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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE alista foro sobre medios en el marco de la discusión sobre la 
Reforma Electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista el Foro Internacional “Periodismo e integridad electoral” que tendrá 
lugar  los próximo 23 y 24 de noviembre, justo en el marco de discusión sobre la Reforma Electoral que está 
apunto de enviar al Congreso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la división de opiniones que esta 
ha generado; además de las marchas y manifestaciones a favor del árbitro electoral y de quienes están a favor 
de las modificaciones constitucionales. 
 
Dicho foro parte de la Cumbre Global de la Democracia que se celebró en México los pasados 20 al 22 de 
septiembre, donde se abordó el tema de los riesgos y amenazas que enfrenta la democracia en medio de un 
contexto de desinformación y polarización, por lo que la instancia electoral propone como eje central de su 
foro el papel del periodismo, los medios de comunicación y las redes sociales en la integridad electoral. 

 

 
Inoportuno reformar ley electoral en estos momentos: Ricardo Monreal 
El líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal 
Ávila, advirtió que no es el momento oportuno para que se presentara una reforma electoral, además de 
reconocer que el Instituto Nacional Electoral ha tenido un desempeño “aceptable”. 
 
Entrevistado en la Cámara Alta, el legislador puntualizó que en el caso de que no se aprobara ninguna reforma 
electoral “no pasa nada”. 

 
 
 

https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/11/23/ine-alista-foro-sobre-medios-en-el-marco-de-la-discusion-sobre-la-reforma-electoral/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inoportuno-reformar-ley-electoral-en-estos-momentos-ricardo-monreal
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INE podrá organizar elecciones de 2024 sin mayor problema, dice 
Ricardo Monreal 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, considera que no existe ningún problema en que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) organice la elección presidencial de 2024, ante la falta de consenso entre los 
partidos para desaparecerlo y crear otro organismo electoral. 

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta, señaló: 

“Y, el que regule y el que organice (el INE) la elección del 24 no pone en riesgo nada". 
 

 
Reforma electoral anularía autonomía del INE: HRW 
La reforma electoral contiene medidas que preocupa a la comunidad internacional, debido a que podrían 
permitir que cualquier gobierno tome control del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo aseguró Tyler Mattiace, investigador de la División de las 
Américas de la Organización Internacional Human Rights Watch (HRW). 

En entrevista para El Heraldo Media Group, Mattiace indicó que una de las problemáticas que ve en la reforma 
es la desaparición de los institutos y tribunales locales, que podría incidir en que los consejeros y los 
magistrados sean nombrados para favorecer a la administración en turno. 

Asimismo, aseguró que es necesario dar un plazo diferente a cada uno de los nombramientos, y que estos no 
sean designados por diferentes administraciones para que un partido tenga más influencia. 
 

 

La ONU llama a proteger los avances democráticos 
Ante la inminente discusión de la reforma electoral, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se 
pronunció a favor de que cualquier iniciativa en la materia fortalezca la democracia, la inclusión, la 
participación ciudadana y sea resultado de un debate respetuoso e informado. 
 

https://xeu.mx/nacional/1245039/ine-podra-organizar-elecciones-de-2024-sin-mayor-problema-dice-ricardo-monreal
https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/reforma-electoral-anularia-autonomia-del-ine-hrw
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-onu-llama-a-proteger-los-avances-democraticos/1554173
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Destacó que el núcleo de todo gobierno democrático es la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas 
“que promuevan el pluralismo, la diversidad y garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. 

