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Se retira del servicio 
electoral el vocal ejecutivo 
del distrito IV del INE 
JOSÉ JUAN cffitchuinrc rioncus 
VERACRUZ 

El vocal ejecutivo del distrito federal IV del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Gonzalo Castillo Gameros, 
presentó su incorporadón al programa de retiro volunta- 
rio después de 30 años deservido en el ámbito electoral, a 
lo cual abonó una serie de factores. 

A través de un comunicado, Castillo Gameros infonnó 
que tomó la decisión porque hay estabilidad en el distrito, 
no hay conflictos con actores políticos y que se cuenta con 
un equipo ejecutivo que brinda un servido óptimo a la 
ciudadanía que vela en la promoción y protección de los 
derechos políticos. 

Además, el funcionario electoral manifestó que 
solicitó su incorporación al programa de retiro por la 
situación prevaleciente en el país, "que es de polari- 
zación social, donde se plantea una reforma electo- 
ral que entre otros propósitos es desmantelar al INE 
y desaparecer los distritos". 

"Creo que, ante esa incertidumbre, es mejor optar por la 
tranquilidad y paz individual. Me voy contento, puse mi 
mejor esfuerzo y capacidades, mi mejor actitud y profesio-
nalismo, en las acciones, programas y objetivos que dise- 
ño esta noble institución, pero, sobre todo, estoy convenci 
do de ello, trate de ayudar siempre a quien lo necesitaba", 
agregó el vocal. 

Finalmente, José Gonzalo Castillo Gameros agradeció 
la comprensión y afecto a su persona a los representantes 
de los medios de comunicación durante el tiempo que se 
desempeñó como vocal ejecutivo del INE. 



`i\lo tienen vocación 
democrática' 

CDMX 
NORMA RAMIREZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

Nuevamente el presidente 
arremetió contra los con-
sejeros del INE y la forma 
de elegirlos, así como de 
sus sueldos y viajes, ade-
más a los Oples. 

"Me fui, pero hasta 
arriba, ya hasta parezco 
simpatizante de fifí, al 
mencionar que 60 mil 
personas asistieron a la 
marcha en favor del INE". 

El primer mandatario 
desairó la marcha en de- 

fensa del INE, "no estoy 
de acuerdo con ellos, creo 
que no tienen vocación 
democrática, muchos 
de ellos son simuladores 
y muchos de ellos son 
corruptos, clasistas y ra-
cistas. 

Entre risas dijo que en 
la marcha del domingo no 
había fifís, "la mayoría son 
aspirantes a fifí o creen 
que van a una kermés y es 
una vergüenza que estén 
queriendo mantener un 
sistema antidemocrático 
y salgan a marchar por 
eso". 
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Monreal gana amparo 
contra más filtraciones 
La medida 
impide 
a Sansores 
difundir 
supuestas 
pláticas 
del legislador 
CD1MIX 
AGENCIA 

151: 
RICARDOMONREAL informó que un juez le otorgó una 
suspensión definitiva contra las acciones de Layda Sansores. 

Ricardo Monreal obtuvo 
una suspensión definitiva 
del amparo que interpuso 
contra las filtraciones de 
la gobernadora de Cam-
peche, Layda San sores, de 
supuestas conversaciones 
de él. 

"Hoy se me ha otorgado 
suspensión definitiva corr 
el propósito de que cesen 
todo tipo de actos en mi 
perjuicio que afecten el 

honor, el prestigio y mi auto-
ridad, es un amparo federal 
con una suspensión defini-
tiva", dijo Monreal respecto 
a que Sansores ha difundido 
supuestas conversaciones del 
senador morenista en su pro-
grama Martes del Jaguar. 

Monreal explicó que lo 
alcances de la suspensión 
definitiva son que ya . no se 
podrán filtrar supuestas 
conversaciones, además 

de que se ordena bajar de 
las redes sociales de Layda 
Sandores y el gobierno del 
estado cualquier alusión a 
su persona. 

Cabe recordar que apenas 
el lunes pasado, u najueza fe-
deral, otorgó también al líder 
del PRI, Alejandro Moreno, 
una suspensión definitiva 
contra estos mismos actos 
de la gobernadora de Cam-
peche. 
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Dirigencia del 
PRD dejó en 
el abandono a 
Rogelio "N" 
YRADIRA PAREDES 

Xalapa.- La dirigencla estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), ahora a 
cargo de Sergio Cadena Martínez, han dejado 
en el abandono a Rogelio "N", exsecretario 
de Gobierno en la administración de Miguel 
Ángel Yunes y detenido en el penal de Pacho 
Viejo. 

Así lo denunció la hija del perredista Mina 
Viviana Franco Alvarado, quien dijo que desde 
hace varios meses su padre está olvidado por 
parte de dicho instituto político. 

Explicó que Jesús Velázquez fungió como 
su abogado al inicio del procedimiento penal 
en su contra, sin embargo, tras asumir la curul 
como suplente de Rogelio "N" dejó el caso y 
desde entonces no han vuelto a tener comuni-
cación con él. 

"Desde hace varios meses no tenemos 
comunicación con ellos, al principio era su 
abogado, pero después se retiró y desde 
entonces no tenemos contacto con él y tam-
poco ha hecho alguna declaración a favor de 
mi papá y en el partido tampoco lo han apoya-
do", indicó en conferencia de prensa. 

Franco Alvarado dijo que, pese a que su 
padre apoyó a muchas personas dentro del 
partido, desafortunadamente hoy muchos le 
han dado la espalda ante lo que consideró una 
injusticia cometida por las autoridades. 

Finalmente, agradeció a quienes desde el 
momento de la detención de Rogelio "N" les 
han brindado su respaldo y se han mantenido 
luchando por lograr que pronto pueda recu-
perar su libertad. 

DENUNCIA A LA HIJA Y MADRE DEL 

EXSECRETARIO DE GOBIERNO POR 
SUSTRACCIÓN DE MENORES 

Por los delitos de sustracción de menores 
y omisión de cuidados en contra de su menor 
hija, Guillermina Alvarado, exesposa de 
Rogelio "N", denunció a la madre e hijas del 
exsecretario de Gobierno durante el yunismo, 
denunciaron las propias señaladas, Mina 
Viviana Franco Alvarado y Luisa Fernanda 
Méndez Alvarado. 

En conferencia de prensa, dijeron que su 
madre presentó una denuncia en su contra 
y contra su abuela Mercedes Castán y el 
propio exfuncionario por sustracción de 
menores y omisión de cuidados en presun-
to agravio de su hermana menor. 

Acusaron que Guillermina Alvarado tiene 
más de 14 meses de no hacerse cargo de la 
menor, pero sí presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado, esto a pesar 
de la existencia de un depósito judicial de 
la menor en favor de su abuela, la señora 
Mercedes Castán, razón por la cual asegu-
raron que esta denuncia tiene un trasfondo 
político en contra de su padre para de esta 
manera poder mantenerlo en prisión. 

"La Fiscalía ayer nos citó a comparecer 
como probables responsables del delito 
de retención de menores, sustracción 
y omisión de cuidado, queremos decir 
que mi abuela Mercedes, Luisa y yo nos 
presentaremos a declarar ante la Fiscalía 
Especializada para presentar pruebas y 
demostrar que no hemos cometido ningún 
delito; esta historia ustedes la conocen 
este caso es más político que jurídico, el 
gobierno quiere mantener a nuestro padre 
en prisión". 

La acusación de su madre, dijeron, carece 
de fundamentos por lo cual acudirán a emitir 
sus declaraciones ante la autoridad corres-
pondiente para aclarar la situación en la cual 
aseguran la razón les asiste. 

Finalmente, exigieron a la Fiscalía General 
del Estado que actúe con total apego a la lega-
lidad, investigue el caso de manera adecuada 
y sobre 

todo que no se permita que intereses políti-
cos se antepongan a la ley. 



