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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Advierte Lorenzo Córdova sobre impacto del acoso a autoridades 
electorales en la democracia 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió sobre los 
impactos nocivos que provocan en la democracia la desinformación y el acoso a autoridades electorales. 
 
Córdova reiteró el llamado a defender las instituciones de la democracia, la existencia de autoridades electorales 
imparciales y el derecho ciudadano a votar en condiciones de libertad y a que su voluntad sea respetada. 
 
El Consejero Presidente participa en un panel de discusión organizado por el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), denominado “Protección de los Funcionarios Electorales en el 
Entorno Digital”, junto con una veintena de autoridades electorales de diversos continentes. Allí, aseguró que 
la difusión deliberada de información falsa o información malintencionada, junto con el uso de la propaganda y 
redes afines a actores políticos (muchas veces ligados a gobiernos y/o partidos gobernantes) conforman un ciclo 
de acoso a autoridades electorales que busca minar su credibilidad, confrontarlas con la sociedad o cooptarlas 
deliberadamente. 
 

 

Busca INE innovación en materia de Capacitación Electoral 

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el Laboratorio de Innovación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral (LABI) que, durante dos días, busca sostener un encuentro con el cuerpo de profesionales 
electorales y personas expertas en diversos ámbitos, con el fin de fortalecer la cultura de la innovación en el 
Instituto en las materias de Capacitación Electoral y de Educación Cívica. 

El Consejero Martín Faz Mora agradeció la asistencia de las y los funcionarios de las Juntas Locales y Distritales 
de todo el país, quienes hacen posible que el INE sea la institución civil del Estado mexicano con más 
reconocimiento. “Esto es por ustedes, es por el trabajo que ustedes realizan en las Juntas Locales y 
Distritales”, les expresó. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/17/advierte-lorenzo-cordova-sobre-impacto-del-acoso-a-autoridades-electorales-en-la-democracia/
https://www.masnoticias.mx/busca-ine-innovacion-en-materia-de-capacitacion-electoral/
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Respecto a la marcha a favor del INE celebrada el domingo pasado, el Consejero Faz consideró que, además de 
enviar un claro mensaje sobre la valoración que la ciudadanía tiene de la democracia y particularmente de la 
institución que hace que ésta se convierta en realidad, “es, sin duda, algo que debe alegrarnos a todas y a 
todos los que formamos parte de esta institución”. 

 
Morena va por recortar 3 mil mdp más al INE 
La bancada de Morena en San Lázaro planea reducir la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), para 
poder aplicar otro recorte por tres mil millones de pesos a su presupuesto anual. 
De acuerdo con Reforma, en las reformas a las leyes secundarias que Morena propondrá en próximos días, se 
prevé incidir en la estructura administrativa, bajo el argumento de que hay un INE “obeso”. 

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que "todo lo que no 
prohíba la Constitución puede ser modificado en las leyes secundarias”. 
 

 

Reducir presupuesto al INE busca debilitar su autonomía, afirma 
experto 

Seguir reduciendo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) es un acto para poder seguir 
debilitando al órgano, aseguró Fernando Ojesto, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y experto en derecho electoral. 
 
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la Corte tenía la facultad de reducir el 
presupuesto para organismos públicos siempre y cuando motivara el por qué las deducciones”, afirmó el 
experto. 
 
Sin embargo, agregó que “lo que podría tener un riesgo es que merma las funciones que tiene el INE, y que 
son constitucionales. Entonces con esto se puede dar pie a que el instituto no cumpla con sus funciones”. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1244228/morena-va-por-recortar-3-mil-mdp-mas-al-ine
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/17/reducir-presupuesto-al-ine-busca-debilitar-su-autonomia-afirma-experto/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Alistan quejas contra AMLO por anticipar campaña 
Integrantes de todas las fuerzas políticas de oposición, es decir, del PAN, PRI y PRD, adelantaron a EL 
UNIVERSAL que ya alistan diversas querellas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por cometer 
actos anticipados de campaña. 

 
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo 
a este diario que su partido hará lo propio, “pero en su momento”, y alertó que quejarse ante el INE 
actualmente “inflaría” la marcha pro-AMLO, la cual está convocada para el 27 de noviembre próximo. 
 
Así lo afirmaron luego de que, ayer por la mañana, el Ejecutivo federal llamó a la población a lanzar “una 
avalancha” de votos por todos los candidatos de la llamada Cuarta Transformación, lo cual, aseguró, 
garantizará la continuidad de su proyecto. 
 

 
El IV Informe fue un evento de mentiras y fantasías del gobernador 
El IV Informe del Gobierno del Estado fue un evento lleno de mentiras y de fantasías, ya que el Veracruz que 
retrató Cuitláhuac García está muy alejado al de la realidad, toda vez que vivimos una severa crisis en 
economía, empleos y donde impera la corrupción y el incremento de la deuda, aseveró el líder del Sol Azteca 
en la entidad, Sergio Cadena Martínez. 

En entrevista, el titular de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, subrayó que 
los datos presentados en el evento en Pánuco no corresponden a la realidad, pues no hay avances en 
desarrollo social, inversiones o generación de empleos, “mucho menos vemos infraestructura carretera, por el 
contrario, todas las vías de comunicación están intransitables e inseguras”. 

El dirigente partidista puntualizó que el Gobernador del Estado ha recibido de los mejores presupuestos a 
nivel nacional y que para 2023 ejercerá uno de los más grandes en la historia de Veracruz, que corresponde a 
148 mil 474 millones de pesos. Al respecto, Cadena Martínez lamentó que aun cuando hay un alto 
presupuesto, Cuitláhuac García está dispuesto a endeudar más a los veracruzanos. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alistan-quejas-contra-amlo-por-anticipar-campana
https://ventanaver.mx/principal/el-iv-informe-fue-un-evento-de-mentiras-y-fantasias-del-gobernador/
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PAN, PRI y PRD anuncian coalición para elecciones en Edomex  
El PAN, PRI y PRD anunciaron su coalición para las elecciones gubernamentales en el Estado de México que se 
celebrarán en 2023. 

Los partidos dijeron que se unirán como un polo opositor a Morena y sus aliados mediante un proyecto 
político que genere mejores condiciones de vida para los mexiquenses. 

“Creemos que la exigencia social es que los partidos políticos estamos obligados a anteponer el bienestar 
social, particularmente en el Estado de México, la entidad más poblada del país”, señalaron en conferencia de 
prensa. 
 

 

Niegan amparo a 'Alito' Moreno contra alerta migratoria 

La titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la suspensión definitiva 
contra la alerta migratoria vigente en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, emitida 
por el Instituto Nacional de Migración (INM) en julio. 

Dicha medida derivó de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador 
de Campeche por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, lavado de dinero y 
defraudación fiscal. 

Apenas la semana pasada, la juez le negó la suspensión provisional en el juicio de amparo que tramitó en 
agosto. 
 

 
"La 4T quiere un INE que defienda la democracia como los actuales 
consejeros defienden su salario" 
Durante una Asamblea Informativa de la Reforma Electoral de la 4T en Morelos, el dirigente de Morena, Mario 
Delgado, aseguró que quienes se oponen a la iniciativa promovida por el presidente López Obrador, 
"realmente se están oponiendo a vivir en una democracia donde el pueblo mande", en la que haya un 
Instituto Nacional Electoral (INE) con mayor autonomía y donde la política cueste menos. 

https://palabrasclaras.mx/principales/pan-pri-y-prd-anuncian-coalicion-para-elecciones-en-edomex/
https://xeu.mx/nacional/1244251/niegan-amparo-a-alito-moreno-contra-alerta-migratoria
https://www.lapoliticaonline.com/mexico/politica-mx/la-4t-busca-autoridades-electorales-que-defiendan-la-democracia-como-los-actuales-consejeros-del-ine-defienden-su-salario/
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"Queremos autoridades electorales que defiendan la democracia como los actuales consejeros defienden su 
salario. Queremos magistrados que sean elegidos por la gente, que ustedes sean sus patrones y que sea al 
pueblo a quien le rindan cuentas. No queremos autoridades electorales que sean cómplices y empleados de 
los partidos políticos, no necesitamos eso. En Morena no queremos árbitros a modo", dijo Delgado Carrillo. 
 

 
Colosio Riojas lleva a MC al segundo lugar en carrera presidencial, 
Anaya y Lilly Téllez no son factor en Va por México: encuesta 
Elecciones 2024 
Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, posiciona a Movimiento Ciudadano en el segundo lugar en 
la carrera presidencial, revela la encuesta de Enkoll para El País y WRadio. Mientras que los panistas la 
senadora Lilly Téllez o Ricardo Anaya, excandidato presidencial, no son un factor que influya en la alianza Va 
por México y ninguno logra sumar más a las preferencias que tienen los partidos. 

 
El ejercicio muestra distintos careos donde el hijo del excandidato presidencial del PRI en 1994  se coloca en la 
segunda posición con cualquiera de los punteros de Morena (Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard) y un 
panista como candidato de Va por México (Lilly Téllez o Ricardo Anaya). 
 