Al referirse a una conferencia de prensa realizada ayer en Ginebra, la vocería del alto comisionado Volker Türk 
dijo que la oficina ha seguido el debate en México para reformar el sistema electoral, pues una de sus tareas 
es ayudar a garantizar que todas las iniciativas de regulación nacional se lleven a cabo cumpliendo con las 
normas y estándares internacionales de derechos humanos. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Delegados distritales de Morena piden a la ciudadanía no caer en los 
engaños de neoliberales sobre la Reforma Electoral 
Delegados distritales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzaron un atento llamado a la 
población en general para no caer en los engaños de los neoliberales que buscan distorsionar la Reforma 
Electoral. El domingo pasado en rueda de prensa, destacaron que, aunque no se trata de la primera 
modificación que vive el actual Instituto Nacional Electoral (INE) antes Instituto Federal Electoral (IFE), ahora 
será el pueblo quien goce de más y mejores beneficios y participación democrática. 

 
El secretario de Comunicación, Difusión, Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal y Consejero de Morena, 
Octavio Briceño Contreras, recordó que esta es una reforma que ha impulsado el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde existe un trabajo planeado y principalmente coordinado para que sea la ciudadanía 
quien reciba directamente los beneficios de esta. 
 

 
Crece afectación por coyotaje en el campo veracruzano: PT 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, criticó la gestión del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Evaristo Ovando Ramírez, y la presunta falta 
de resultados en beneficio del campo veracruzano. 

En tradicional rueda de prensa, el funcionario estatal exigió al funcionario estatal buscar la vinculación de los 
campesinos para la comercialización de sus productos. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/213222/delegados_distritales_de_morena_piden_a_la_ciudadania_no_caer_en_los_enganos_de_neoliberales_sobre_la_reforma_electoral
https://eldemocrata.com/crece-afectacion-por-coyotaje-en-el-campo-veracruzano-pt/
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Añadió que ante la caída de los precios del café y los cítricos, por mencionar algunos ejemplos, crece el 
“coyotaje”, afectando gravemente a los productores. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Reforma electoral: Ricardo Monreal prevé que SCJN no acepte ‘Plan B’ 
de AMLO 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, reiteró 
que la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es poco probable de que 
sea avalada por el Congreso de la Unión.  
 
Asimismo, el senador de Morena señaló que si el llamado "Plan B" del mandatario federal llega a ser analizado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta también será rechazada.  
 
"Yo creo que lo de la reforma electora no cabría, yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en 
una ley reglamentaria sin haber modificado la constitución (...) No habría ministro en la Corte que votara en 
favor de la constitucionalidad de una norma que infringe la disposición constitucional", comentó el senador 
Monreal ante los medios de comunicación. 
 

 

Plan 'B' sobre reforma electoral de AMLO sería inconstitucional: Abogado 
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un plan B en caso de que su reforma 
electoral no alcance la mayoría en el Congreso, el abogado constitucionalista, Sergio Charbel, afirmó que el plan 
"B" que plantea el presidente sería inconstitucional. 
En entrevista para XEU Noticias, el abogado explicó que sería inconstitucional debido a que se requiere una 
reforma constitucional para hacer todos los ajustes que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
"No se pueden hacer a través de modificar las leyes secundarias, porque violaría la Constitución". 
 
Por otro lado, reveló que en caso de que se apruebe el plan "B" sobre la reforma electoral, se podría recurrir a 
las instancias internacionales. 
 

https://politico.mx/reforma-electoral-ricardo-monreal-preve-que-scjn-no-acepte-plan-b-de-amlo
https://xeu.mx/nacional/1245043/plan-b-sobre-reforma-electoral-de-amlo-seria-inconstitucional-abogado
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A su propia empleada, SSP pagó 40 millones de pesos por uniformes 
El diputado local priísta Marlon Ramírez Marín exhibió que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) otorgó 
contratos por más de 40 millones de pesos a una empleada de la dependencia, registrada con un sueldo de 
apenas 7 mil 200 pesos. 
 
Durante su participación en la comparecencia del titular de SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, Ramírez Marín 
señaló que la mujer está dada de alta en la propia dependencia y cobra un salario ahí. 
 
Se trata de Araly Rodríguez Vez, a quien la SSP entregó al menos 40 millones de pesos por contratos celebrados 
para venta de uniformes a la dependencia. 
 