El olfato de Dante 
AL  PIE DE LA LETRA 

) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

El exgobernador sustituto de Vera-
cruz y actual senador Dante Delga-
do, líder fundador de Movimiento 
Ciudadano (MC), ha debido soportar 
en el último par de años todo tipo de 
recriminaciones y señalamientos de 
sus exiliados del PAN y PRD porque 
después de haberse coaligado con ellos 
en 2018, luego decidió contender con 
candidatos propios en la elección de 
300 diputados federales de mayoría 
relativa y 15 gobernadores en 2021, 
así como en los recientes comicios lo-
cales de junio pasado en los estados 
de Oaxaca, Durango, Aguascalientes, 
Hidalgo, Quintana Roo y Tamauli-
pas, donde también se renovaron las 
gubernaturas. 

El año pasado, el partido naranja 
ganó sorpresivamente la gubernatura 
de Nuevo León, mientras que en Cam-
peche su candidato, Eliseo Fernández 
Montufar, perdió ante la morenista 
Layda Sansores con una apretada 
diferencia de apenas 6 mil 20 votos. 

Por ello, los detractores de Dante lo 
han señalado de ser un "esquirol" de 
Morena para dividir el voto opositor, 
mientras que el dirigente de MC ha 
descalificado la alianza del PAN, PRI 
y PRD, refutándoles que son ellos los 
que han caído en el "juego perverso" del 
presidente López Obrador que buscaba 
tener una "oposición a modo". 

La marcha ciudadana del domingo 
pasado en defensa del INE y una en-
cuesta que publicó este martes el diario 
El Financiero parecen darle la razón al 
experimentado político veracruzano. 

Yes que según el sondeo del perió-
dico capitalino, realizado dos semanas 
antes de la manifestación convocada 
y organizada por la sociedad civil, el 
46% de las preferencias ciudadanas 

rumbo a las elecciones por la guber-
natura del Estado de México se inclina 
por el PAN, PRI o PRD en su conjunto, 
mientras que Morena y sus aliados 
suman 43%. 

De acuerdo con dicha encuesta 
realizada del 28 al 30 de octubre en 
la entidad mexiquense, la diferencia 
es mínima, de tres puntos porcentua-
les, pero es la primera vez desde junio 
pasado que los partidos que han con-
formado la alianza opositora aparecen 
arriba del partido guinda. 

Sin embargo, cuando se consideran 
posibles candidaturas, la morenista 
Delfina Gómez le saca 12 puntos de 
ventaja a Alejandra del Moral, del PRI, 
como posible candidata aliancista 
(45% contra 33%), y 9 puntos a Enrique 
Vargas del Villar, si se considera al 
panista como abanderado de la alianza 
(46% contra 37%). 

De acuerdo con el análisis del dia-
rio, la discrepancia en estos resultados, 
con y sin candidatos, puede deberse a 
que, si bien los partidos de la alianza 
tienen una fortaleza equiparable a la 
de Morena y aliados, la incertidumbre 
sobre la candidatura de una coalición 
opositora no ha permitido que el elec-
torado pueda cerrar filas con alguna 
de las personalidades, como Del Moral 
o Vargas. 

Está por verse si tras la definición 
de una candidatura aliancista efecti-
vamente los partidarios cierran filas. 

Pero El Financiero prevé otra 
posibilidad: que no haya alianza. La 
encuesta revela que en un escenario 
sin coalición opositora a Morena, 
Delfina Gómez le sacaría 16 puntos 
de ventaja en la intención de voto al 
panista Enrique Vargas, y 22 a Del 
Moral con el PRI. 
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INE presenta 
controversia ante la 
Corte contra CNDH 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
promovió ante Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) una con-
troversia constitucional en contra de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) por invadir compe-
tencias del ámbito electoral. 

Lo anterior, derivado de la recomen-
dación general de la CNDH publicada el 
28 de octubre pasado, en la que lo calificó 
como un órgano parcial y de "sabojate" 
a la voluntad de la ciudadanía. 

Además, recomendó al Congreso 
"llevar a cabo las acciones legislativas 
necesarias para efectuar las modifica-
ciones que garanticen el derecho pleno 
ala democracia del pueblo mexicano, en 
el sentido de fortalecer nuestra demo-
cracia formal, pero también las iniciati-
vas de democracia participativa". 

Al respecto, el INE puntualizó que el 
artículo 102 de la Constitución, apartado 
B, señala que los organismos de protec-
ción de los derechos humanos "no serán 
competentes tratándose de asuntos 
electorales y jurisdiccionales". 

"En su recomendación, la CNDH no 
analiza un solo acto realizado por el 
Instituto Nacional Electoral. Más aún, 
dicha recomendación surge del análisis 
de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, 
cuando en México no existían organis-
mos electorales autónomos. A pesar de 
ello, la CNDH pretende pronunciarse 
sobre el desempeño del INE", apuntó el  

órgano electoral en un comunicada 
En la acción de inconstitucionalidad 

también se mencionaron los dos pro-
nunciamientos posteriores realizados 
por la CNDH a instancias de su presi-
denta, "donde se llega a afirmar que el 
INE ha saboteado la voluntad popular, 
lo cual es falso a todas luces". 

El INE advirtió que estas posturas 
"colocan como un actor parcial en una 
estrategia de ataque político contra la 
autonomía de la autoridad electoral, 
desnaturalizando la misión constitu-
cional de la figura de Ombudsperson". 

Y presentan queja contra Cámara de 
Diputados por no analizar recorte pre-
supuestal. 

El INE también informó que 
interpuso una queja ante la SCJN 
por incumplimiento en contra de la 
Cámara de Diputados. 

Lo anterior, al considerar que la 
Cámara de Diputados no justificó el 
recorte presupuestal que realizó al 
órgano electoral en 2022. 

En tanto, se limitó a publicar en 
el Diario Oficial de la Federación, 
el 4 de octubre de 2022, que "reite-
ra su decisión respecto al monto de 
recursos aprobados para el INE" sin 
que, en ningún momento, desarro-
llara la "motivación reforzada" que 
le mandató el máximo tribunal de 
la nación. 
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EL DÍA 23 COMENZARÁ DICTAMEN DE LA REFORMA ELECTORAL 

Adelantarán a diciembre proceso 
para relevara 4 consejeros del INE 
Descarta Morena concertacesión en los 
nombramientos; preferimos la insaculación, subraya 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena en la Cámara de Diputa-
dos anunció que el 23 de este mes 
votará en comisiones el dictamen 
de reforma electoral del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
para que se discuta en el pleno el 
día 29 o 30, en caso de falta de votos 
se intentará cambiar la legislación 
secundaria, que el titular del Poder 
Ejecutivo denomina como "plan B". 

De manera paralela, Morena 
anunció que adelantará a diciembre 
el arranque del proceso para elegir 
a cuatro consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), bajo las 
reglas vigentes en la Constitución 
y anticipó que no habrá ningún tipo 
de acuerdo con la oposición. 

"No habrá concertacesión, prefe-
rimos 100 veces la insaculación", 
advirtió el coordinador de la ban-
cada, Ignacio Mier, en referencia al 
proceso constitucional que define 
la designación por sorteo, primero  

en la cámara y luego en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, si no 
hay una votación de consenso en el 
pleno. 

En respuesta al ultimátum de la 
bancada guinda, el presidente de 
la mesa directiva, Santiago Creel 
Miranda, sostuvo que si Morena 
quiere imponerse en ese proceso, 
"no estamos mancos ante un albazo 
en los nombramientos". 

El legislador panista respondió 

No estamos 
mancos, 
responde 
el panista 
Santiago Creel 

que, si de entrada, Morena antici-
pa un nombramiento por insacu-
lación, "eso quiere decir, otra vez, 
que no hay diálogo ni inclusión" de 
las minorías, que no se guardan las 
formas y se deja de lado el diálogo 
político. 