 

Morena en Oaxaca convoca a marchar y acompañar “lucha de AMLO”; 
busca movilizar a 20 mil personas 
El presidente estatal de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, lanzó una convocatoria en la que invita a 
participar en la marcha convocada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la 
Ciudad de México, como parte de su cuarto informe de gobierno, el próximo 27 de noviembre de 2022. 
 
Hasta ahora, dijo, la estructura del partido en Oaxaca y su militancia pretende movilizar a 20 mil personas 
hacia la capital del país para acompañar al mandatario López Obrador; pero estimó que el número pueda 
crecer en los siguientes días a partir de la emisión de esta convocatoria. 

 
 
 
 

https://politico.mx/colosio-riojas-lleva-a-mc-al-segundo-lugar-en-carrera-presidencial-anaya-y-lilly-tellez-no-son-factor-en-va-por-mexico-encuesta
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/morena-en-oaxaca-convoca-marchar-y-acompanar-lucha-de-amlo-busca-movilizar-20-mil-personas
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Comisiones en Cámara de Diputados se instalan en sesión para 
dictaminar reforma electoral 
La mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el 
diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, avaló que ese órgano legislativo se constituya en reunión para 
dictaminar la reforma político – electoral, en forma Unida con las Comisiones de Reforma Político – Electoral y 
de Gobernación y Población. 
 
De este modo, el legislador morenista adquirió la facultad para citar en cualquier momento a sesión. 
 
Cabe señalar que son más de 100 iniciativas las que se analizan; no obstante, ante la falta de acuerdos, el 
coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha sostenido que si no hay consensos antes del 23 de 
noviembre, se dictaminará en sus términos la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 

 

Comisiones del Senado proponen realizar foros sobre la reforma 
electoral 
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado acordaron posponer los 
dictámenes de la Cámara de Diputados referentes a la reducción de las multas que aplica la autoridad electoral 
a los partidos políticos y la relección consecutiva de legisladores. 
 
Después de una amplia discusión, acordaron esperar a que se resuelva el tema de la reforma constitucional que 
propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral y un posible “plan B”, en caso de que 
la iniciativa no se apruebe en San Lázaro. Los integrantes de esas comisiones coincidieron en que se realicen 
foros en el Senado sobre dicha reforma. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1244205/comisiones-en-camara-de-diputados-se-instalan-en-sesion-para-dictaminar-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/18/politica/comisiones-del-senado-proponen-realizar-foros-sobre-la-reforma-electoral/?from=page&block=politica&opt=articlelink
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IVAI abate rezago en denuncias por falta de publicaciones en portales de 
Transparencia 
Al resolver 54 denuncias por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, el Pleno del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) logró abatir el rezago que existía 
en este rubro, el cual incluía expedientes iniciados en años pasados, incluso desde el anterior Pleno. 
 
Durante la cuarta sesión ordinaria del año, celebrada la tarde de este jueves, la comisionada presidenta Naldy 
Patricia Rodríguez Lagunes, y los comisionados David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga, se 
informó que debido al esfuerzo de las distintas áreas que conforman el IVAI se logró el desahogo de 589 
denuncias por incumplimiento en la publicación de obligaciones, que incluyen 956 expedientes. 
 

 
Veracruz, espacio de investigación y desarrollo científico para el 
bienestar social 
Este jueves fue inaugurado el primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Veracruz 2022, espacio 
para la generación de vínculos e intercambio de conocimientos que generen un impacto significativo en el 
bienestar de la sociedad, conformado por cuatro conferencias magistrales y ocho plenarias en diversos rubros. 
 
Las primeras están a cargo de la cofundadora de la compañía MineCrons, Lizzet Cruz Garza; el jefe de 
Investigación y Desarrollo de Industria Resirene, Martín Hernández Valdés; el director del Centro de 
Investigación y Desarrollo de TenarisTamsa, Alonso Izquierdo García, y el representante en México del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España, Germán Casal Arcau. 
 
El resto abarcará temas de agricultura, energía, medio ambiente, salud, petroquímica, ganadería, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y Ciencia de Datos; mientras destaca la instalación de 40 stands de 
expositores, un taller especializado en Design Thinking y concurso de carteles científicos. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/17/190224/
https://horacero.mx/2022/11/17/190197/
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Por presunta desaparición forzada, vinculan a proceso a Javier "N", 
exgobernador de Veracruz 
La Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadáns, informa que a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, realizó imputación y obtuvo 
vinculación a proceso en contra de Javier “N”, ex gobernador del estado, como presunto responsable del delito 
de desaparición forzada de personas en agravio de la víctima con iniciales D.L.C. 
 
Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, se presentó vía remota ante el  Juez de Control y 
Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial con sede en 
Pacho Viejo, en audiencia inicial donde se realizó la imputación y al renunciar al término constitucional, fue 
dictado auto de vinculación a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un 
año y seis meses de investigación complementaria. 
 

 

Fox llama a ciudadanos a denunciar acarreos y pagos en efectivo para la 
marcha de AMLO 
El expresidente Vicente Fox llamó a los ciudadanos a denunciar en redes sociales los posibles acarreos de 
simpatizantes que podrían acudir a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo 27 de 
diciembre a la que acudirán las principales figuras de Morena y la 4T.  
 
Desde que AMLO anunció que él mismo encabezará la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo de 
la Ciudad de México, los opositores han acusado que echará mano de los programas sociales y el acarreo para 
llenar la marcha del mandatario. 
 

 

Sábado inician las comparecencias de secretarios de Cuitláhuac, ¿para 
qué sirven?  

A partir de este sábado 19 de noviembre iniciará el periodo de comparecencias de los secretarios de Despacho 
en el Congreso del Estado de Veracruz, de acuerdo con el calendario del Cuarto Informe de Gobierno 2022, le 
corresponde al secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, pasar primero.  
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1244239/por-presunta-desaparicion-forzada-vinculan-a-proceso-a-javier-n-exgobernador-de-veracruz
https://politico.mx/fox-llama-a-ciudadanos-a-denunciar-acarreos-y-pagos-en-efectivos-para-la-marcha-de-amlo
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336195/sabado-inician-las-comparecencias-de-secretarios-de-cuitlahuac-para-que-sirven.html
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Las comparecencias son reuniones entre diputados y secretarios de despacho que dan a conocer los avances 
del trabajo realizado en los últimos doce meses. Los funcionarios son cuestionados de su labor y están obligados 
a responder, o en todo caso, a enviar las respuestas por escrito. 
 

 
Inician acarreos de la 4T para contramarcha de AMLO 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ya convocó a sus agremiados a la movilización convocada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el próximo 27 de noviembre. 
 
Así lo destaca un publicación del diario Reforma mostrando que integrantes del Frente Amplio de Unidad citaron 
a sus agremiados a las 8:00 horas, en Paseo de la Reforma y la calle Toledo. 
 
Destaca que en la convocatoria realizada a los electricistas se llama a “demostrar” al presidente que “no está 
solo” porque “¡amor con amor se paga!". 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El compadre Quintanilla 
A mediados de septiembre pasado se confrontaron en Twitter la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el 
expresidente Felipe Calderón, por un comentario que el exmandatario panista hizo en esa red social por un 
texto que el columnista Mario Maldonado, de El Universal, publicó acerca del sobrecosto de la refinería de Dos 
Bocas y los presuntos negocios de la familia política de la titular de la Sener. 
 
“Y eso que no hablan de la empresa del compadre de la Secretaria @rocionahle, Arturo Quintanilla Hayek, cuya 
empresa ‘Huerta Madre’ ha recibido contratos por miles de millones de pesos en Dos Bocas. Habían de bordar 
esta información en el pañuelito sagrado”, escribió Calderón Hinojosa. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1244299/inician-acarreos-de-la-4t-para-contramarcha-de-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20263&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Basurero Las Matas; su remediación, puro cuento de AMLO 
Siendo candidato a la presidencia, el 27 de mayo de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a 
instalar una planta recicladora de basura en Las Matas donde se ubica un tiradero a cielo abierto, ubicado 
entonces a dos kilómetros de la zona urbana de Minatitlán (la distancia se ha acortado por el crecimiento de la 
población). 
 
El entonces alcalde Nicolás Reyes Álvarez le había planteado el problema y hecho la petición. Para esa fecha, el 
basurero, considerado el más grande del país y de América Latina (aloja más de 4 millones de metros cúbicos 
de residuos sólidos, acumulados durante más de 20 años), ya había dañado 50 hectáreas de pantanos y 
humedales. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Sin El Potro CFE aprovecha 
 “Duarte y Yunes no hicieron nada, 
a lo mejor tiene razón Cuitláhuac” 
Yo 
Sin El Potro CFE aprovecha 
Pareciera coincidencia pero no lo es. A 23 días de la desaparición de Francisco Fernández Morales, conocido con 
el mote de El Potro, nada se sabe de su paradero, a pesar de que las autoridades estatales aseguran estar 
interviniendo en el asunto, mientras tanto y ante la sorpresa de los habitantes de los pueblos que mantenían 
un acuerdo con la CFE consistente en bajar o condonar el pago de la energía eléctrica que consumen, se están 
llevando la sorpresa de su vida cuando ven llegar a sus domicilios los recibos oficiales de la paraestatal que van 
de los 500 hasta los ¡cuarenta mil pesos¡. 
 