 

Diputados de MORENA reclamaron a SSP por abusos contra 
transportistas 
Taxis con números sobrepuestos y prácticas de corrupción como “la aburridora” para que caiga el “aflojatodo”, 
fueron señaladas por los propios diputados de MORENA al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga 
Bonilla, como parte de los tratos que da la dependencia a los concesionarios del transporte público. 
 
La legisladora morenista, Eusebia Cortés Pérez, vocal de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, entregó 
información al funcionario sobre casos de corrupción y demora en trámites, acusando colusión con la Fiscalía 
General del Estado para retener unidades en corralones por largos periodos de tiempo para realizar cobros 
superiores a los 30 mil pesos con la liberación. 
 

 

Senado presentará proyecto de decreto para elección extraordinaria en 
Tamaulipas 
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, informó que durante la sesión de este miércoles se 
presentará al Pleno el proyecto decreto para convocar a elecciones extraordinarias para el cargo de senador en 
Tamaulipas.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-su-propia-empleada-ssp-pago-40-millones-de-pesos-por-uniformes-379074.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-de-morena-reclamaron-a-ssp-por-abusos-contra-transportistas-379088.html
https://www.milenio.com/politica/senado-presentara-proyecto-eleccion-extraordinaria-tamaulipas
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En rueda de prensa, recordó que en la sesión del 15 de noviembre el Senado acreditó jurídicamente la vacante 
en la primera fórmula de mayoría relativa del estado, tras la muerte del morenista Faustino López Vargas y de 
que Américo Villarreal Anaya asumiera la gubernatura de la entidad.  
 

 

Suspenden en SCJN debate sobre prisión preventiva oficiosa 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el debate sobre el proyecto que busca acotar la prisión 
preventiva oficiosa para que ya no sea aplicada de manera automática; el tema se retomará el próximo jueves 
24 de noviembre. 
Fue después de las dos de la tarde de este martes cuando quedó suspendido el debate; solo cuatro ministros 
han manifestado sus posturas con relación a la propuesta de Luis María Aguilar Morales. 
 
Esta considera que la prisión preventiva oficiosa no se debe entender como una medida cautelar que se 
establece de manera automática y el juez debe analizar si se impone. 
 

 

Claudio X. González calificó de “perverso” a AMLO por polarizar a la 
ciudadanía 
El empresario Claudio X. González calificó de “perverso” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
por poner a competir a la población mediante movilizaciones sociales, pues indicó que no es lo correcto en 
medio de los conflictos sociales que atañen al país. 
 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de la organización Sí por México cuestionó cuál es el nivel 
de perversidad que tiene el mandatario para presuntamente poner a dividir y polarizar a la ciudadanía con el fin 
de tener la razón. 

 

Tarek Abdalá no podrá ser detenido nunca por desvíos en Veracruz 
El ex tesorero duartista Tarek Abdalá Saad no será castigado por la ley, por su participación en la red de 
empresas fantasmas, mediante las cuales se desviaron cientos de millones de pesos. 
 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/suspende-scjn-debate-sobre-prision-preventiva-oficiosa/50268922
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/23/claudio-x-gonzalez-califico-de-perverso-a-amlo-por-polarizar-a-la-ciudadania/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/tarek-abdala-no-podra-ser-detenido-por-desvios-en-veracruz/50268862
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Así lo establecieron por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes 
indicaron que Tarek Abdalá acordó con la Fiscalía General de la República convertirse en el testigo clave en 
contra de su ex jefe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Al acordar un criterio de oportunidad, se acordó que no se le perseguiría por ningún delito cometido durante su 
gestión como tesorero del Estado de Veracruz, y por tanto los magistrados ratificaron una sentencia previa de 
una juez federal, en el sentido de echar abajo la orden de aprehensión que un Juez de Control con sede en Pacho 
Viejo había girado en su contra. 
 