Para el PRI, el cierre anticipado 
de la negociación prevista también 
en la Constitución, anticipa que Mo-
rena pretende quedarse con las cua-
tro posiciones vacantes a partir de 
abril en el consejo general del INE. 

Esto, porque el proceso de elec-
ción prevé que la Junta de Coordi-
nación Política designe un comité 
de evaluación con siete integran-
tes: tres, a propuesta de esa mis-
ma instancia, dos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y 
dos del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI). Estos nombramientos se de-
ciden por el voto ponderado de los 
partidos, esto es, por las bancadas 
con mayor número de integrantes 
en la cámara. 

El coordinador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Rubén Moreira Valdez, ratificó 
que su partido no avalará la refor-
ma constitucional propuesta por el 
Ejecutivo. "Ya lo hemos dicho cien-
tos de veces", expuso. 

Señaló que si el Presidente en-
vía una iniciativa de reforma legal, 
Morena "puede hacer lo que desee" 
porque cuenta con los votos para 
aprobarla. "Pero si se pasan" y 
aprueban cambios inconstituciona-
les, "hay acciones para revertirlo", 
advirtió. 

El diputado Hamlet García Al-
maguer (Morena), integrante del 
grupo de trabajo que analiza las 
más de 100 iniciativas en materia 
electoral, explicó que los cambios 
que podrían incluirse en la legisla-
ción secundaria serían, entre otros, 
los tiempos de la fiscalización a los 
partidos; las etapas de precampaña 
y campaña. 

Además, las acciones afirmativas; 
el voto electrónico; que las sancio-
nes no deriven en el retiro inme-
diato de las candidaturas, como 
ocurrió en los casos de Guerrero y 
Michoacán; y sanciones escalona-
das derivas de la fiscalización a los 
partidos. 
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* El presidente 
de la Junta de 
Coordinación 
Política del Senado 
dijo que por la vía 
de las reformas 
a la ley tampoco se 
podrían modificar 
los principios de 
representación 
proporcional 
y mayoría relativa 

CIUDAD DE MÉXICO 
(Agencias).- Ricardo Monreal 
Avila, coordinador de Morena en 
el Senado, aclaró que para modi-
ficar el número de integrantes del 
Congreso y la composición del 
Instituto Nacional Electoral, se 
requiere de una reforma constitu-
cional y no se podría hacer con un 
"plan B" reformando leyes secun-
darias, como plantea el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Página 8 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado dijo que por la vía de las reformas a la ley tam-
poco se podrían modificar los principios de repre-
sentación proporcional y mayoría relativa. 
Monreal dijo que es previsible que en caso de que la 
mayoría de Morena en el Congreso apruebe reformas a 
la ley que requieren de mayoría simple, los grupos de la 
oposición, quienes componen el 33 por ciento de las 
Cámaras, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como hicieron en el caso de las leyes secun-
darias en materia de seguridad pública. 
El líder parlamentario de Morena evitó hablar sobre el 
sentido de su voto si el presidente presenta una iniciati-
va de reforma que no sea constitucional para transfor-
mar la ley electoral. 
"No me adelanto a mi voto, pero actuaré en congruen-
cia. Siempre lo he hecho", dijo. 
Monreal consideró que el "plan B" que anunció el pres-
idente en la mañanera es similar a lo que ocurrió con la 
reforma eléctrica, pues en este caso tampoco tendrán 
posibilidad de construir la mayoría calificada en la 
Cámara de Diputados, necesaria para cambiar la 

Constitución. 
"El presidente del PRI siente que no se ha cumplido con 
los acuerdos de la última reforma en materia de seguri-
dad y la agresión, sobre todo del estado de su origen 
(Campeche), sigue persistente, y eso aleja la posibilidad 
de acuerdos; por eso no creo que el PRI acompañe la 
reforma y, sin el PRI, no se lograría la mayoría consti-
tucional", estimó. 
El aspirante a la candidatura presidencial de Morena 
descartó que la marcha del domingo pasado en contra 
de la iniciativa de reforma electoral del presidente haya 
influido en su fracaso, más bien, insistió en que fue la 
ruptura de acuerdos políticos con el PRI lo que la 
aniquiló. 
"Yo creo que la decisión del PRI de no votar en favor 
de la Reforma, no era, ahora que fue la marcha sino ya 
desde antes, la había tomado el dirigente del PRI", 
opinó. 
Sobre la manifestación y el rechazo que mostró de una 
parte de la población a la iniciativa de reforma político 
electoral, Monreal dijo que Morena "tiene que aprender 
a escuchar". 
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Delegados de Morena inician campaña 
informativa sobre la reforma electoral 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL 

DICTAMEN 

Delegados distritales de Morena 
en la zona conurbada aseguraron 
que la reforma electoral que im-
pulsa el Presidente López Obrador 
no busca desaparecer el INE, sino 
fortalecerlo para desalentar cual-
quier intento de fraude en futuras 
elecciones. 

En conferencia de prensa Marit-
za Cantarell, Soraya Villacis, Esaú 
Hernández, Yadira Tapia, Maricela 
Ponce, Diana Pérez, Enrique No-
lasco y Manuel Rogel, delegados 
del Distrito Cuatro, subrayaron 
que la reforma plantea reducción 
de diputaciones y senadurías, en 
tanto busca un ahorro de 24 mil 
millones de pesos anuales en gastos 
operativos y salarios de consejeros. 

Comentaron que de aprobarse 

la reforma, los consejeros y ma-
gistrados del Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas (1NEC) 
serán elegidos por la población, ya 
no por las fracciones partidistas 
del Congreso de la Unión. 

Recordaron que la iniciativa 
de reforma ya se está analizando 
en la Cámara de Diputados, en 
donde habrá de decidirse el futuro 
de la misma. 

Consideraron que se ha creado 
una campaña de desinformación 
sobre la reforma por parte de los 
partidos de oposición, ante lo cual es 
necesario aclarar diversos aspectos. 

En ese sentido anunciaron que 
realizarán diversas acciones como 
distribución de trípticos, pláticas, 
entre otras tareas para llevar la 
información de la reforma a la 
población. 



Senadores dividen 
opiniones respecto a la 
propuesta del Ejecutivo 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Aunque el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expresó que 
confía en el respaldo de los sena-
dores de Morena a su propuesta de 
reforma constitucional electoral e 
incluso a un plan B, a través de mo-
dificaciones a la legislación secun-
daria, hay división de opiniones en la 
bancada guinda e incluso el coordi-
nador Ricardo Monreal desechó que 
ese proyecto, centrado en la elección 
de los consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) pueda pasar en 
la Cámara de Diputados. 

A su juicio, la reforma constitucio-
nal electoral "está muerta" en San 
Lázaro porque Morena no contará 
con el voto del PRI, debido a que 
el gobierno federal "incumplió" el 
acuerdo de cesar "los ataques dia-
rios" en contra del dirigente nacio-
nal priísta Alejandro Moreno. 

En entrevista por separado, José 
Antonio Álvarez Lima, sostuvo que 
el grupo parlamentario de Morena 
en el Senado es "leal" al presiden-
te López Obrador y luchará por la 
aprobación de la reforma electoral, 
ya sea la constitucional o modifica-
ciones a las leyes secundarias, como 

lo planteó el Ejecutivo federal. 
"Claro que el Presidente cuenta 

con los senadores y senadoras", ex-
puso la senadora Citlalli Hernández 
y con ella coincidieron Napoleón 
Gómez Urrrutia y una docena más 
de legisladores, quienes resaltaron 
que los senadores de Morena se 
comprometieron con sus electores 
a transformar el país. 

