 
del INE pero con reformas que 

reduzcan sueldos: MRD 
RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Si bien el Instituto Nacional 
Electoral (INE) debe mantenerse 
como un organismo autónomo 
que garantice imparcialidad en 
las elecciones, hay aspectos que 
deben cambiarse con la reforma 
electoral, como la desaparición 
de los diputados plurinominales 
y la reducción de los sueldos 
estratosféricos de los funciona-
rios del órgano electoral, señaló 
Marco Antonio Moncayo Parra, 
presidente del Movimiento Re-
novador Democrático (MRD). 

Consideró un despilfarro la 
derrama económica que se les 
da a los partidos, y consideró que 
esos recursos deben ser dirigidos 
para obras sociales. 

"En ese aspecto, también las 
200 diputaciones plurinominales 
son un aspecto que debe desapa-
recer", subrayó. 

Expresó su respeto al INE 

como una institución que debe 
mantener su autonomía para ser 
un árbitro independiente, "pero no 
estoy de acuerdo con los sueldos 
estratosféricos de 260 mil pesos 
mensuales de su titular, 200 mil 
de los consejeros, mientras los 
trabajadores que andan en campo 
ganan una miseria", anotó. 

Reiteró que el gobierno no debe 
meterse a administrar la elección, 
pero si debe aplicarse una reforma 
para hacerlo un organismo con 
menor costo para el paíS. 

"Los puestos en el INE deben 
cubrirse con menos salarios, so-
bre todo en tiempos en los que 
no hay elecciones, sin embargo 
los funcionarios ganan todo el 
año casi 10 mil pesos diarios", 
puntualizó. 

Planteó que los partidos polí-
ticos tampoco deben utilizar ya 
tantos recursos públicos, pues 
deben enfocarse a atender causas 
sociales. 
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Batea NE quejas por campaña 
anticipada contra el canciller, 
pero le pide respetar tiempos 
VÍCTOR BALLINAS 

La Comisión de Quejas del INE 
declaró improcedentes dos quejas 
contra el canciller Marcelo Ebrard, 
a quien acusaban de actos anticipa-
dos de campaña, precampaña y uso 
indebido de recursos públicos. La 
comisión las desechó, sin embargo, 
precisó que, en el tema del uso de 
recursos públicos, se remitió a la 
sala regional especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) para que 
sea la instancia que decida. 

La primera queja fue formulada 
por el ciudadano Rodrigo Antonio 
Pérez Roldán y la segunda, por Pa-
tricia Martínez Hernández. 

En los dos casos se denunciaron 
diversas conductas que presunta-
mente constituyen actos anticipa-
dos de precampaña y campaña, así 
como el uso indebido de recursos 
públicos con fines electorales "que 
buscan la sobrexposíción del nom- 

bre, imagen y cualidades del canci-
ller, a fin de posicionarlo con rumbo 
al proceso electoral federal 2023 
2024", en transgresión al principie 
de imparcialidad y neutralidad, re 
saltaron los quejosos. 

Una vez analizadas las quejas, la 
comisión determinó la improceden-
cia de la medida cautelar. 

No obstante, en uno de los asuntos 
la comisión estimó pertinente emi-
tir un pronunciamiento a Ebrard a 
fin de que, en todo tiempo, ajuste 
sus actos y conductas a los límites y 
parámetros constitucionales antes 
expuestos, recalcándole la obliga-
ción a su cargo de conducirse con 
imparcialidad y neutralidad, a fin de 
no afectar la equidad de la contienda, 
respetando los tiempos establecidos 
por la ley en materia de campañas y 
precampañas. 