 

Senadores recibirán en diciembre 246 mil pesos por aguinaldo y sueldo 
Los senadores y senadores de la República recibirán en diciembre por concepto de aguinaldo el equivalente a 
40 días de salario, es decir, 140 mil 800 pesos, mientras que su salario mensual es de 105 mil 600 pesos libres 
de impuestos.  
En total cada uno de los senadores y senadoras recibirá solo en diciembre 246 mil pesos, previo a unos días de 
terminar el periodo de sesiones que llegará a su fin el próximo 15 de diciembre y hasta el 1 de febrero de 2023 
reiniciarán actividades, salvo que participen en la Comisión Permanente o se convoque a un periodo 
extraordinario.   
 
Por lo que en total el Senado de la República destinará en diciembre casi 31 millones y medio de pesos para el 
pago de aguinaldos y salarios a las y los senadores, de los cuales casi 18 millones serán solo para el pago de 
aguinaldos. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
¿Y el 'doctor' Hugo? 
Son pocos, muy pocos, los directores o secretarios de Seguridad Pública del estado a los que se les recuerda por 
haber servido con honestidad y eficacia a los veracruzanos en esa complicada responsabilidad gubernamental. 
Los peores han sido los arribistas que, originarios de otra entidad, evadieron honrar la oportunidad que 
generosamente recibieron en el estado que los acogió. Sólo vinieron a saquear y a enriquecerse, coludiéndose 

https://politico.mx/senadores-recibiran-en-diciembre-246-mil-pesos-por-aguinaldo-y-sueldo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20275&c=2
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inclusive con criminales y delincuentes a los que estaban obligados a combatir, incumpliendo su misión de 
salvaguardar el patrimonio, la integridad y tranquilidad de las familias veracruzanas. 
 
Uno de los casos más anecdóticos es el del general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, nativo de la Ciudad 
de México, quien fue recomendado por el entonces gobernador priista de Guerrero, Rubén Figueroa, al 
mandatario veracruzano Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), también del partido tricolor. 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Encuesta pone a Pepe por encima de todos los aspirantes 
Curtido, como creo que estoy, en la vivencia directa que tengo de los procesos electorales para renovar la 
gubernatura en el estado desde 1974, creo firmemente que, como nunca antes, para el de 2024 no hay nada 
definido pese a la inclinada y abierta preferencia que tienen el presidente y el gobernador por dos mujeres de 
su partido. 
 
No encuentro prácticamente ninguna diferencia entre el proceder de Andrés Manuel López Obrador con sus 
antecesores del PRI, respecto al clásico dedazo, pero sí la hallo en la estructura que tenían los tricolores, sólida, 
como una maquinaria bien aceitada, y la que tiene ahora el de Morena, todavía un movimiento en vías de ser 
un verdadero partido y, por lo tanto, siempre con el riesgo de dividirse y resquebrajarse porque está atenido a 
la voluntad, y sobre todo al capricho, de un solo hombre. 
 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El destino no perdona 
 “Fueron 90 minutos en que 
México evadió su realidad” 
Yo 
 
El destino no perdona 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20274&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20273&c=10
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En las críticas condiciones en que estamos viviendo, compartiendo unos con otros la zozobra constante de correr 
el riesgo de perder la vida o de pasar a formar parte de la estadística de secuestrados, asaltados, heridos por 
haber tenido la desgracia de quedar en medio de un fuego cruzado; quienes generan esta espiral de violencia 
debieran pensar en que al día siguiente de que dejen sus cargos dentro del gobierno los cuales les permiten 
permanecer lejos del peligro del ciudadano común, pasarán a formar parte de todos los que nos jugamos el 
pellejo a cada momento por el hecho de vivir en un lugar donde reina la anarquía fomentada desde el gobierno. 
 