Igualmente, los senadores Ovidio 
Sala7ar y Daniel Gutiérrez Castore-
na resaltaron que frente a la campa-
ña de ataques y desinformación en 
torno a la iniciativa presidencial, la 
mayoría de los legisladores de Mo-
rena la respaldan. 

En contraparte, el coordinador 
Monreal expuso en conferencia de 
prensa que ese plan B en materia 
electoral al que aludió por la ma-
ñana el Presidente es seguramente 
"porque no hay forma de que la ma-
yoría calificada se construya en la 
Cámara de Diputados", sin el PRI. 

Advirtió que a través de una refor-
ma a leyes secundarias no es posible 
bajar el financiamiento a los parti-
dos politicos, ni modificar la integra-
ción de las cámaras y tampoco que 
los consejeros del INE sean electos 
y no nombrados por los diputados. 
Esos cambios, insistió requieren una 
modificación constitucional. 

OPILF 
Veracruz 16 

Síntesis Informativa 
de Noviembre de 2022 	Página 5 

Lajornada 
Veracruz 

f +De r jr Cra 

    



Síntesis Informativa 
1   de Noviembre de 2022 	 Página   33  EL  MEJOR MARIO  DE  LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE  VERACRUZ Veracruz 
c 

Se deben prevenir 
adicciones entre 

estudiantes: 
Zenyazen Escobar 

TUXPAN.- Con el impulso de accio-
nes preventivas como la estrategia 
denominada "No Te La Juegues Con 
Las Drogas", el Centro Virtual de 
Atención Psicoemocional para la 
Comunidad Educativa (CeVAPCE), 
el operativo Mochila Segura y foros 
de apoyo y concientización, el Secre-
tario de Educación en Veracruz, Zen-
yazen Escobar García, reiteró que se 
trabaja con los niños y jóvenes ve-
racruzanos en la sensibilización y 
conciencia de la importancia de su 
cuidado fisico y mental. 

Afirmó que este tipo de progra-
mas forman parte de las acciones en 
las que se busca trabajar de forma 
coordinada con docentes y padres 
de familia para prevenir cualquier 
situación de riesgo, pues son ellos el 
primer filtro desde el hogar. 

Expuso que se trabaja para que 
los jóvenes se mantengan fuera de 
las drogas y sus efectos, remarcando 
que los recientes acontecimientos 
registrados en la región norte como 
sucedió en la Telesecundaria Cuau-
htémoc de Poza Rica donde 15 jóve-
nes sufrieron desmayos; se trató de 
psicosis colectiva. 

Recordó los casos donde los 
alumnos participaron en un 
supuesto reto de consumo de 
donazepam, motivo por el cual, dos 
estudiantes ya fueron expulsados 
de la institución para salvaguardar 
la integridad del resto de la 
comunidad educativa, indicando 
que por medio de personal de salud 
y seguridad se sigue avanzando 
para atender y evitar situaciones 
de riesgo. 
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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 

 

INE promueve ante la SCJN una controversia constitucional contra la 
CNDH por invasión de competencias y una queja por incumplimiento de 
sentencia de la Cámara de Diputados 
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este día ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 
violaciones a las garantías de autonomía del INE. 
La Recomendación General 46/2022 de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
octubre de 2022, involucra al Instituto Nacional Electoral aun cuando el artículo 102 de la Constitución, 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106119-OPLE_Veracruz_celebra_la_E_tapa_E_statal_del_Concurso_Nacional_de_Oratoria_2022_Dr_Belisario_Dominguez_Palencia_Libres_por_la_Palabra_Libre
https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/15/ine-promueve-ante-la-scjn-una-controversia-constitucional-contra-la-cndh-por-invasion-de-competencias-y-una-queja-por-incumplimiento-de-sentencia-de-la-camara-de-diputados/
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apartado B, es claro al señalar que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán 
competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”. 
 

 

Firman INE y Colegio Nacional del Notariado Mexicano el Protocolo de 
Atención a Peticiones de Oficialía Electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano formalizaron el Protocolo de 
Atención a Peticiones de Oficialía Electoral, con el objetivo de brindar atención oportuna y eficaz a las 
solicitudes del servicio de fe pública respecto de hechos y actos relevantes para la función electoral durante 
los procesos electorales. 

Al suscribir el documento, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, precisó que el protocolo es 
de la mayor relevancia ante la deliberación pública de una reforma electoral y contribuye a la credibilidad en 
el respeto a la voluntad ciudadana depositada en las urnas. 

“Es en el momento del voto en el que todos los ciudadanos nos igualamos, valemos lo mismo, un ciudadano, 
un voto; esa es la gran virtud de la democracia”, ponderó. 
 

 

Monreal ve imposible cambiar el método de elección de consejeros del 
INE sin tocar la constitución 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, señaló 
que es imposible cambiar el método de elección de los integrantes del INE y del TEPJF, pues se requiere un 
cambio constitucional. Rechazó que el "Plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma 
electoral sea asequible, pues explicó que es necesario una reforma constitucional.  

 
"No, se requiere la reforma constitucional. Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el 'Plan B' es 
algo similar a la reforma eléctrica porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara 
de Diputados", comentó Monreal ante los medios de comunicación. 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/15/firman-ine-y-colegio-nacional-del-notariado-mexicano-el-protocolo-de-atencion-a-peticiones-de-oficialia-electoral/
https://politico.mx/monreal-rechaza-plan-b-de-amlo-sobre-reforma-electoral-se-requiere-la-reforma-constitucional
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Ni Morena ‘quiere’ plan B de reforma electoral de AMLO; lo califican de 
inconstitucional 
El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, integrante del grupo de trabajo que busca un 
acuerdo para una reforma electoral de consenso, anticipó que, de haber cambios, solo se aplicarían en leyes 
secundarias. 
 
Quedarían fuera los temas de mayor controversia, como la nueva estructura y conformación del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la reducción de su número de consejeros, el método de elección por voto ciudadano, 
entre otras propuestas del jefe del Ejecutivo, porque eso “está en la Constitución y no se puede modificar”. 
 
El funcionario explicó que tampoco se podrá modificar la composición del Tribunal Electoral, el número de sus 
magistrados, ni su método de elección. No se tocaría tampoco la distribución de las prerrogativas a los 
partidos políticos que hace el INE —el financiamiento público—, debido a que está establecido en la Carta 
Magna. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Revivirá Va por México para hacer frente al plan B de AMLO sobre 
reforma electoral 
No dicen que el PAN, PRI y PRD revivirán la alianza Va por México en la Cámara de Diputados y juntos buscan 
frenar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer frente también al plan B que 
alistan en Palacio Nacional para modificar las leyes secundarias.  
 
De acuerdo con fuentes de Político MX, el anuncio se hará oficial este miércoles en conferencia de prensa de 
los tres coordinadores parlamentarios por el PAN, Jorge Romero Herrera, del PRI, Rubén Moreira Valdez y del 
PRD, Luis Espinosa Cházaro. 

 
Está previsto hagan un pronunciamiento para cerrar filas en contra de la modificación que busca el Ejecutivo 
Federal y que Morena prevé concretar el 30 de noviembre en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/15/morena-califica-de-inconstitucional-la-reforma-electoral-pero-dicen-si-al-voto-electronico/
https://politico.mx/revivira-va-por-mexico-para-hacer-frente-al-plan-b-de-amlo-sobre-reforma-electoral
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El PT respeta la opinión del presidente AMLO sobre las marchas pero no 
las comparte. 

El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar dio a 
conocer que las críticas y denostaciones que hace el presidente de México sobre las marchas no la comparte el 
partido 
. 
En conferencia de prensa señaló que respeta la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
cuanto a la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no la comparte totalmente ya que es un 
acto democrático y es válido el contenido interno del movimiento. 
 