Al mismo tiempo CFE hace el anuncio de la instalación de dos reactores más y los habitantes de los alrededores 
de la central nuclear de Laguna Verde, ponen el grito en el cielo pues les triplican el peligro que correrán la tener 
que vivir con la zozobra de estar cerca de tres reactores, ya no solo uno, y sin la presencia de El Potro quien 
había encabezado una lucha en contra de la presencia de la nucleoeléctrica dando vida, desde hace 17 años, al 
grupo de resistencia civil “Chucho El Roto” al que integran 120 mil familias que viven en un radio de 60 
kilómetros de la mencionada planta. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20264&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20262&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Habría ampliación presupuestal al OPLE a fines de 2023, pero estaría 

sujeto a análisis: Lima 
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, señaló que el presupuesto otorgado al 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), es de acuerdo a una revisión que se hizo donde ya contiene la 

reducción de prerrogativas a los partidos políticos, sin embargo aunque el órgano electoral contemplaba 

programas institucionales estos pueden realizarse en un futuro. 

 

Y es que, Lima Franco explicó que se le otorgaron 550 millones 120 mil pesos al OPLE Veracruz, donde ya se 

contempla la reducción del 50% de prerrogativas a los partidos políticos, lo cual quedaría en 204 millones 285 

mil 914 pesos. 

 

Finalmente, el titular de SEFIPLAN, dijo que de requerirse un aumento a finales del próximo año se tendría que 

analizar, ya que en este presupuesto se contempla las necesidades que pudieran tener para el inicio del 

proceso electoral en noviembre. 

 

 

No habrá desvío de recursos en el proceso electoral que iniciará en 

noviembre de 2023 
Ante el proceso electoral que iniciará en noviembre 2023, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 

pide a los veracruzanos que tengan tranquilidad en que los recursos públicos no serán utilizados para 

campañas, como ocurría en anteriores administraciones. 

 

En entrevista, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, mencionó que el marco legal es muy estricto y 

la federación constantemente revisa los recursos que llegan al estado, por lo que no hay ninguna intención de 

hacer mal uso de estos, ya que por eso se tiene una ley de disciplina financiera… 

 

…Por tal motivo, Lima Franco, señaló que el presupuesto otorgado al Organismo Público Local Electoral 

(OPLE), es de acuerdo a una revisión que se hizo donde ya contiene la reducción de prerrogativas a los 

https://versiones.com.mx/2022/11/18/habria-ampliacion-presupuestal-al-ople-a-fines-de-2023-pero-estaria-sujeto-a-analisis-lima/
https://versiones.com.mx/2022/11/18/no-habra-desvio-de-recursos-en-el-proceso-electoral-que-iniciara-en-noviembre-de-2023-sefiplan/
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partidos políticos, sin embargo aunque el órgano electoral contemplaba programas institucionales estos 

pueden realizarse en un futuro. 

 

Y es que, Lima Franco explicó que se le otorgaron 550 millones 120 mil pesos al OPLE Veracruz, donde ya se 

contempla la reducción del 50% de prerrogativas a los partidos políticos, lo cual quedaría en 204 millones 285 

mil 914 pesos. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Imparte consejera electoral del INE conferencia magistral: “Avances y 
retos del sistema electoral mexicano” en el IEEM 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) organizó la conferencia magistral “Avances y retos del sistema 
electoral mexicano”, impartida por la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera, 
quien estuvo acompaña en el presídium por Amalia Pulido Gómez y Paula Melgarejo Salgado, Consejera 
Presidenta y Electoral del Instituto local, respectivamente. 
 
El evento se llevó a cabo en el Auditorio del IEEM donde la Consejera Presidenta, Amalia Pulido Gómez, destacó 
que, a través de conversatorios pláticas, foros y conferencias –como la que se organizó-  se pondrán los 
principales temas de la agenda electoral al alcance de la ciudadanía y de los actores políticos mexicanos, esto, a 
200 días de la jornada electoral más grande que haya tenido una entidad federativa en este país. 
 
Añadió que es importante que las y los actores políticos, y la ciudadanía tengan entusiasmo por participar y que 
confíen en la transparencia e integridad del proceso electoral venidero, por ello, señaló que se ponen en la 
palestra pública los temas relevantes del proceso, a fin de informar y generar confianza en estas elecciones. 
 

 

¿Quién reemplazará a Córdova o Murayama en el INE? Morena ya los 
busca 
Morena juega a dos bandas, mientras trabaja el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la 
reforma electoral, también busca a los sustitutos de los 4 consejeros que salen en 2023. 
 
Mientras que AMLO quiere cambiar el método de elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) a través de una reforma y la oposición se opone a aprobarla, los diputados de Morena ya buscan a los 

https://asisucede.com.mx/imparte-consejera-electoral-del-ine-conferencia-magistral-avances-y-retos-del-sistema-electoral-mexicano-en-el-ieem/
https://politico.mx/comienza-el-plan-b-morena-ya-busca-nombrar-a-los-sucesores-de-cordova-y-murayama
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sustitutos de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros 2 consejeros, proceso en el que llevan mano por ser 
mayoría. 
 
Esta semana, Morena advirtió a la oposición que si no hay un dictamen de consenso en materia electoral a más 
tardar el 25 de noviembre, su partido impulsaría la propuesta del presidente López Obrador. De no tener éxito 
en el Pleno, se aplicaría un “plan B” que consiste en únicamente hacer modificaciones a la legislación secundaria, 
lo que solo requeriría de una mayoría simple con la que sí cuenta el partido guinda. 
 

 

‘Alito’: Va por México irá vs la reforma electoral, pero falta acuerdo sobre 
votación de consejeros del INE 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que el tricolor irá en contra de la reforma 
electoral en bloque con sus aliados del PAN y PRD, sin embargo reconoció que aún no hay acuerdo sobre la 
votación delos nombramientos de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
 
“Son dos momentos pero es un solo acuerdo y tiempo… el PRI va votar en contra de la reforma electoral y como 
es a posterior el acuerdo de los consejeros, lo que se tiene que hacer es un acuerdo. No solo entre las dirigencias, 
un acuerdo público, claro que deje salvado el que vamos a ir juntos en el tema de los consejeros electorales… 
ese es un tema que se resuelve construyendo acuerdos y consensos y el PRI ha dejado clara su posición… el PRI 
está listo, no solo comprometido después de la gran muestra de fortaleza ciudadana para defender al INE y al 
TEPJF, lo que yo digo es que hay que construirno hay que perder tiempo, en la política cada día que pasa y se 
pierde son tiempos que no se pueden recuperar”, refirió el líder priista en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 

 

Eduardo Verástegui acusa que AMLO busca concentrar el poder con la 
militarización y 'destrucción' del INE 
Eduardo Verástegui, presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México, acusó que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador busca debilitar la democracia a través de la militarización y con la 
desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
“El presidente López Obrador busca concentrar el poder del Estado en su persona, militarizando el aparato de 
gobierno y corrompiendo el orden constitucional del país, atribuyéndose facultades que no tiene; manipulando 
el poder judicial e ignorando el poder del Congreso y la autonomía de agencias administrativas”, afirmó 
Verástegui durante el encuentro en la Ciudad de México. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/212983/alito__va_por_mexico_ira_vs_la_reforma_electoral_pero_falta_acuerdo_sobre_votacion_de_consejeros_del_ine
https://politico.mx/eduardo-verastegui-acusa-que-amlo-busca-concentrar-el-poder-con-la-militarizacion-y-destruccion-del-ine
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
“Avalancha de votos” es una simple recomendación para cualquier 
partido: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta de que en las próximas elecciones haya 
una avalancha de votos a favor de un movimiento para que gane la presidencia y tenga el control del 
Congreso fue una sugerencia para todos los partidos y no solo para Morena.  
"Yo no dije que era una avalancha de votos para un partido en particular (...) es que cualquier partido, cualquiera 
que participe en un proceso de transformación, sea partido, sea bloque de partidos, coaliciones, la 
recomendación", afirmó. 
 

 

PRD deja atrás crisis de Va por México, el PAN ¿todavía desconfía del PRI? 
El PRD ha decidido dejar atrás la fractura de la alianza Va por México, que ocasionó el apoyo del PRI a la reforma 
de Morena para ampliar hasta el 2028 la presencia del Ejército en las calles; sin embargo el PAN aún mantiene 
sus reservas y condiciona la continuidad del bloque opositor solo si el tricolor vota en contra de la reforma 
electoral.  
 
En entrevistas por separado con Ciro Gómez Leyva, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, afirmó que la 
crisis de Va por México quedó atrás, sin embargo confía en que se mantenga la postura del Revolucionario 
Institucional en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“En lo esencial la crisis de Va por México, ha quedado atrás, ahora vamos a esperar  a que termine el proceso 
de discusión y de decisión en la Cámara de Diputados con la Reforma Electoral", dijo Zambrano durante la 
entrevista. 
 