¿Se imaginan distinguidos personajes, amanecer y no tener asistentes alrededor dispuestos a dar la vida por 
uno; no contar con escoltas fuertemente armados a quienes les paga el estado su trabajo de proteger la vida de 
los distinguidos miembros del selecto grupo de miembros del gabinete; no tener el montón de servidumbre que 
hoy los baña, los viste, les prepara los alimentos que consumen; qué se sentirá salir de casa y no tener mas que 
un chofer (en ocasiones ninguno) que le abra la puerta del carro y le pregunte; dónde lo llevo señor? 
 



  

23 de noviembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

Personal del OPLE Veracruz se capacita en materia de Medidas 

Cautelares 
Con el objetivo de que el personal del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), se 

mantenga actualizado sobre la emisión de Medidas Cautelares, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias impartió el curso “Capacitación en Materia de Medidas Cautelares: conductas infractoras y 

aspectos relevantes”, a cargo de Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

En las instalaciones del Auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE Veracruz, la Consejera Presidenta de este 

Organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales dio la bienvenida a las y los asistentes, donde destacó que hablar 

de Medidas Cautelares en materia electoral, es referirse esencialmente a evitar la producción de daños 

irreparables y la afectación de los principios en los procesos electorales. 

 

«Lo más destacado de esta herramienta jurídica es que su aplicación evolucionó hacia el rubro de la atención, 

sanción y erradicación de la Violencia Política en razón de Género cuya incidencia se ha visto incrementada y 

es un hecho que es poco conocido», expresó. 

 

 
MC denunciara a Eric Cisneros por violencia política 
El secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, usó un discurso de misoginia e incurrió en violencia 
política de género, al minimizar los méritos de la diputada Ruth Callejas Roldán para llegar al Congreso de 
Veracruz. 

https://horacero.mx/2022/11/23/190969/
https://sinfronteras.mx/estatal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77299/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares.html
https://billieparkernoticias.com/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares/
https://formato7.com/2022/11/23/mc-denunciara-a-eric-cisneros-por-violencia-politica/
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En su comparecencia, la primera de la glosa del cuarto año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el 
funcionario reprochó que en Movimiento Ciudadano no se da oportunidad a las mujeres. 

Incluso, afirmó, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), le corrigió la plana al partido naranja, al modificar 
el orden de prelación de las listas plurinominales, por género, y permitir la llegada de la legisladora.. 

…Incluso, afirmó, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), le corrigió la plana al partido naranja, al modificar el orden 

de prelación de las listas plurinominales, por género, y permitir la llegada de la legisladora 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Comisiones de San Lázaro entregan dictamen de reforma electoral: 
puntos clave 
Las Comisiones de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de 
Diputados presentaron este miércoles el dictamen de la reforma electoral que consta de 935 cuartillas y 
mantiene, casi en todos sus términos, la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
Entre las modificaciones se encuentra la fecha para emitir la convocatoria para la elección de consejos y 
magistrados electorales, para que se emita en enero de 2023, para que la jornada de elección se celebre el 
primer domingo de febrero de ese mismo año.  
 
Se propone que a través del voto popular se integre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) y el Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos 
integrantes tengan un periodo de 6 años y no de 9, como actualmente ocurre. 
 

 
Nuevo recorte presupuestal paralizaría operativamente al INE: Jacobo 
Un nuevo recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) pondría al organismo en parálisis operativa, 
aseguró su secretario general, Edmundo Jacobo Molina. 
 
“Definitivamente no (el INE no aguantará otro recorte). Obviamente ya son ajustes muy importantes, en este 
caso lo que ya se aprobó afecta la virtualidad de una consulta popular y otras acciones operativas. 
 
“Un recorte como el que se menciona definitivamente podría llevar a la parálisis de la operación institucional”, 
señaló en entrevista. 

https://politico.mx/comisiones-de-san-lazaro-entregan-dictamen-de-reforma-electoral-puntos-clave
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/23/politica/nuevo-recorte-presupuestal-paralizaria-operativamente-al-ine-jacobo/
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Dijo que seguramente el INE acudirá de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia para manifestar su 
inconformidad por el recorte presupuestario para 2023 y también para subrayar que la Cámara de Diputados 
incumplió la indicación de sustentar y motivar la merma al presupuesto del organismo para 2022. 
 