 
PT pide crear dirección especializada en asunto migrantes; CEDH 
necesita más presupuesto 
El diputado del Partido del Trabajo, en voz de José Luis Tehuintle Xocua, propuso la creación de la delegación 
regional especializada en Asuntos de Atención a Migrantes, como parte de la estructura de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH).  
 
Desde la máxima tribuna del Congreso de Veracruz, y en la antesala de la aprobación del presupuesto 2023, 
planteó la necesidad de asignar un a mayor presupuesto a la CEDH para que implemente políticas públicas en 
favor de los migrantes.  
 
El diputado Tehuintle Xocua pidió que para el año próximo la Comisión reciba un presupuesto de 72 millones 
457 mil 897 pesos, dos millones más de lo que se tiene contemplado en el proyecto de presupuesto que se 
entregó el 10 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106123-El_PT_respeta_la_opinion_del_presidente_AMLO_sobre_las_marchas_pero_no_las_comparte
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336132/pt-pide-crear-direccion-especializada-en-asunto-migrantes-cedh-necesita-mas-presupuesto.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Monreal no cree que el PRI acompañe la reforma electoral: ‘sin sus votos 
no se lograría la mayoría’ 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que no cree que el PRI acompañe la reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y sin el tricolor no se lograría la mayoría constitucional.  
 
Para Monreal la falta de respeto a la palabra política es lo que posiblemente mató la reforma electoral del 
presidente López Obrador, pues dijo que desde el PRI se siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la 
última reforma en materia de seguridad y a ello se le suman las agresiones provenientes desde Campeche.   
 
"Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B, es algo similar a la reforma eléctrica porque no 
hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. El presidente del PRI siente que 
no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad. Y la agresión sobre todo del 
estado de su origen (Campeche) sigue persistente, y eso aleja la posibilidad de acuerdos. Por eso no creo que el 
PRI acompañe la reforma y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional", sentenció. 
 

 

Antes de reforma electoral AMLO debe decir cómo impedirá intervención 
del narco en elecciones: Creel 
Antes de una reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe decir cómo impedirá 
la intervención del crimen organizado en las elecciones, afirmó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Santiago Creel. 
 
Al señalar que la mayor amenaza para México es la violencia a consecuencia de la delincuencia organizada, 
cuestionó: “Quieren discutir la Reforma Electoral, mejor discutamos la amenaza del narcotráfico y el crimen 
organizado. Que digan cómo impedir que criminales pongan a sus candidatos, cómo impedir los asesinatos y 
secuestros durante las elecciones, cómo entrar a los territorios bajo su mando”. 
 
 

https://politico.mx/monreal-no-cree-que-el-pri-acompane-reforma-electoral-sin-sus-votos-no-se-lograria-la-mayoria
https://xeu.mx/nacional/1243938/antes-de-reforma-electoral-amlo-debe-decir-como-impedira-intervencion-del-narco-en-elecciones-creel
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¿Quién es el 'gallo' de Olga Sánchez Cordero para presidir la SCJN? 
Al término de la 113 Asamblea General Ordinaria del IMSS, la ministra retirada y senadora de Morena, Olga 
Sánchez Cordero, reveló quién es su juez preferido para suceder al ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. 
 
"Mi gallo, les voy a decir quién es, quién tenga la mayoría de seis ministros", aseguró en breve entrevista al 
término de la ceremonia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional.  
 
De igual manera destacó que, a excepción del actual presidente de la Corte y el ministro Luis María Aguilar 
Morales, quien ya presidió el máximo tribunal del país, los nueve ministros son un buen candidato a presidir el 
máximo tribunal de justicia del país. 

 
 

 
¿Diputado de Morena se arrepiente? baja iniciativa que planteaba 
reelección presidencial 
De última hora el diputado de Morena del Congreso de la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, bajó la 
iniciativa en la que proponía reformar el Artículo 83 de la Constitución, que planteaba un periodo de 4 años en 
la Presidencia de la República con la posibilidad de reelección.  
 
Esto planteaba la propuesta: “La persona titular de la Presidencia entrará a ejercer el cargo el 1 de octubre y 
durará en él cuatro años, pudiendo ser reelecta para un siguiente mandato del mismo periodo. La persona 
ciudadana que haya desempeñado la Presidencia de la República, reelecta popularmente, o con el carácter de 
interina o sustituta, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. 
 
 
 
 

https://politico.mx/sanchez-cordero-revela-quien-podria-ser-su-gallo-para-presidir-la-scjn
https://politico.mx/diputado-de-morena-se-arrepiente-baja-iniciativa-que-planteaba-reeleccion-presidencial
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A UV le toca aumento presupuestal pero Gobierno interpreta diferente 
la Ley: Rector 
El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, reconoció que entraron en polémica con 
el Gobierno del Estado debido a “una diferencia de interpretación” con el dinero que corresponde a la 
institución para 2023, pues el Gobierno no está otorgando el incremento de Ley que correspondería. 
 
En rueda de prensa en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información (USBI) de Ixtaczoquitlán, Aguilar 
Sánchez comentó que aunque este asunto puede mediarse, la Universidad no puede recibir menos de lo que 
obtuvo de presupuesto este año. 
 
Y es que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz contempla otorgar 5 mil 844.4 millones 
de pesos a la UV para 2023. Serían así 40 millones de pesos menos que este 2022, cuando la casa de estudios 
ejerció 5 mil 884 millones. 
 
Esto, a pesar de que la Constitución establece que el presupuesto de la Universidad en ningún caso puede ser 
menor “al ejercicio inmediato anterior”. 

 

 
“No es fácil” pero la UV trabaja contra la violencia de género 
En lo que va de la administración de Martin Aguilar Sánchez como rector de la Universidad Veracruzana (UV) se 
ha rescindido el contrato a tres docentes de la casa de estudios por violencia de género. 
 
Entrevistado al acudir al Informe de Labores de la Vicerrectoría en la zona Orizaba-Córdoba, Aguilar Sánchez 
detalló que la Unidad de Género ha brindado 147 asesorías, de las cuales, las víctimas formalizaron un total de 
32 quejas en las cinco regiones universitarias: 
 
12 de ellas por acoso sexual, 3 por hostigamiento sexual, 3 por discriminación por razones de género y 14 por 
violencia de género. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-uv-le-toca-aumento-presupuestal-pero-gobierno-interpreta-diferente-la-ley-rector-378722.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-es-facil-pero-la-uv-trabaja-contra-la-violencia-de-genero-378742.html
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Programas sociales de AMLO presentan retrocesos o no se cumplieron: 
Coneval  
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador tiene retrocesos o no ha cumplido con 49% de las metas intermedias 
que se planteó para los programas sociales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. 
 
El Coneval identificó que 38% de 377 indicadores asociados a 33 programas sociales presenta un retroceso en 
comparación con el año 2018, principalmente en el sector salud, y 11% no alcanzó la meta que se estableció 
para la mitad del sexenio. 
El reporte revela que 16% de los indicadores presenta un logro superado (es decir, un cumplimiento mayor a 
120%), pero este avance “se pudiera asociar, principalmente, a que los indicadores se plantearon metas poco 
realistas o retadoras”. 
 
 

 

Layda advierte que seguirán señalamientos contra Monreal; "no es 
personal", dice 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que mantendrá los señalamientos contra el senador 
Ricardo Monreal, pues no se trata de un asunto personal sino "contra la persona y la corrupción". 
 
Asimismo, la mandataria estatal explicó que Monreal Ávila ni siquiera ha contestado su pregunta sobre si apoyó 
a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para que no lo vincularan a proceso. 
 