Por lo que respecta al supuesto 
uso de recursos públicos, denuncia-
do en ambas quejas, será motivo del 
análisis de fondo por parte de la sala 
regional especializada del TEPJF. 
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Jamás apoyará el PRI 
una reforma que atente 
contra el INE: Moreno 
ROBERTO GARDUÑO 

La dirigencia nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
encabezada por Alejandro Moreno 
Cárdenas, reiteró que "jamás" apo-
yará ninguna reforma que atente 
contra el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

En rueda de prensa, el campecha-
no reconoció que "el partido oficial" 
Morena y sus aliados no requieren 
la suma de nadie para aprobar leyes 
secundarias en materia electoral y, si 
llegaran a hacerlo por esa vía, esa se-
rá la raedida de su "autoritarismo". 

"La reforma secundaria o refor-
ma legal no necesita a ningún par-
tido político fuera de los aliados que 
tiene el partido oficial de Morena 
en la Cámara de Diputados. Esta-
mos nosotros siempre atentos a fi-
jar nuestra postura de no a alguna 
iniciativa que atente contra el INE. 
Siempre hemos sido garantes del 
apoyo y el respaldo a las institucio-
nes", señaló. 

Acompañado de diputadas y 
diputados e integrantes de su diri-
gencia, Moreno ponderó las movi-
lizaciones del domingo a favor del 
INE. Al referirse a la realizada en la 
Ciudad de México, que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó de "striptease del conservadu-
rismo", el priísta respondió: 

"Fue la participación de los ciuda-
danos y la estaremos acompañando 
en ejercicio de nuestro derecho. El 
Presidente, como ya saben, dice 
muchas cosas. Yo creo que no le 
gustó la marcha, esa es la realidad; 

es una muestra de la fortaleza para 
que se respete la división de pode-
res y, sobre todo, para que sigamos 
en un régimen democrático". 

"Debate falso" 

También expuso que en materia 
de financiamiento a los partidos la 
posición del suyo es muy clara, pues 
"esto es un debate falso, ahora el 
gobierno quiere decir que si les qui-
tan el dinero a los partidos políticos 
se invertirá en programas sociales. 
Nosotros siempre estaremos a favor 
de rendir cuentas, de la fiscalización 
y la transparencia. El gobierno hoy 
no quiere competencia política". 

En referencia a la manifestación 
"El INE no se toca", Moreno Cár-
denas indicó que "lo primero que 
tenemos que destacar es que es 
una iniciativa de la sociedad civil 
organizada, mujeres y hombres 

41 La marcha del domingo fue 
una muestra de respaldo a la 
división de poderes, señaló 
Moreno. Foto Luis Castillo 

comprometidos que tuvieron una 
presencia importantísima. Junto a 
ellos, todos nos manifestamos de 
manera firme y clara. Lo que vivi-
mos en la jornada de ayer fue un 
100 por ciento de expresión de los 
ciudadanos mexicanos". 

Y reafirmó la negativa del PRI a 
aceptar una reforma constitucional 
en materia electoral: "Así lo hemos 
venido sosteniendo, jamás apoyare-
mos y. respaldaremos una reforma 
que afecte la independencia del INE 
y el TEPJE Nos corresponde forta-
lecer todos los días su autonomía. 
El PRI es aliado de la ciudadanía, 
nuestro reconocimiento y nuestra 
gratitud con los ciudadanos". 
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Jalen llementería 

En defensa del INE 
El país vive tiempos difíciles, no solo por la crisis de violencia que impera, o la  
crisis económica que preocupa a las familias, sino por la obsesión que tiene el 
presidente de la República de querer destruir las instituciones que garantizan plu-
ralidad, democracia y alternancia. Por eso el pasado domingo marchamos a favor 
de la democracia, para poner límites al inquilino sexenal de Palacio Nacional, que 
vive del rencor, odio y polarización en vez de trabajar y dar resultados a una na-
ción que tanto lo necesita.  

E
I domingo caminamos por la demo-
cracia, para hacerle entender a una 
persona que las instituciones son 
de México, no de un solo hombre, 
no de una persona que respira por 
la herida de no superar el resultado 

electoral de 2006, pero que lo favoreció tantos 
años dándole presupuesto a su partido y lo re-
conoció como mandatario en 2018. 