 
El periodismo es fundamental para la recreación de la democracia y la 
integridad electoral 
Con el objetivo de abordar el papel del periodismo, los medios de comunicación y las redes sociales en la 
integridad electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al Foro Internacional La importancia del 
periodismo en la integridad electoral. 
 
Al inaugurar el Foro Internacional, que deriva de las reflexiones de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, 
el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sostuvo que “entre los muchos riesgos para los 
regímenes democráticos, el relacionado con el desprecio a la verdad y diseminación de noticias falsas y 
desinformación, es uno de los más preocupantes”. 
 
La desinformación como fenómeno generalizado, explicó, “daña los cimientos mismos en los que descansa el 
funcionamiento de la democracia”. 
 

 

AMLO Vs. INE: las claves del desencuentro que culminan con la reforma 
electoral 
Durante su gestión como titular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova ha tenido 
que responder diversas acusaciones o señalamientos en contra del árbitro electoral por parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en temas como la reforma electoral, la encuesta del INE, la revocación de 
mandato e incluso el uso de tarjetas en campañas electorales. 
 
Córdova, quien dejará el cargo en abril del 2023, reconoció en una entrevista con Expansión Política el pasado 
mes de marzo, que el INE “no es santo de la devoción del actual gobierno”, y advirtió que “nunca en la historia 
de la democracia en México se había tenido una actitud de desafío, no a la autoridad electoral, sino a las reglas 
del juego que la misma mayoría que hoy está en el Congreso (Morena), luchó y votó para llevar a la 
Constitución”. 
 
Hoy lo que causa choques entre el gobierno de México y el INE es la reforma electoral. Pero ya tienen una lista 
de desencuentros. Aquí un recuento. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/23/el-periodismo-es-fundamental-para-la-recreacion-de-la-democracia-y-la-integridad-electoral/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/11/23/amlo-vs-ine-las-claves-del-desencuentro-que-culminan-con-la-reforma-electoral
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No se debe alterar la neutralidad del 
INE: Coparmex nacional 
El presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, se pronunció en contra de la propuesta de 
reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, ya que 
consideró que funciona el sistema de elecciones actual y se requiere de más tiempo para su discusión.  
 
En entrevista celebrada al asistir al desayuno de socios de Coparmex Veracruz, Medina Mora Icaza manifestó 
que la reforma electoral propuesta por el presidente de la República "está fuera de lugar". 
 
"Es una reforma que, desde luego, es perfectible, nos parece que está fuera de lugar, no es 
momento, porque cuando algo funciona no hay que cambiarlo, habrá tiempo más adelante, hay 
más de 100 iniciativas de cambio a la ley electoral", indicó. 
 

 
Critica presidente de TEPJF elección de jueces por voto popular 
Sin mencionar de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador o a Morena, el presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Reyes Rodríguez, se manifestó ayer 
contra la propuesta de que los jueces y magistrados electorales sean electos por voto popular y defendió el 
actual sistema de mérito dentro del Poder Judicial. 
 
“No es una buena idea o por lo menos la evidencia demuestra que no es la mejor alternativa que las y los jueces 
de ultima instancia, o en particular ninguno, pues sea electo por el voto popular. También los estudios empíricos 
en Estados Unidos muestran que el efecto no es el esperado”, dijo ayer durante la inauguración del X Congreso 
Internacional de Ciencia Política en Mérida. 
 