“No tengo ninguna cuestión personal, sólo mi pregunta era si hiciste uso de tu tráfico de influencias para 
entregarle a Alejandro Moreno una hoja donde no lo vinculaban a proceso, donde quedaba exonerado de los 
delitos por los que había sido acusado por otra persona de su mismo partido”, expresó Sansores San Román. 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/programas-sociales-de-amlo-presentan-retrocesos-o-no-se-cumplieron-coneval/
https://xeu.mx/nacional/1243905/layda-advierte-que-seguiran-senalamientos-contra-monreal-no-es-personal-dice
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¡Atención pronta y expedita! CEJAV, organismo gratuito que soluciona 
los conflictos legales de la población 
El Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), es un organismo público descentralizado que tiene 
el objetivo de prestar, de manera gratuita, los medios alternativos para la solución de conflictos legales. 
 
Fue creado en 2013 y encuentra adscrito al Poder Judicial. Actualmente, Fernando Valerio Gutiérrez es el 
director general. 
 
Se trata de un abogado egresado de la Escuela de Derecho, por la Universidad Anáhuac de Xalapa, quien además 
ha destacado como abogado postulante en materia civil, penal y constitucional, en el Corporativo Jurídico 
Gutiérrez y Asociados, en Xalapa. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Opinión:  La marcha a favor del INE y las razones de la retórica polarizante 
de AMLO 
Por. Por Ricardo Raphael 
Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’. 
 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que las manifestaciones masivas del pasado 
fin de semana en Ciudad de México y otras 21 entidades para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) son 
en realidad una cortina de humo montada por sus adversarios. 
 
Con un discurso exaltado en los términos y el tono, desestimó la demanda social que las personas participantes 
llevaron a las calles. Les llamó franquistas, pinochetistas, hipócritas, racistas, clasistas y taimados; también les 
señaló de mezquinas, conservadoras, fascistoides, simuladoras, corruptas y oligarcas. 
 
La lista de adjetivos fue tan grande como la ira despertada en el presidente por este evento. No hay simulación 
de su parte: siempre le han encajado mal la crítica y el diferendo, pero ahora que tiene mucho poder parece 
haber perdido la brida de su lengua. 
 
 

https://golpepolitico.com/2022/11/15/atencion-pronta-y-expedita-cejav-organismo-gratuito-que-soluciona-los-conflictos-legales-de-la-poblacion/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/11/16/marcha-ine-porque-reforma-electoral-amlo-polarizacion/


16/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El olfato de Dante 
El exgobernador sustituto de Veracruz y actual senador Dante Delgado, líder fundador de Movimiento 
Ciudadano (MC), ha debido soportar en el último par de años todo tipo de recriminaciones y señalamientos de 
sus exaliados del PAN y PRD porque después de haberse coaligado con ellos en 2018, luego decidió contender 
con candidatos propios en la elección de 300 diputados federales de mayoría relativa y 15 gobernadores en 
2021, así como en los recientes comicios locales de junio pasado en los estados de Oaxaca, Durango, 
Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, donde también se renovaron las gubernaturas. 
 
El año pasado, contra todos los pronósticos, el partido naranja ganó sorpresivamente la gubernatura de Nuevo 
León con el senador Samuel García, mientras que en Campeche su candidato, Eliseo Fernández Montufar, perdió 
ante la morenista Layda Sansores con una apretada diferencia de apenas 6 mil 20 votos según el cómputo 
definitivo tras la anulación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los resultados en 18 
casillas. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Reclama la UV al Gobernador por recorte a su presupuesto 
En vísperas del mensaje del gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su cuarto informe de gobierno este 
miércoles, ayer asomó un posible estallido de inconformidad de la comunidad universitaria por un recorte de 
40 millones de pesos al presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV) contemplado en el proyecto de 
presupuesto de su gobierno para el Ejercicio Fiscal 2023. 
La atención estará centrada en el acto que encabezará en Pánuco, para saber si se sostendrá en lo que propone 
o anuncia alguna modificación en favor de los intereses de la casa de estudios. La Universidad Veracruzana es 
la más grande e importante universidad pública del sureste del país. 
 
La atención estará centrada en el acto que encabezará en Pánuco, para saber si se sostendrá en lo que propone 
o anuncia alguna modificación en favor de los intereses de la casa de estudios. La Universidad Veracruzana es 
la más grande e importante universidad pública del sureste del país. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20256&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20255&c=4
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En una reacción en defensa de los intereses de la UV, el rector Martín Aguilar Sánchez salió a reclamar no solo 
que no haya una disminución a su presupuesto, sino que se otorgue el aumento de 4% estipulado en el Artículo 
10 de la Constitución Política local. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

Todos pasan a la historia 
 “Por perturbaciones mentales 
graves AMLO debe renunciar” 
Porfirio Muñoz Ledo 
 
Todos pasan a la historia 
 
El juicio de la historia de parte de los gobernados, ya sea de un estado o de todo un país, es inevitable, siempre 
se recuerda a este o a aquel por su estilo personal de gobernar; por las obras que logró realizar durante su 
periodo Constitucional; por los robos que cometió y dejó cometer a sus compañeros de gabinete; por su 
habilidad o torpeza para administrar los fondos públicos; por su carácter enérgico (cuando lo tienen) para vigilar 
que los encargados de dar seguridad y procurar justicia cumplan y en fin, por todo lo que los distingue en el 
ejercicio del poder. 
 
Y no son los juicios fáciles sin sustento los que califican a un gobernante, menos si vienen de diputados que 
militan en el mismo partido del jefe, o de un colaborador con el que se comparte todo: responsabilidades, 
corruptelas y hasta desviaciones, no, el juicio que vale y perdura a través del tiempo es el de los ciudadanos 
favorecidos por una correcta actuación o afectados por los abusos y torpezas de quienes ostentaron el poder 
sin contar con la experiencia necesaria para hacerlo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20254&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Más de 204 mdp recibirán partidos políticos de financiamiento público 

en Veracruz 
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el Ejercicio Fiscal 2023, el 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene destinados 550 millones 120 mil pesos.  

 

  De ese presupuesto se contemplan 204 millones 285 mil 914 pesos para el financiamiento público de los 8 

partidos políticos con registro, lo que representa el 37 por ciento del presupuesto del OPLE.  

 

  Con base a la distribución propuesta, al partido Morena le corresponden 63 millones 464 mil 448 pesos; al 

Partido Acción Nacional, 30 millones 482 mil 331 pesos; y al partido Fuerza por México (FxM), 23 millones 934 

mil 554 pesos.  

 

 

OPLE Veracruz celebra 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. 
 

 

https://www.masnoticias.mx/mas-de-204-mdp-recibiran-partidos-politicos-de-financiamiento-publico-en-veracruz/
https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-celebra-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

AMLO admite limitaciones en su 'plan B' sobre reforma electoral,  
¿cuáles son? 
El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay ciertas limitaciones en su llamado “plan B” y 
ciertos aspectos planteados en su reforma electoral no son viables sin modificar la Constitución. 
 
En conferencia de prensa y luego del debate que generó la posibilidad de un plan B en caso de que se rechace 
su propuesta de reforma laboral, AMLO reconoció limitaciones que se pudieran aplicar a partir de cambios en 
leyes secundarias en materia electoral. 
 

Consejeros y dinero a partidos 
Entre los temas que AMLO reconoció no se podrán cambiar sin modificar la Constitución y que no podrían 
hacerse en su “plan B”, están: 

 Cambiar el método para elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
magistrados del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

 Reducir el número de diputados y senadores, quitar plurinominales. 
 Reducir el presupuesto a los partidos 

 

Plan B de AMLO se anulará, Constitución está por encima de cualquier 
ley exprés: expertos 
Si Morena y sus aliados “se atreven” a volver a aprobar leyes electorales secundarias por encima de la 
Constitución, terminarán declarándose nulas, pues la integración del Instituto Nacional Electoral (INE), del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o del Congreso de la Unión sólo se pueden 
cambiar con una reforma.  
 