La defensa del INE es para salvar a la demo-
cracia y a una institución de los rencores de una 
persona que parece que quiere cobrar una ven-
ganza personal y tomar el control total de un 
organismo autónomo para beneficio propio. 

Casualmente horas antes de la marcha de la 
democracia, donde los ciudadanos salimos para 
exigir un país libres  la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de M é:149j  1,0;tyPI  KFAM  41 1149)11tiN9 ,7: rtrii.,,n, 

*Coordinador de los senadores del PAN 

.f 	'11.3111114.Pln, 01:1 

cia ambiental, pero ni así logró inhibir la parti-
cipación de los mexicanos en defensa del INE. 

Y cuatros días seguidos, el presidente de la Re-
pública, en sus costosas mañaneras, se dedicó a 
insultar, ofender y polarizar a todos los que deci-
dimos salir a defender las instituciones que él 
quiere destruir con su talante de dictador, emu-
lando a Chávez, Maduro o a Castro, que le han 
quitado a su pueblo la libertad y condenarlos a la 
opresión. Pero el domingo dejamos el mensaje 
claro, que no marchamos en contra del go-
bierno ni a favor de un hombre, marchamos pa-
ra evitar que el partido en el poder destruya y 
tome el control total del INE y termine arrui-
nando al país. 
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EDITORIAL 

SIN NOVEDAD EN REFORMA 

artidos, organizaciones y personajes políticos de la opo- 
sición marcharon del Ángel de la Independencia al Monu- 
mento a la Revolución para protestar por la iniciativa de 
reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador envió recientemente al Legislativo para poner fin a los dis- 
pendios que tienen lugar actualmente tanto en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), reducir el número de legisladores y la 
subvención pública a los partidos y, lo más significativo, elegir a los 
funcionarios electorales mediante el voto directo de los ciudadanos. 

Los adversarios del gobierno afirman que tales medidas atentan 
contra la democracia y buscan "la destrucción del INE", como lo 
dijo el único orador del acto, José Woldenbcrg, quien fungiera 
como primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ante-
cesor inmediato del INE. 

De acuerdo con el ex funcionario, la iniciativa de reforma elec-
toral ha sido "impulsada por una sola voluntad", lo que atentaría 
contra el pluralismo político y representaría la alineación de la 
autoridad electoral con el gobierno. 

Más allá del choque de posicionamientos, está claro que lo que 
se encuentra en juego es la disputa por dos conceptos muy diferen-
tes de la democracia: el mantener una democracia representativa 
tradicional como la encarnada en el modelo del instituto, o avanzar 
hacia una democracia participativa que incluya verdaderamente a 

la ciudadanía en la toma de decisiones, desde la elección de quie-
nes conformarán los órganos electorales hasta los temas de gran 
trascendencia que se someten a mecanismos que son de consulta 
popular. 

Esta encrucijada supone probablemente el mayor diferendo 
entre el gobierno de la Cuarta Transformación y sus opositores, y 
sin duda alguna es el que les ha permitido a estos la mayor movili-
zación y adhesión en los ya casi cuatro años desde que pasaron del 
poder a la oposición. 

Debe destacarse que la marcha convocada por los adversarios del 
gobierno se efectuó en paz, sin ningún obstáculo en su recorrido, en 
plena normalidad democrática. No hubo represión, provocaciones 
o conductas alejadas del civismo, ni por parte de los manifestantes 
ni de las autoridades, y el proceso de la reforma electoral seguirá 
su curso, sean cuales sean los resultados, por el cauce institucional 
pertinente: el del Poder Legislativo. 

Al margen de las indudables y fuertes diferencias entre los 
asistentes a la movilización de ayer en el Paseo de la Reforma y 
la presidencia de López Obrador, hay que felicitarse de que en el 
México actual se viva este clima de libertades por encima de la 
crispación política, de la polarización e incluso de la degradación 
del debate público. 

Cabe esperar que esta tónica se mantenga en cualcruier futura 
manifestación en torno a desacuerdos políticos. 
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