 

La reforma electoral de López Obrador busca remover a todos los 
integrantes del INE y el Tribunal Electoral en febrero de 2023 
Morena ha iniciado en la Cámara de Diputados el trámite de la reforma electoral impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en la que se establece fecha final al mandato de los 11 consejeros integrantes 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y los siete magistrados del Tribunal Electoral federal (TEPJF). El proyecto, 
que ha sido circulado este martes en comisiones legislativas, propone que el 5 de febrero de 2023 se realicen 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/336376/no-se-debe-alterar-la-neutralidad-del-ine-coparmex-nacional.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/91810/critica-presidente-de-tepjf-eleccion-de-jueces-por-voto-popular.html
https://elpais.com/mexico/2022-11-23/la-reforma-electoral-de-lopez-obrador-busca-remover-a-todos-los-integrantes-del-ine-y-el-tribunal-electoral-en-febrero-de-2023.html


23/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

comicios para que la ciudadanía elija por voto directo a los nuevos integrantes de ambos órganos encargados 
de organizar y supervisar las elecciones en México. Los nuevos funcionarios que resultaran electos sustituirían 
de inmediato a los actuales integrantes del INE y el Tribunal Electoral, varios de los cuales fueron nombrados en 
su momento por el Congreso para desempeñar sus cargos por más tiempo. 
 
El proyecto retoma otras propuestas de la iniciativa original de López Obrador, como reducir de 11 a siete los 
integrantes del INE, transformar a ese órgano en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), recortar 
el financiamiento público a los partidos o que los legisladores sean electos mediante listas estatales. Los partidos 
de la alianza Va Por México (PAN, PRI y PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) han advertido de que no apoyarán 
la iniciativa en el pleno, donde se prevé que el proyecto morenista se estanque, pues se requiere de las dos 
terceras partes de los votos, al tratarse de una reforma a la Constitución. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 
'Alito' Moreno confirma que oposición votará en contra del dictamen de 
reforma electoral  
Alejandro “Alito” Moreno confirmó que el PRI votará en contra del dictamen de la reforma electoral que se 
presentó este miércoles ante las Comisiones de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y de 
Gobernación de la Cámara de Diputados.  

Ante los diputados que integran las comisiones, el diputado Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de 
Gobernación de San Lázaro habló a nombre del PRI y el PRD en el sentido de que rechazarán la iniciativa, pues 
está basada en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Está claro que la iniciativa base del proyecto de dictamen es la iniciativa del presidente de la república. En 
consecuencia vengo aquí a expresar, de forma clara y de frente a la ciudadanía la postura del grupo 
parlamentario del PRI y del PRD y el mío propio y de una gran mayoría de ciudadanos en esta trascendental 
reforma”, dijo “Alito” ante los diputados de todos las bancadas. 
 

 
Sansores destapa pacto entre ‘Alito’ Moreno y Lorenzo Córdova para 
beneficiar al INE 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un par de nuevas conversaciones que presuntamente 
corresponden a Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, en las que se pactan acuerdos con 

https://politico.mx/alito-moreno-confirma-rotundo-voto-en-contra-del-pri-a-la-reforma-electoral
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/22/sansores-destapa-pacto-entre-alito-moreno-y-lorenzo-cordova-para-beneficiar-al-ine/
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el Instituto Nacional Electoral (INE) para beneficiarse mutuamente a través de modificaciones a estatutos y 
aprobaciones de presupuesto. 

 
A través de su programa Martes del Jaguar, la mandataria de Campeche compartió este martes 22 de noviembre 
dos conversaciones que involucran directamente a ‘Alito’ Moreno, una de ellas es con el secretario de finanzas 
del PRI, Hugo Gutiérrez, quien le explica detalladamente cómo harán para reducir una multa por irregularidades 
en el partido de 600 millones de pesos a 1.4 millones. 
 
Todo comienza con ‘Alito’ Moreno, quien pregunta que “qué pendejadas hicieron para que pongan la multa por 
174 millones de pesos”. 
 

 
Que comparecencias sean austeras: PT 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, informó que espera que las 
comparencias se desarrollen con austeridad, sin estridencias, ni mucho menos con cultura ególatra o de 
destapes. 
 
Precisó que falta mucho por hacer, y que espera que se informen datos precisos. 
 