Ex presidentes del Instituto Federal Electoral, ex consejeros electorales del INE y expertos jurídicos, detallaron 
a MILENIO que el plan del B del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el eventual rechazo a su 
reforma político-electoral, es en realidad “una salida desesperada” que, en realidad, debe generar 
tranquilidad, porque terminará anulándose, pues no existe posibilidad legal alguna de que prospere.  

 
El ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que queda claro que “o no asesoraron al Presidente o 
no entendió la asesoría”, pues su propuesta es jurídica y legalmente inviable.  

https://politico.mx/amlo-admite-limitaciones-en-su-plan-b-sobre-reforma-electoral-cuales-son
https://www.milenio.com/politica/plan-b-de-amlo-se-anulara-debido-a-constitucion-expertos
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PRI oficializó ante el INE su postura en contra de la Reforma Electoral 
Las próximas conversaciones de la Reforma Electoral parecen figurar como una nueva oportunidad para que 
reviva la aún fracturada alianza opositora Va por México - tambaleada ante la “traición” del Revolucionario 
Institucional (PRI) por la Reforma al Ejército. 
 
De ese modo es que la iniciativa en materia electoral figura como “una prueba” para que la militancia dirigida 
por Alejandro Alito Moreno pueda reivindicar su credibilidad e imagen en el bloque opositor de la Cuarta 
Transformación (4T). 
 

 
Mérida podría ser el tercer distrito federal para las elecciones en 2024; 
revela INE 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, 
informó que existe consenso entre todos los partidos para que el nuevo distrito electoral, el sexto de la 
entidad, tenga como cabecera a Mérida. 
 
Afirmó que dicha propuesta se mandó al Consejo General para que sea analizada, por lo que se espera que se 
apruebe antes del próximo 15 de diciembre. 
 
Entrevistado luego de la develación de la placa que acredita la certificación ISO 9001:2015 otorgada a la Junta 
Local Ejecutiva y los 14 Módulos de Atención Ciudadana que funcionan en la entidad, el funcionario electoral 
explicó que el distrito sexto federal abarcará parte de la zona oriente de la capital yucateca y también incluirá 
al municipio de Kanasín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/16/pri-oficializo-ante-el-ine-su-postura-en-contra-de-la-reforma-electoral/
https://www.poresto.net/yucatan/2022/11/16/merida-podria-ser-el-tercer-distrito-federal-para-las-elecciones-en-2024-revela-ine-359715.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

  

Chazaro, Moreira y Romero anuncian relanzamiento de #VaXMéxico 
tanto a nivel nacional como en el legislativo  

Luego de la marcha de este domingo, esta mañana los líderes parlamentarios del PRD, Luis Cházaro; del PAN, 
Jorge Romero; y del PRI, Rubén Moreira, anunciaron el voto en bloque contra las reformas que “atenten” 
contra los mexicanos, así como el relanzamiento de la coalición #VaPorMéxico de cara a las elecciones de 
2023 y 2024. 
En conferencia de medios, los tres líderes en la Cámara de Diputados expuso que en el caso de la Reforma 
Electoral no hay ni dictamen, pero tampoco aceptarán “amagos”. 
 
Moreira dístico que en la Cámara de Diputados jamás se rompió el diálogo entre las 3 fuerzas políticas, mismas 
que son favoritas ya si hoy fueran las elecciones tanto en Coahuila como el Estado de México. 
 

 

Layda Sansores exhibe presuntos chats entre 'Alito' y magistrado del 
Tribunal Electoral: ‘Querido presidente 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, exhibió en su programa “Martes del Jaguar”, una presunta 
conversación entre Felipe Fuentes Barrera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI. 

El primer mensaje que exhibe la gobernadora fue del 15 de marzo de 2020, en el que el magistrado le pregunta 
si puede hablar con una de las candidatas al INE: 

“Estimado presidente, con el gusto de saludarte, te escribo para darte una molestia y es ver si existe posibilidad 
de que puedas escuchar a una de las candidatas al INE, fue mi secretaria proyectista y está participando en el 
proceso, tu punto de vista es esencial, nos darías esa posibilidad de que la entrevistes?”, señala en la presunta 
conversación el magistrado.   
 

https://eldemocrata.com/chazaro-moreira-y-romero-anuncian-relanzamiento-de-vaxmexico-tanto-a-nivel-nacional-como-en-el-legislativo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/212751/layda_sansores_exhibe_presuntos_chats_entre_alito_y_magistrado_del_tribunal_electoral__querido_president
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Dante Delgado sale en defensa de José Woldenberg frente a embates 
de AMLO 
Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), criticó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por los ataques mediáticos que ha lanzado en contra de José Woldenberg, quien fungió como 
consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y fue el único orador de la marcha en defensa 
del Instituto Nacional Electoral (INE).  

El dirigente nacional del partido naranja consideró que el presidente López Obrador ha utilizado su plataforma 
mediática, la conferencia mañanera que ofrece todos los días, para atacar "la dignidad y el honor" de los 
mexicanos que no concuerdan con las acciones de su gobierno.  

"Ellos quieran utilizar instrumentos que les permitan prevalecer en el poder y frente a eso movimientos, ya 
hay una clara definición, y esa clara definición va de lado de no permitir que el presidente de la República, 
amparado en una mañanera, lastime la dignidad y el honor de mexicanos excepcionales. En este caso, 
Movimiento Ciudadano levanta la voz para decirle al presidente que deje de ofender a uno de los mexicanos 
que más honra la democracia en México como es José Woldenberg", comentó Delgado durante una ponencia 
referente a la reforma electoral. 

 

Marko Cortés acusa que AMLO ‘presionará’ a beneficiarios de programas 
sociales para llenar la marcha 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acusó que la marcha del domingo pasado en “defensa” del Instituto 
Nacional Electoral (INE), “le dolió tanto” al presidente Andrés Manuel López Obrador, que “presionará” a los 
beneficiarios de los programas sociales para que acudan a la movilización del próximo 27 de noviembre.  

Luego de que AMLO convocó a una marcha para celebrar los 4 años de su gobierno y en defensa de la reforma 
electoral, comenzaron las reacciones de la oposición, entre ellos Marko Cortés, quien aseguró que la “marcha 
por la democracia” del pasado 13 de noviembre sí “le dolió” al presidente.  

“A López Obrador le dolió tanto la marcha en defensa del INE, la democracia y del país, que ahora va a presionar 
a los beneficiarios de los programas sociales para que respalden”, acusó el dirigente de Acción Nacional. 

 

https://politico.mx/mc-defiende-a-jose-woldenberg-de-amlo-deje-de-ofender-a-uno-de-los-mexicanos-que-mas-honra-la-democracia
https://politico.mx/marko-cortes-acusa-que-amlo-presionara-con-programas-sociales-para-llenar-la-marcha
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO anuncia que encabezará marcha del Ángel al Zócalo, el 27 de 
noviembre 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que encabezará una marcha del Ángel de la Independencia 
al Zócalo el próximo 27 de noviembre con motivo de su cuarto año de Gobierno. 
En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que habrá una marcha y posteriormente el informe de 
Gobierno. 
 
¿Van a ir? Cuestionó a los reporteros que se encontraban en su conferencia. 
 
“Muchos quieren venir, de todo el país, a participar, este es un movimiento de millones”, argumentó el 
presidente López Obrador. 
 
López Obrador reiteró que además de la marcha que encabezará el 27 de noviembre en CDMX, también dará 
un informe el 1° de diciembre en el Zócalo, por sus cuatro años de Gobierno. 
 