 
“Con Cuitláhuac García nada detiene la transformación de Veracruz”: 
Esteban Ramírez Zepeta 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta señaló que con los 
cuatro años de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha quedado claro que nada detiene la transformación de 
Veracruz, pues se ha alcanzado un récord de obras y de inversión pública y privada en el estado. 

https://xeu.mx/nacional/1244334/avalancha-de-votos-es-una-simple-recomendacion-para-cualquier-partido-amlo
https://politico.mx/prd-deja-atras-crisis-de-va-por-mexico-el-pan-todavia-desconfia-del-pri
https://versiones.com.mx/2022/11/18/con-cuitlahuac-garcia-nada-detiene-la-transformacion-de-veracruz-esteban-ramirez-zepeta/
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En el marco del Cuarto Informe del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el dirigente de Morena enfatizó que 
es un hecho que en Veracruz hay un gobierno del pueblo y para el pueblo y enumeró algunos de los logros de 
la actual administración estatal: 

– Se pagaron más de 17 mil millones de pesos en deudas heredadas por las pasadas administraciones. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Minatitlán, Cosoleacaque y Coatza deben acordar lugar para relleno 
sanitario: AMLO 
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los habitantes de Minatitlán, Cosoleacaque y 
Coatzacoalcos, entre otros de la región, llegar a un acuerdo para signar un terreno que permita habilitar un 
relleno sanitario en la zona. 
 
“Un llamamiento a los habitantes de estos municipios; Coatzacoalcos, Mina, Jáltipan, Cosoleacaque, Zaragoza, 
Nanchital, todos los municipios cercanos (…), lo más difícil es que se consiga un terreno y que la gente acepte 
que en su territorio, en su municipio esté el basurero porque a nadie le gusta vivir cerca de un basurero, pero 
necesitamos tener un sitio para el manejo de la basura”, refirió el mandatario. 
 
Aseveró que ya hay recursos para comprar un terreno, sin embargo, pidió “que no quieran hacer su agosto” 
aquellos que poseen las tierras, pues dicha práctica ya se fue “al carajo”. 
 

 

Marcha del 27 de noviembre es para 'festejar avance de la 4T': AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre será 
para festejar “el avance de la Cuarta Transformación” en México. 
En conferencia matutina, López Obrador detalló que en la Cuarta Transformación el protagonista principal es el 
pueblo de México. 
"El domingo todas y todos a la marcha para festejar el avance de la Cuarta Transformación, porque debemos de 
sentirnos muy contentos, es mucho lo que hemos llevado a cabo desde abajo y con la gente”, dijo. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/minatitlan-cosoleacaque-y-coatza-deben-acordar-lugar-para-relleno-sanitario-amlo-378870.html
https://xeu.mx/nacional/1244325/marcha-del-27-de-noviembre-es-para-festejar-avance-de-la-4t-amlo
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Posponen protesta por violencia y desaparecidos por contramarcha de 
AMLO 
Organizaciones pospusieron la fecha de una marcha por desaparecidos en el Ángel de la Independencia, de la 
Ciudad de México, para que no se empalme con la contramarcha convocada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para el próximo 27 de noviembre. 
 
Consideraron que las condiciones de seguridad no están garantizadas, cancelaron la marcha que efectuarán el 
próximo 11 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, para que “no se confunda” con la 
contramarcha en favor de AMLO y evitar confrontaciones. 
 
Y es que señalaron que su intención es visibilizar la violencia que vivimos en el país, entre feminicidios, 
desapariciones, trata de personas y/o cualquier hecho que atente contra la integridad humana. 
 

 

Ricardo Monreal confirma que no asistirá a la marcha de AMLO 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, 
confirmó que no asistirá a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
conmemorar la victoria de la denominada Cuarta Transformación (4T) en las elecciones federales del 2018.  
 
El senador de Morena explicó que no podrá asistir a la demostración del mandatario federal debido a que tendrá 
que asistir a una reunión interparlamentaria en Madrid, España.  
"Como no he salido en cuatro años, hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria (...) Es que el día 
27 yo tengo una interparlamentaria México-España, tenemos una reunión en Madrid y yo había ofrecido ir a la 
marcha pero me va impedir porque tengo que ir a Madrid", comentó Monreal ante sus estudiantes de la 
Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 

 

Más de 7 mil elementos policiacos resguardarán a la población en  
El buen fin 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que 7 mil 119 elementos de seguridad que participan en el 
operativo por el denominado Buen Fin, durante este fin de semana.  

https://xeu.mx/nacional/1244313/posponen-protesta-por-violencia-y-desaparecidos-por-contramarcha-de-amlo
https://politico.mx/ricardo-monreal-confirma-que-no-asistira-a-la-marcha-de-amlo
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336243/mas-de-7-mil-elementos-policiacos-resguardaran-a-la-poblacion-en-el-buen-fin.html
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El mandatario indicó que a los grupos de seguridad se suman 162 elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para garantizar la seguridad de quienes acudirán a los comercios para aprovechar las ofertas 
que se han dispuesto.  
 
García Jiménez informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha dispuesto de 6 mil 957 para inhibir los 
actos delictivos que se puedan registrar. 
 

 

Asiste Eric Cisneros a la Entrega de Apoyos del Programa de Desarrollo a 
la Vivienda y la Comunidad 
Como parte del reflejo a la implementación de políticas públicas sensibles, incluyentes, de impacto social que 
elevan el progreso, la administración estatal apoyan a personas y grupos vulnerables que más lo necesitan, así 
lo informa el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos tras acudir a la Entrega de Apoyos del Programa 
Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad, efectuado en esta ciudad. 
 
«En apoyo a los grupos vulnerables y personas que más lo necesitan, el gobierno que encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez fortalece en Veracruz la justicia social. 
 
Por ello, asistimos esta mañana a la ceremonia de Entrega de Apoyos del Programa de Desarrollo a la Vivienda 
y la Comunidad, que refleja la implementacion de políticas públicas sensibles, incluyentes, de impacto social 
que elevan el progreso. 
 

 

Veracruz, entre los estados con más bajo progreso social 
Al dar a conocer el Índice de Progreso Social 2015-2021, la organización México cómo vamos informó que el 
puntaje en todo el país es de 63; 10 puntos más que el registrado en Veracruz (52.4). 
 
Este es el segundo peor año desde que se tiene registro; únicamente en 2015 se observa un peor puntaje —lo 
que significa un retroceso en el progreso social observado en el país en los últimos 6 años. 
 
24 entidades del país registraron disminuciones en su IPS entre 2020 y 2021, siete presentaron incrementos en 
su puntaje y el estado de Coahuila no presentó cambios. 
 

https://www.masnoticias.mx/asiste-eric-cisneros-a-la-entrega-de-apoyos-del-programa-de-desarrollo-a-la-vivienda-y-la-comunidad/
https://horacero.mx/2022/11/17/190284/
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Sistema Estatal Anticorrupción continúa aplicando la política de combate 
a la corrupción a las instancias públicas 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz continúa aplicando la política de combate 
a la corrupción a las instancias públicas en el estado.   
 
A inicios del próximo mes se darán a conocer los resultados de las diferentes estrategias que se han 
implementado para lograr erradicar las prácticas que coluden a autoridades y ciudadanos.  
 
Así lo explicó la secretaria técnica de dicho sistema, Adriana Paola Linares Capitanachi.  
 

 

Este viernes Isabel Inés Romero rinde su último informe como Presidenta 
del Poder Judicial 
Este viernes,  el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz realizará una Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 
en la que la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz presentará el Informe de Actividades realizadas por 
el Poder Judicial del Estado durante el año 2022. 
 
El acto se efectuará el viernes 18 de noviembre del presente, a las 13:00 horas en la sala principal del Teatro del 
Estado. 
 
Se trata de su último informe como Magistrada Presidenta del Poder Judicial. 
 

 

Comisión de Economía avaló exhorto para terminar con fraudes en 
portales y medios electrónicos de paquetes turísticos falsos 
La diputada Anahí González Hernández (Morena) informó que la Comisión de Economía Comercio y 
Competitividad avaló su punto de acuerdo para terminar con los fraudes en portales y medios electrónicos, que 
ofertan paquetes turísticos falsos. 
 

https://www.masnoticias.mx/sistema-estatal-anticorrupcion-continua-aplicando-la-politica-de-combate-a-la-corrupcion-a-las-instancias-publicas/
https://horacero.mx/2022/11/17/190260/
https://www.masnoticias.mx/comision-de-economia-avalo-exhorto-para-terminar-con-fraudes-en-portales-y-medios-electronicos-de-paquetes-turisticos-falsos/
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En un comunicado, dijo que con 29 votos a favor dicha Comisión aprobó el exhorto que insta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y las 
secretarías estatales de turismo de las 32 entidades, se implementen medidas que prevengan el aumento de 
fraudes en los diferentes sitios web y redes sociales. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
La siguiente línea de defensa del INE: el Comité Técnico 
Quizá con la excepción de los dos integrantes que va a proponer el INAI, el Comité Técnico de selección de los 
consejeros del INE va a ser claramente parcial a la 4T. 
AMLO se va a embarcar en la guerra de marchas. 
 