 

Se investigará presunto caso de despojo a familia en Xalapa, instruye 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a poner una mesa de atención con la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para 
atender a víctimas de despojo en el país, como lo hizo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
En el contexto sobre el caso de un despojo a una familia en las Ánimas en Xalapa, Veracruz, por parte de la 
parentela del ministro de la Corte, Jorge Mario Prado Rebolledo y dónde también están involucrados miembros  
del Partido Acción Nacional (PAN), que están implicados a nivel nacional en ese despojo. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-anuncia-que-encabezara-marcha-del-angel-al-zocalo-el-27-de-noviembre-378770.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/se-investigara-presunto-caso-de-despojo-a-familia-en-xalapa/50265438
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Presupuesto 2023 de Veracruz contempla deuda de más de 8 mil millones 
En el Presupuesto 2023 se contempla que el Gobierno de Veracruz pueda contraer un endeudamiento neto 
hasta por un monto equivalente al 6% de los ingresos totales, lo que significa que para el siguiente año 
Cuitláhuac García podría pedir préstamos hasta por 8 mil 800 millones de pesos. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, señala que el montototal del Presupuesto asciende 
a 148 mil 474 millones 622 mil 171 pesos. 
 
En caso de ser aprobada, el mandatario podría contratar uno o varios créditos, sin autorización previa del 
Congreso del Estado, lo que significa que lo podrá hacer en cualquier momento del próximo año. 
 

 

Imposible darle a la UV el 4% del presupuesto general del Estado,  
define Lima Franco 
El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, aclaró que la Universidad Veracruzana 
(UV) no puede recibir en 2023 el equivalente al 4 por ciento del presupuesto general del Estado, porque dentro 
de este presupuesto vienen cantidades para municipios, para docentes a través del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y, para temas de salud. 
Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que hay recursos etiquetados para organismos autónomos, 
por lo que, con la reforma al artículo 72 de la Constitución, se planteó que se otorgara el 4 por ciento del 
presupuesto, pero de los recursos de libre disposición. 
 

 

Galardonan a nivel nacional a la Secretaría de Gobierno en “Certamen de 
Innovación en Transparencia 2022” 
La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, que encabeza Eric Cisneros Burgos fue galardonada en el 
Certamen de Innovación en Transparencia 2022, convocado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
(INAI); Segob obtuvo mención especial en la categoría Estatal con su proyecto denominado “Portal de 
Transparencia Incluyente”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/212790/presupuesto_2023_de_veracruz_contempla_deuda_de_mas_de_8_mil_millones
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/imposible-darle-a-la-uv-el-4-del-presupuesto-general-del-estado-define-lima-franco-378760.html
https://www.masnoticias.mx/galardonan-a-nivel-nacional-a-la-secretaria-de-gobierno-en-certamen-de-innovacion-en-transparencia-2022/
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Este miércoles en la capital del país se efectuó la Ceremonia de Premiación, en representación del secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, acudió y recibió la distinción el maestro Mario Iván Moncayo Castro, jefe de la Unidad 
de Transparencia de la Segob en el estado. 
 

 

Ahued presentaría primer informe a más tardar el 27 de diciembre 
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que está planeando presentar su primer informe 
de labores “a más tardar” el próximo 27 de diciembre. 
 
Expuso que decidió retrasar la presentación de este documento debido a que quiere tener la información 
“plena” de las obras que se construyen actualmente en el municipio. 
“Espero presentarlo a más tardar el 27 de diciembre, lo ampliamos porque tenemos una cantidad importante 
de obras y queremos tener ya la información plena y poderlo presentar el día 27”, comentó. 
 

 

«La cámara de diputados lamentablemente sigue sin cambiar el rumbo 
de lo que envía el presidente» aseguro José Yunes sobre el paquete 
económico 2023 
El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, para En Contacto, lamentó que se aprobara el paquete 
económico 2023 sin hacer ningún cambio y sin que se haya analizado a fondo. 
 
Además, indicó que no se puede presentar una Reforma Electoral en este momento, toda vez que el proceso 
electoral se encuentra próximo.  
 

 

Realiza Enrique Cambranis foro con migrantes veracruzanos para ampliar 
sus derechos electorales 
“Tenemos la oportunidad de acercar a nuestros paisanos veracruzanos a través de sus decisiones. Es necesario 
que sus opiniones repercutan en nuestra sociedad y el acceso a este derecho no debe prolongar su espera”, 
aseguró el coordinador del GLPAN en Veracruz, Dip. Enrique Cambranis. Lo anterior, durante el Foro Binacional 
“El Voto de los Veracruzanos en el Exterior”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ahued-presentaria-primer-informe-a-mas-tardar-el-27-de-diciembre-378769.html
https://encontacto.com.mx/la-camara-de-diputados-lamentablemente-sigue-sin-cambiar-el-rumbo-de-lo-que-envia-el-presidente-aseguro-jose-yunes-sobre-la-aprobacion-del-paquete-economico-2023/
https://horacero.mx/2022/11/15/189929/
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El legislador expuso a los miembros de las organizaciones que presentó una iniciativa para que las y los 
ciudadanos de la entidad puedan elegir a su máxima autoridad local en el próximo proceso electoral. Cabe 
señalar que esta disposición ya es posible en 23 estados de la república, por lo que pretende que los trámites 
legislativos no sean aplazados. 
 

 

Presidencia de Tribunal Superior de Justicia de Veracruz cambiará antes 
de terminar noviembre 
Este mes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz tendrá cambio en su presidencia, mismo que 
será determinado por los ocho magistrados presidentes de sala que lo integran.  
Johana Marlene Bautista Flores, directora de Administración, explicó que el cambio se dará la última semana de 
noviembre. 
 
“Puede ser cualquier magistrado, consejero y la ley prevé que son tres años con una sola reelección; estaría 
entrando el 3 de diciembre”, puntualizó. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
Rumbo al 24: Pepe y Ahued a la final; Bola #8, gobernador sustituto 
Línea Caliente. 
Por. Edgar Hernández. 
A escasos 12 meses del llamado “Año Electoral” el juego sucesorio se define. 
 
Las fichas se acomodan, los encartes se alinean y Veracruz como tercera reserva electoral, se convierte en parte 
fundamental no solo de la sucesión gubernamental, sino la presidencial. 
 
El rechazo a los Yunes del Estero a cualquier participación electoral de parte del propio Peje, quien alerta a su 
cabeza visible Miguel Angel Yunes Linares de veto o cárcel atajando al  mismo tiempo cualquier posibilidad para 
su descendencia. 
 

https://www.masnoticias.mx/presidencia-de-tribunal-superior-de-justicia-de-veracruz-cambiara-antes-de-terminar-noviembre/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=109813
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
OJO CON LA FALSIFICACION.- La fiscalía informa haber detenido a tres personas que vendían 

clonazepan en diferentes partes del estado… que bueno… sin embargo, la pregunta es ¿Quién les vendió este 
producto a estas personas?, porque es un medicamento altamente controlado y para su venta requiere de 
receta médica foliada… en caso de haber sido sustraída de algún almacén de un hospital requiere de la ayuda 
del encargado, sin duda se requiere de una investigación meticulosa para dar con los responsables… Son 
medicamentos manejados por psiquiatría… Lo que ha sucedido entre el estudiantado en diferentes escuelas es 
un tema de conversación y de preocupación entre las personas, sean padres de familia o no, porque todos 
estamos expuestos a la vulnerabilidad de la inmoralidad de las personas… Y nos comentaban que en los 
diferentes tianguis que hay en Veracruz venden hasta medicinas de todo tipo y sin control, y eso se debe a que 
personas sin escrúpulos venden las medicinas que les regalan… Si una persona por redes sociales escriben 
“tengo tal medicamento, quien lo necesite se lo regalamos”, acuden varias personas y no precisamente 
enfermas, sino quienes van pensando en venderlas, y son esos medicamentos que venden en los tianguis de las 
colonias sin receta médica, plop y replop, eso no lo sabía… Por eso el regalar sillas de ruedas, muletas, 
medicamentos, ropa, es un albur, tener la certeza si la persona que lo recibe hará buen uso de ella… 
 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-583/
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