Y no va a aceptar perder. 
Se le van a poner todos los recursos a la marcha del 27 de noviembre para que sea la mayor que se recuerde en 
México. 
Es una contienda en un terreno disparejo. A la oposición no le conviene entrar a ese terreno. 
En realidad, la siguiente gran batalla en la defensa del INE autónomo e independiente no serán las cifras de las 
marchas, será la formación del Comité de Selección de los prospectos para reemplazar a los cuatro consejeros 
del INE que terminan su gestión antes de abril de 2023. 
La integración de ese Comité es clave en este proceso. 
Tanto la reforma constitucional que pretendía el presidente López Obrador como el “plan B” que apenas duró 
unas horas antes de ser desechado quedarán para la historia. 
La propuesta de cambios constitucionales pareciera que sí se va a someter a votación y, sin lugar a duda, no 
alcanzará la mayoría calificada. 
Las reformas legales que eventualmente se pretenden hacer no podrán modificar los términos constitucionales. 
Tendrán que ver con urnas electrónicas y con otros asuntos que no tienen que ver con la naturaleza fundamental 
del INE. 
 

 

Xalapa está hecho un caos, Ahued un incompetente 
Línea Caliente. 
Edgar Hernández 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2022/11/18/la-siguiente-linea-de-defensa-del-ine-el-comite-tecnico/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=109861
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Será muy aplaudido por sus seguidores y tendrá muy contento a su jefe político, el Bola # 8, pero basta asomarse 
a cualquiera de las confluencias urbanas de los 18 kilómetros que integran la plancha urbana de Xalapa para 
observar la irritación ciudadana en contra del alcalde Ricardo Ahued, un ex priista hoy moreno de cepa. 
 
Todo resultante  de la ausencia de planeación, el no calcular el daño ciudadano en tiempo y duración de la 
atonía urbana de la capital que se ha traducido en dinero perdido. 
 
El inadecuado manejo del recurso etiquetado para la obra pública, la falta de previsión para atender un 
prolongado caos vial –ya llevamos 10 meses de ver a una ciudad en añicos-, la alteración ciudadana por estrés 
y la merma en la imagen de la ciudad, son el saldo en contra del ayuntamiento. 
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Acusa Rusia a EU 
de "intervención" 

por INE 

EL UN WERSAL 
CIUDAD DF.MÉXICO 

La embajada de Rusia en 
México acusó a Estados Unidos 
de intervenir en los asuntos 
de México por su defensa del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

"Observamos con interés 
otra intervención en los asun-
tos internos de #México por 
parte del gobierno de Estados 
Unidos. Esta vez, los repre-
sentantes de una 'democracia 
libre' han decidido asesorar al 
México independiente sobre la 
mejor manera de llevar a cabo 
la reforma electoral", tuiteó la 
embajada. 

El gobierno de Estados 
Unidos dio el miércoles un 
espaldarazo al INE, al afirmar 
que "las instituciones inde-
pendientes, libres de influen-
cia política, son una piedra 
angular de la democracia". 

En su conferencia de prensa 
diaria, Vedant Patel, vocero del 
Departamento de Estado, dijo 
que "estamos al tanto de las pro-
testas para no tocar al Instituto 
Nacional Electoral que tuvieron 
lugar a lo largo de México este fin 
de semana". 

Añadió: "Nuestro punto de 
vista es que instituciones inde-
pendientes, libres de influencia 
política, son una piedra angular 
de la democracia". 

El funcionario estadouni-
dense subrayó que "las institu-
ciones electorales no partidis-
tas, en particular aseguran que 
todas las voces sean escuchadas 
y son fundamentales en los pro-
cesos democráticos". 

El gobierno de EU había 
evitado pronunciarse sobre 
este asunto y, en general, 
sobre cualquier tema delica-
do relacionado con México, 
clave para el control del flujo 
de migrantes indocumenta-
dos y de drogas a su territorio. 

Las declaraciones de Patel 
se producen en medio del 
debate generado por la refor-
ma electoral que impulsa el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que 
incluye la reducción del núme-
ro de diputados y senadores, 
la disminución del financia-
miento a los partidos políticos, 
así como la disminución de 
minutos promocionales a los 
mismos en los medios. 

El INE se convertiría en INEC 
(Instituto Nacional Electoral 
y de Consultas) y sus miem-
bros, así como los del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) serían 
propuestos por los tres poderes 
de la Unión y elegidos por voto 
popular, en elecciones abiertas. 
Además, se utilizaría el voto 
electrónico. 
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AMLO va por 

reforma a leyes 

secundarias 

para voto 

electrónico 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que hará una refor-
ma a las leyes secundarias en materia 
electoral para establecer el voto elec-
trónico, debido a la negativa del PRI y 
PAN de aprobar su reforma constitu-
cional en la materia. 

"Y lo del voto electrónico lo vamos 
a llevar a ley secundaria, porque si no 
aprueban la reforma electoral... que se 
necesitan 334 votos de los 500 (dipu-
tados) la unión de PRI y el PAN impide, 
de todas maneras, no es que ya se va a 
resolver así". 

En conferencia de prensan, en 
Palacio Nacional, el titular del 
Ejecutivo dijo que insistirá en sus 
iniciativa para reformar el siste-
ma electoral, hacer menos costosas 
las elecciones, disminuir a 300 los 
diputados federales, que el pueblo 
elija a los consejeros y magistra-
dos electorales y que se garantice 
que voten todos los mexicanos en 
el extranjero. 

-"Vamos a segu ir insistiendo en que 
se apruebe la reforma electoral, que 
contempla que no segaste mucho, que 
no haya diputados plurinominales, 
que solo haya electos de manera direc-
ta, que en vez de 500 diputados sean 
300, que se pueda aplicar al voto elec-
trónico, que se garanticen que voten 
todos los mexicanos del extranjero, 
que solo haya un organismo electoral 
porque ahora hay 32 por cada estado 
y que hacen lo mismo". 
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Va alianza PRI, 
PAN y PRD 
por entidad 
mexiquense 
Coalisión 'Va por 
México' busca 
ganar elecciones 
a gobernador 
de 2023 
CIUDAD DE MÉXICO 
MARIA TERESA MEDINA 
IMAGEN DEL GOLFO 

La alianza "Va por México" 
anunció nuevamente su 
unión en el Estado de Mé-
xico, para evitar el triunfo 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
en las elecciones 2023 para 
la gubernatura. 

Los dirigentes de los tres 
partidos: Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), confirmaron en 
conjunto su participación 
en alianza para contender 
para gubernatura del Esta-
do de México. 

Inician trabajos 
Lo anterior se dio a conocer 
este jueves 17 de noviembre, 
en conferencia de prensa, 
donde los líderes estata-
les de la coalición "Va por 
México" informaron que a 
partir del viernes se insta- 

larán mesas de negocia-
ción para construir una 
alianza electoral rumbo 
a la elección guberna-
mental del próximo año. 

Frenar avance 
de Morena 
El motivo principal de 
revivir esta coalición es 
frenar el avance de Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el 
país. 

Los presidentes es-
tatales Eric Sevilla del 
PRI, Anuar Azar del 
PAN y Agustín Barrera 
del PRD, coincidieron 
en que la prioridad 
para los partidos será 
la construcción de una 
alianza electoral que 
los vuelva fuertes en la 
candidatura. 

No obstante, re-
cordaron que en las 
pasadas elecciones 
ganaron en alianza 72 
municipios y 37 diputa-
dos los representan en 
la Legislatura; además, 
reconoció el trabajo de 
sus homólogos; Marko 
Cortés (PAN), Jesús 
Zambrano (PRD) y 
Alejandro Alito More-
no (PRI) para trabajar 
nuevamente en coali-
ción. 

VOZ EN LIBERTAD 



VOZ EN  LGISERETAD e 
 IMAGEN 

N  
OE  VERACRU7 

OH 	(1-1) 
 OPLE 

Veracruz 
Síntesis Informativa 

de Noviembre de 2022 
	

Página 

tiene candidatos defini-
dos. De acuerdo con la ca-
sa encuestadora, el PAN 
tendría una preferencia 
bruta como partido del 
15% y aumentaría sólo en 
un punto porcentual si se 
decanta por Ricardo Ana-
ya, el favorito entre los 
panistas, como su candi-
dato. Esto último, en una 
contienda con Sheinbaum 
como abanderada de Mo-
rena, quien obtiene 45% 
de la preferencia bruta. 

Sin preguntar por can-
didatos, solo por partidos, 
el PRI se quedaría con el 
9% de la intención de voto 
bruta mientras que el PRD 
y MC sólo acumularían el 
3% cada uno. 

"En el caso de la opo-
sición, los candidatos 
tienen más peso que los 
partidos", comentó Hei- 

di Osuna, directora de 
Enkoll, a El País. 

Alianzas 
Sin embargo, el panorama 
de la eventual Alianza por 
México tampoco mejora 
las expectativas de éxito 
para la oposición. Por 
ejemplo, en el supuesto 
de que Ricardo Anaya 
compitiera como abande-
rado de la alianza contra 
Sheinbaum y Luis Donal-
do Colosio, éste por parte 
de Movimiento Ciudada-
no, el panista se quedaría 
en un 16%, según Enkoll. 

En el caso de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
una de sus cartas fuertes y 
que cadá día gana adeptos 
es el presidente municipal 
de Monterrey, Luis Donal-
do Colosio, quien podría 
elevar las preferencias de 

este partido de cara a la 
elección presidencial. 

Colosio 
Al ser cuestionados por 
quién les gustaría que fue-
ra el abanderado de MC, 
38% de los encuestados 
(preferencia - bruta) opta 
por Colosio, cifra que revela 
un incremento de 5 puntos 
porcentuales respecto a la 
encuesta realizada en agos-
to, cuando su preferencia 
era del 33%. 

De acuerdo con el estu-
dio de Enkoll, en el esce-
nario de competencia con 
Sheinbaum y Anaya, el hijo 
del excandidato presiden-
cial del PRI en 1994 obtiene 
21% de preferencia bruta, 
con lo cual queda en se-
gundo lugar, por arriba del 
hipotético abanderado de la 
alianza PAN-PRI-PRD. 

Mantiene Morena amplia ventaja camino a 2024 
A 19 meses 
de la elección, 
oposición sin 
oportunidad 
de ganar: Enkoll 
CIUDAD DE  MÉXICO 
AGENCIAS 

A 19 meses de la elección 
presidencial de 2024, Mo-
rena, el partido que llevó 
a Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia, 
se perfila para retener 
Palacio Nacional con una 
amplia ventaja sobre los 
resultados que puedan 
obtener por separado o 
juntos los partidos de opo-
sición: PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano. 

Así lo revela la más re-
ciente encuesta de Enkoll 
para el diario El País, la 
cual le da a Morena una 
ventaja cómoda de cara 
a los comicios de 2024 
con un 36% de la prefe-
rencia bruta para Clau-
dia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en la contienda 
interna con sus compa-
ñeros de partido. 

En la entrega anterior 
de la encuesta de Enkoll, 
publicada a finales de 
agosto, lajefa de Gobierno 
tenía un 35% de preferen-
cias brutas. 

En tanto, el canciller 
Marcelo Ebrard cuenta 
con un 25% de la inten-
ción de voto en preferencia 
bruta, un punto porcen-
tual menos que hace tres 
meses. 

Entre partidos 
En el escenario de compe-
tencia entre partidos, el 
panorama se ensombrece 
para la oposición, que no 
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MEJOR CANDIDATO DE MORENA — PRESIDENTE (A) DE LA REPÚBLICA 

independientemente de por cual partido político votaría usted, de las siguientes 
personas, ¿por quién de ellas votaría para que fuera el candidato de  MORENA 

- para presidente o presidenta de México? (PREFERENCIA BRUTA) 

35 

Agosto 2022 Noviembre 2022 

~al Shetnbaiin 
..„ 

Marcelo Ebrard 

Á Nolabe 

II  Ricardo tdommal 

26 

7 

ENLA ENCUESTA DE ENKOLL para el diario El País, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, ganaría a la oposición en la elección presidencial. 

16 	• 	 16 

12 
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A esta transformación ya no la 
detiene nadie: Adán Augusto 
DAVID MARTÍNEZ 

TUKTIAGUTIERREZ 

El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, expre-
só que a esta transformación ya no la 
detiene nadie, va a haber continuidad 
con cambio en el país, porque "desde 
hace 100 años no había un líder nacio-
nal como el presidente Andrés Manuel 
López Obrador". 

"No hay marcha atrás, el movimien-
to de transformación terminará por 
consolidarse", expresó el encargado de 
la política interna del país quien es uno 
de los candidatos favoritos para suceder 
la Cuarta Transformación en las elec-
ciones del 2024. 

Añadió que muchos no alcanzan 
a entender la dimensión de la Cuarta 
Transformación, porque el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador es 
origen y destino de un desarrollo pro-
gresivo, de combate a la corrupción y 
que ayuda a todos los sectores sociales, 

principalmente a los más necesitados. 
"Estamos viviendo un cambio total, 

un cambio de régimen, de progreso y 
desarrollo para México, bajo el lideraz-
go de un presidente humano y honesto 
que está respaldado por millones de 
mexicanas y mexicanos", advirtió el 
tabasqueño. 

López Hernández, quien en la últi-
ma semana superó al canciller Marcelo 
Ebrard en las preferencias entre more-
nistas para la candidatura del 2024, de 
acuerdo con una encuesta de "México 
Elige", sostuvo que el mandatario fede-
ral entregará un mejorpaís y está dejan-
do las bases para que México transite 
hacia un mejor futuro. 

Al argumentar que hoy se vive un 
gobierno federal incluyente, diverso, 
generoso y plural, como nunca enelpaís, 
donde caben todas y todos, el Maestro 
en Ciencias Políticas reconoció que 
"esta nueva etapa vivirá, de la misma 
forma que ocurre con las revoluciones, 
una evolución dentro del movimiento". 
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:Busca Morena 
°recortar tres 
mil millones 
más al INE! 

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de 
Morena en la Cámara de Diputados planea reducir la 
estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral 
para poder aplicar otro recorte por 3 mil millones de 
pesos a su presupuesto anual. 
Dentro de las reformas a las leyes secundarias que 
Morena propondrá en los próximos días, se prevé 
atacar la estructura administrativa, con el argumento de 
que hay un INE "obeso". 

"Todo lo que no prohiba la Constitución puede ser modifica-
do en las leyes secundarias. 

"Sí puede cambiarse la estructura administrativa si su com-
posición, si su organización está en una ley secundaria, sí, desde 
luego", declaró Juan Ramiro Robledo. presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales. 

Por su parte, el coordinador Ignacio Mier adelantó que para 
hacer los recortes, se enfocarán en 4 áreas del Instituto para 
lograr ahorros en la operación del INE. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la 
Cámara de Diputados recortó al INE 4 mil 42 7  millones de 
pesos y dejó su presupuesto en 20 mil 221 t 'clones de pesos, de 
los cuales, poco más de 6 mil millones con .sponden a las pre-
rrogativas de los partidos políticos. 

"Dentro de la autonomía técnica y de gestión del Instituto, 
vamos a hacer una revisión de su estructura orgánica dentro de 
los márgenes que nos permite la Constitución. 

"Me puse a revisar los capítulos del gasto, sus fideicomisos, 
las partidas y cómo están destinadas básicamente a cuatro áreas 
que podrían representar un ahorro significativo al pueblo de 
México de cerca de 3 mil millones de pesos, adicionales a los 
que ya lo hicimos", explicó el coordinador parlamentario, 

Explicó que se hizo una "revisión forense" de cómo está inte-
grado el presupuesto y las partidas del INE. 

"Tenemos todavía la posibilidad de que el gasto operativo, 
nada que ponga en riesgo la instalación de casillas ni de mesas 
directivas en procesos electorales o de consulta, solamente ese 
crecimiento obeso que tuvo de manera estructural el Instituto, 
(para recortar)", señaló en declaraciones en Radio Fórmula. 

Detalló que en la propuesta de reforma a leyes secundarias, 
que tendría que ser a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se buscará evitar la duplicidad que 
existe en la labor de las juntas ejecutivas en los estados que son 
del INE en los distritos, con relación a los OPLE's, los órganos 
que llevan las elecciones locales. 

" Y eso también va a significar un ahorro significativo", sos-
tuvo. 

Ignacio Mier señaló también en la entrevista, que la Cámara 
se meterá de lleno en el proceso para elegir a cuatro nuevos con-
sejeros electorales el próximo año, con base en la legislación 
actual, una vez que no sea aprobada la reforma electoral prop-
uesta por el Ejecutivo federal. 

En dicha iniciativa se plantea que la elección de consejeros 
sea por voto popular y no por la Cámara de Diputados, mediante 
un proceso de evaluación y selección. 

Aunque la Constitución dispone que se deberá procurar el 
máximo consenso, el coordinador de Morena dijo que la opción 
de la insaculación podría ser la mejor opción para cubrir las 
vacantes en el INE. 

"Solo aquellos que alcancen de manera natural los dos ter-
cios en la Cámara, como ahora la reforma, son los que, sin nego-
ciación, sin concertacesión, sin nada que nos ponga en un papel 
indigno frente a los ciudadanos, vamos a elegir. 

"Y si no hay los dos tercios, pues la ley establece que el pres-
idente de la Mesa Directiva tendrá que convocar a otra sesión. 
Si no se logran los dos tercios por ninguno en las cuatro quinte-
tas, ninguno alcanza la mayoría, entonces será una insaculación; 
y entonces ahí sí será la opción B que nos negaron con la refor-
ma electoral, al permitir que fueran los ciudadanos quienes los 
eligieran de manera directa", consideró. 

Un INE de comisiones y direcciones 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el 

INE tendrá las siguientes comisiones: Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio 
Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y 
Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 
e Igualdad de Género y no Discriminación, que se integran exclusivamente por 
Consejeras o Consejeros Electorales designados por el Consejo General. 

Aunado a ello, la estructura del 1NE tiene una Junta General Ejecutiva, que 
es presidida por el Presidente del Consejo General y estarán en ella el Secretario 
Ejecutivo, y directores generales. 

Las direcciones generales son del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
de Administración. 

También hay titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales. 
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FERNANDO MERINO Y KARYNA SORIANO 

El Sol de México 
— — - — 

Plantea que tiene derecho a designar 
a los 3 representantes que integrarán 
el comité de selección de candidatos 

En abril de 2023, cuatro consejeros electorales dejan sus puestos 
'I'ransparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai). 

Especialistas en derecho electoral ad-
virtieron un sesgo político en el proceso e 
inclusive representantes "a modo", pues 
de los siete representantes del Comité, 
tres podrían ser Morena y otros dos de la 
CNDH, un órgano que ha mostrado afini-
dad con el Gobierno federal en turno. 

"Podría haber un sesgo en el nombra-
miento de los dos miembros (de la CNDH) 
en el Comité de Evaluación, en donde po-
drían tener el objetivo de cargar los dados 
hacía un lado u obstaculizar el procedi-
miento que establece nuestra Constitu-
ción. Entonces, sí podría haber un riesgo 
en que estos dos miembros del Comité va-
yan con una intención clara de mermar el 
procedimiento, lo que restaría legitimidad 
al proceso", afirmó Fernando Ojesto Mar- 

tínez Manzur, consultor in- 
ternacional en materia elec- 
toral y maestro por la Uni- 
versidad de Columbia. 

De acuerdo con Martínez 
Manzur, la consecuencia de 
que tanto 'el Poder Legilláti- 

1,1 
Veracruz 

OPOSICIÓN DESCONFÍA DE LA CNDH 

Morena busca control 
de renovación  del INE  

R O R 	O M O 

C
DMX. La bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados 
quiere hacer valer su mayoría 
para designar a la totalidad de 
los representantes del Legisla- 

tivo que formarán parte del Comité Técni-
co de Evaluación que se encargará de se-
leccionar a los candidatos a consejeros 
electorales del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), por lo cual la oposición se man-
tiene desconfiada y en estado de alerta. 

"En circunstancias ordinarias un parti-
do hace valer su mayoría. Por los números 
que hay en la Cámara de Diputados, en 
situaciones ordinarias, podría haber con-
diciones para que vayan tres, pero vamos 
a proponer", dijo Hamlet García Alma-
guer, diputado federal de Morena. 

Al ser cuestionado por Organización 
Editorial Mexicana sobre los perfiles que 
se barajan para conformar el Comité, el 
legislador se decantó por Genaro Góngora 
Pimentel, exministro de la Suprema Corte 
de Justicia (SCJN), ya que, consideró, es 
una "gran opción". 

El Comité Técnico de Evaluación con-
tará con siete integrantes, tres propuestos 
por el Legislativo; dos por la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) y 
dos más, por el Instituto Nacional de 
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vo como la CNDH nombren a cinco de los 
siete integrantes del Comité es que "se 
merme en un futuro la labor y el desem-
peño de estos consejeros, porque se pon-
dría en duda su imparcialidad y su objeti-
vidad por salir de un proceso mermado". 

El especialista también consideró que 
los dos representantes que designe la 
CNDH podrían ser objeto de cuestiona-
mientos y críticas por la batalla mediática 
y jurídica que enfrenta con el INE y que 
escaló hasta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

Ante el anuncio de Morena de que ha-
ría valer su mayoría para nombrar a los 
tres representantes del Legislativo del Co-
mité encargado de seleccionar a los can-
didatos a consejeros electorales del INE, 
Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en 
la Cámara de Diputados, afirmó en entre-
vista con Organización Editorial Mexica-
na, "lo grave es que yo no confío en que 
vayan a designar personas probas y neu-
trales que puedan designar a los perfiles 
más técnicos, tampoco confío en el traba-
jo que haga Rosario Piedra en la Comisión 
de Derechos Humanos". 

Por ello, adelantó que el PAN dará el 
debate, con el fin de evitar lo que denomi-
nó un atropello y un manoseo al proceso 
de selección de las y los candidatos a con-
sejeros electorales. 

Al respecto, Salvador Caro, diputado de 
Movimiento Ciudadano, aseguró que la 
CNDH "ha tomado partido" a favor del 
Gobierno federal y se ha convertido en su 
"operadora política", y también reconoció 
que existe la posibilidad de que la mayo-
ría de Morena busque "tener representa-
ciones a modo"; sin embargo, adelantó, su 
bancada denunciará cualquier anomalía 
en el proceso. 

En una entrevista por separado con 
Organización Editorial Mexicana, Juan 
Carlos Romero Hicks, diputado federal del 
PAN, rechazó que la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) permita que se 
nombre a tres integrantes del Comité con 
criterios partidistas. 

Sin embargo, reconoció que en el an-
terior proceso de renovación de conse-
jeros electorales la CNDH eligió a John 
Ackerman como representante, lo cual 
calificó como un hecho inadmisible, 
pues "llegó con una agenda sectaria, 
ideológica y de partido". 

Debido a dicho antecedente, Romero 
Hicks lanzó una advertencia: "Espero que 
la Comisión de Derechos Humanos (que 
encabeza Rosario Piedra Ibarra) entienda 
que es un órgano autónomo que no puede 
tener agenda escondida, que no debe ser 
sectaria ni ideologizada ni estar propo-
niendo personas que estén haciendo fil-
tros a favor del gobierno federal, a favor 
del presidente de la República o a favor de 
partido alguno, eso es lo que esperamos". 
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¡Acusa Oposición albazo 
en reforma electoral! 

de consenso no se ha reunido, Morena ya anunció que en cinco días circu-
lará una propuesta que prevé aprobar en comisiones con el voto de sus aliados. 

La bancada mayoritaria, por su parte, informó que ya trabajan en un 
proyecto de dictamen que incluirá los ejes fundamentales de la propuesta pres-
idencial y reconocieron que consideraron innecesario sentarse a discutir con la 
Oposición, que ha reiterado su voto en contra de la reforma constitucional. 

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, acusó al coordinador de 
Morena de incumplir su palabra, porque el 25 de noviembre pasado, en el anun-
cio de la conformación del grupo de trabajo, planteó abiertamente su compro-
miso de construir una reforma electoral de consenso y evitar cualquier imposi-
ción de la mayoria mecánica. 

Integrante del grupo, informó que a casi un mes de su conformación éste 
no se ha reunido y ni siquiera les han entregado un compendio de las iniciativas 
constitucionales y las leyes secundarias que se encuentran en la Cámara de 
Diputados, y que serían parte del dictamen. 

"No hemos tenido sesión en la Comisión de Reforma Político-Electoral ni 
tampoco en la mesa de trabajo. No hemos recibido siquiera un pequeño com-
pendio con las iniciativas constitucionales y en leyes secundarias, algún com-
parativo con las ideas sobre las cuales se pudiese coincidir entre todos los gru-
pos parlamentarios. No hay absolutamente nada, y eso evidencia que estamos, 
de nuevo, ante una simulación por parte de la mayoría oficialista", sostuvo. 

Recordó que en la Cámara de Diputados existen 51 iniciativas de reforma 
constitucional y 57 a las seis leyes vinculadas con el proceso político-electoral 
de todos los grupos parlamentarios. 

Sin embargo, dijo, Morena ya anunció que presentarán su propuesta el 
próximo 23 de noviembre. cuyos términos se desconocen. 

"Quien debiera llevar la discusión es la Comisión de Reforma Político-
Electoral, de la cual soy integrante, y no nos han informado absolutamente 
nada", señaló. 

El diputado de Morena, Hamlet García, indicó que su fracción va trabaja en 
un dictamen que abordará los ejes fundamentales de la iniciativa del Presidente 
con el objetivo de que circule la próxima semana. 

¡Acusa 
Oposición 
albazo en 
reforma 
electoral! 
* Acusaron a 
Morena y a su 
coordinador 
parlamentario, 
Ignacio Mier, 
de violentar el 
proceso que 
las bancadas 

CIUDAD DE MÉXI-
CO..- Diputados de 
Oposición acusaron a 
Morena y a su coordi-
nador parlamentario, 
Ignacio Mier, de violentar 
el proceso que las ban-
cadas aprobaron para 
encausar la reforma elec-
toral. 

Denunciaron que a pesar 
de que el Grupo de 
Trabajo creado a iniciativa 
de Mier para elaborar un 
dictamen Página 6 
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Comisiones del Senado 
proponen realizar foros 
sobre la reforma electoral 
VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Las comisiones unidas de Gober-
nación y Estudios Legislativos 
Segunda del Senado acordaron 
posponer los dictámenes de la Cá-
mara de Diputados referentes a la 
reducción de las multas que aplica 
la autoridad electoral a los partidos 
políticos y la relección consecutiva 
de legisladores. 

Después de una amplia discusión, 
acordaron esperar a que se resuelva 
el tema de la reforma constitucional 
que propone el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en materia 
electoral y un posible "plan B", en 
caso de que la iniciativa no se aprue-
be en San Lázaro. Los integrantes 
de esas comisiones coincidieron en 
que se realicen foros en el Senado 
sobre dicha reforma. 

César Cravioto (Morena) planteó 

que es un tema relevante para la vi-
da pública del país. Por ello, "quiero 
solicitar que armemos discusiones 
y foros en el Senado, más allá de lo 
que ocurra en la Cámara de Dipu-
tados, porque hay mucha desinfor-
mación sobre este proyecto". 

Reducción de legisladores 

Aclaró que su partido propone la re 
ducción en el número de legislado 
res federales, al pasar de 500 a 300 
diputados y de 128 a 96 senadores; 
es necesario que la oposición defina 
una postura clara sobre esta pro-
puesta, advirtió. Damián Zepeda 
(PAN) coincidió en que se analice y 
debata públicamente sobre el tema 
electoral. Claudia Anaya Mota (PRI) 
sugirió que los eventuales foros y 
la discusión de la reforma se deben 
realizar de manera respetuosa, 
buscando acuerdos y consensos, 
sin demeritar el debate. 



CCE, a favor de 
reducir el número 
de legisladores 
VERACRUZ 
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Se deben adelgazai 
costos electorales 

PROCESOS POLITICOS  no deberían 
costarle al pueblo, opina Luis Exsome 

plantea el Ejecutivo Fede- cambio en la política mexi-
ral, que entre otros puntos cana, dejar de ser la cubeta 
busca reducir el número de de cangrejos, pues quienes 
legisladores, en particular son oposición en un mo-
los plurinominales. mento, después están en el 

"Hay puntos que durante poder y los que tuvieron el 
muchos años hemos pedi- poder ahora son oposición, 
do: disminución en gastos, y hablan según su circuns-
disminución en financia- tancia propia. 

Losprocesos electorales miento a los partidos; yo 	Opinó que se debería 
ya no deberían costar- creo que quien quierahacer pensar en el bien del país, 
le tanto dinero a los política debería de costar- más que en el propio. 

contribuyentes y se debería le, no al pueblo, bajar el 	"Todos los partidos ten- .• 
adelgazar ese costo a las número de representantes drían hoy la oportunidad 
finanzas públicas que salen tanto en las cámaras como de sentarse a negociar y - -----, 
de los impuestos ciudada- en los Congresos locales y platicar y ver por el bien 
nos, opinó Luis Exsome en los cabildos también: del país, y no por pegarle 
Zapata, presidente del creo que hay mucha gente a quien está hoy arriba, LUISEXSOMEZAPATA, 
Consejo Coordinador Em- y hay un costo excesivo en porque el que hoy está presidente del CCE de Veracruz. 
presarial de Veracruz. 	lapolítica", aseveró Exsome arriba le pegó al anterior, 

En entrevista se refirió Zapata. 	 y así hemos ido pateando puntualizó el presidente 
a la reforma electoral que 	Se pronunció por un la cubeta en estos años", del CCE Veracruz. 



Morena no aceptará cuotas entre partidos 
para elegir a los nuevos miembros del INE 
Como parte del proceso para 
nombrar a los cuatro nuevos 
consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Ignacio Mier, señaló ayer que 
durante la segunda quincena de di-
ciembre y la primera de enero de 
2023 se registrarán los aspirantes 
a esos cargos. 

Dicha etapa ocurrirá luego de 
que la convocatoria a participar 
en ese procedimiento y los linea-
mientos de evaluación se emitan 
antes del 15 de diciembre. Durante 
todo febrero de 2023 se hará una 
revisión minuciosa de la trayectoria 
y experiencia de los interesados. 

Mier adelantó que el comité téc-
nico de evaluación estará acom-
pañado de un equipo que ayude a 
revisar y decantar el número de 
aspirantes hasta llegar a 20 pro-
puestas contempladas en cuatro 
quintetas. 

Insaculación 

Si ninguna de ellas lograr el apoyo 
de las dos terceras partes de los 
diputados, se recurrirá a la insa-
culación, ratificó. 

El coordinador de los diputados 
federales morenistas confirmó 
que su partido no va a un proceso 
de negociación y establecimiento 

de cuotas entre las fuerzas políti-
cas, para definir a los consejeros, 
como sucedió en el pasado. 

Se va a dejar que el comité téc-
nico seleccione durante 60 días, 
de entre todos los que se registren 
de manera abierta y con apego a 
los requisitos que establece la 
Constitución, añadió Mier en un 
comunicado. 

En abril próximo, Lorenzo Cór-
dova, Ciro Murayama, Adriana 
Favela y José Roberto Ruiz con-
cluyen su gestión como consejeros 
del INE y se espera que a finales 
de marzo la Cámara de Diputados 
elija a los sucesores. 

Georgina Saldierna 
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Defensa de la 
democracia 
AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA 

Los cientos de miles de ciudadanos que 
marchamos el pasado 13 noviembre en 
más de 50 ciudades de México lo hicimos 
para defender la libertad y la democracia 
en nuestro país que está amenazada por 
la intentona del gobierno de destruir al 
instituto que todos hemos construido para 
que los mexicanos podamos votar y elegir 
libremente a las diferentes autoridades 
federales, estatales y municipales. 

No obstante que el presidente y su 
movimiento han alcanzado el poder de 
manera legal y pacífica, quieren cambiar 
las leyes, las autoridades y la manera 
de realizar las elecciones. El Instituto 
Nacional Electoral es el conjunto de 
normas constitucionales, las establecidas 
en las leyes y sus reglamentos, los 
edificios que albergan las oficinas, 
los sistemas técnicos para elaborar el 
padrón y las credenciales de elector, 
los ciudadanos que son funcionarios 
y servidores públicas, así como todos 
aquellos que hemos tenido la experiencia 
de contar los votos en las casillas. 

El INE representa en síntesis la lucha de 
muchas generaciones para lograr que 
México sea una democracia real aunque 
Illgerminaln como dice José Woldemberg 
pero que ya funciona y que ha hecho que 
dejemos atrás los tiempos del partido 
todo poderoso que ganaba todas las 
elecciones. 

Hace apenas tres décadas, en nuestro 
país no había competencia y ya se sabía 
quién iba a ganar cualquier elección. 
No existía la credencial de elector 
con fotografía, no había un padrón 
confiable y tampoco contenía las fotos 
de los electores; en lugar de consejeros 
ciudadanos eran empleados del gobierno 

 

los que organizaban las elecciones. Solo 

el partido en el poder Wel oficialM tenía 
financiamiento. 

La reforma propuesta por López Obrador 
tiene como efecto regresar a la época 
en la que el presidente nombraba a las 
autoridades electorales y se quedaba 
con todos los diputados, senadores, 
gobernadores, alcaldes y regidores para 
exigirles lealtad absoluta (Relegan 

Las marchas organizadas en todo el país 
no fueron para defender los sueldos 
de los altos funcionarios electorales, 
eso es falso. Lo que se defiende es que 
quienes estén al frente sean árbitros 
imparciales, insobornables, honorables y 
con bastos conocimientos y experiencia 
en materia electoral. Para ello se requiere 
que aprueben un proceso de selección 
en el que se debe tomar en cuenta sus 
estudios, curriculum y su desempeño 
en los diversos exámenes que deben 
presentar. 

Sin embargo, Amlo quiere proponer a 
sus partidariós como árbitros (consejeros 
y magistrados) y mediante votación de 
todos los mexicanos que seleccionemos 
de entre ellos. Eso sería igual a decirle a 
un amigo que me proporcione el nombre 
de varios de sus parientes para que algunc 
de ellos me atienda una muela y luego 
preguntarles a todos los vecinos de la 
cuadra donde vivo que me digan con cuál 
de ellos ir. 

En el ejemplo anterior, es posible que 
mi amigo no tenga parientes médicos 
y soló sean mecánicos, ingenieros o 
abogados y no cirujanos dentistas, 
entonces ¿por quién votarán los vecinos? 
Las autoridades electorales deben ser 
especialistas y con experiencia y no 
recomendados del presidente o de su 
partido. 

Por lo anterior tiene razón Woldemberg 
cuando dice que a México no le conviene 
destruir Illas destrezas profesionales, 
los conocimientos adquiridos y el 
compromiso de los funcionarios que 
integran los servicios profesionales 
electorales11. 

Gracias a millones de mexicanos 
desde 1977 hasta el 2014 se ha venido 
perfeccionando la democracia mexicana 
y eso ha permitido, desde el 2000, la 
alternancia democrática incluso en la 
presidencia de la república. Por eso los 
mexicanos hemos salido a decir Wel INE 
no se tocall, Wtodos somos el INEfly f5lyo 
defiendo la democracian 
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