“Falta mucho por hacer, y en los dos años que restan de la actual administración podrán reducirse las diferencias 
sociales que laceran al Estado. Un mejor uso de los recursos, sin corruptelas ni impunidades, podrá ser 
redistribuido para mejorar las condiciones del pueblo veracruzano”. 
 
Cabe recordar que el pasado sábado, dieron inicio las comparecencias con la del Secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, a quien algunos sectores criticaron por el acarreo de personas que llegaron a verlo 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Ruptura entre Monreal y AMLO podría darse antes a mediados de 
diciembre 
Nos aseguran que la tensión entre Ricardo Monreal y el presidente López Obrador es cada vez más grande, y 
todo apunta a que la ruptura definitiva se podría dar antes de que concluya el periodo ordinario, el 15 de 
diciembre, de acuerdo con fuentes de Político MX. 
 
Y es que el zacatecano, quien mostró músculo con su evento por la reconciliación nacional el pasado domingo, 
ya dejó claro que su postura es no reformar la legislación electoral de aquí a las elecciones presidenciales. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91804/que-comparecencias-sean-austeras-pt.html
https://politico.mx/ruptura-entre-monreal-y-amlo-podria-darse-antes-a-mediados-de-diciembre
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Nos dicen que Monreal ya contempla entre sus distintas acciones reunirse con los consejeros electorales, lo que 
podría interpretarse como un respaldo al INE y darle la espalda definitivamente al presidente de Palacio 
Nacional. 
 

 

ORFIS denuncia a 2 alcaldías por anomalías en cuentas públicas 2017 y 
2019 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Veracruz (FECCEV), otras dos denuncias penales por daño patrimonial no cuantificable en las 
Cuentas Públicas 2017 y 2019. 
 
Los entes fiscalizables denunciados por intentar solventar observaciones con documentación apócrifa son los 
ayuntamientos de Zaragoza del cuatrienio 2014-2017 y la administración municipal de Ixhuatlán de Madero del 
periodo 2018-2021. 
 
Hasta el momento, por la Cuenta Pública 2017 suman 38 denuncias penales por un daño patrimonial de 797 
millones 328 mil 112.39 pesos; y por la Cuenta Pública 2019, son 20 denuncias por un daño patrimonial de 76 
millones 827 mil 026.44 pesos. 
 

 

AMLO acusa que el PAN no le tiene amor al pueblo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles al Partido Acción Nacional (PAN) de no tenerle 
amor al pueblo, pues criticó que votó en contra de que en la Ciudad de México se elevara a rango constitucional 
la entrega de becas para estudiantes. 
 
Desde Manzanillo, Colima, López Obrador también dijo que legisladores de Acción Nacional votaron en contra 
de que la pensión para los adultos mayores se elevará a rango 
 
"En la Ciudad de México (…) ayer se votó para que se otorgarán becas a los estudiantes de preparatoria, de 
bachillerato en la ciudad de México, y que se levara a rango constitucional este derecho, pues el PAN votó en 
contra. Cuando propusimos que elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores el PAN votó en 
contra, no le tienen amor al pueblo, declaró AMLO. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-denuncia-a-2-alcaldias-por-anomalias-en-cuentas-publicas-2017-y-2019-379105.html
https://xeu.mx/nacional/1245180/amlo-acusa-que-el-pan-no-le-tiene-amor-al-pueblo
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Secretarios y gobernadores pueden asistir a la marcha del 27 de 
noviembre: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los secretarios de Estado y gobernadores pueden 
asistir a la marcha que convocó para el próximo domingo 27 de noviembre para festejar cuatro años de la llegada 
de la 4T al gobierno de México. 
 
“Sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos, en el caso de los servidores públicos, si no tienen una 
actividad y es domingo pueden asistir, porque son ciudadanos y es un acto para celebrar el que a pesar de los 
pesares se ha ido avanzando en el país y es en beneficio de todos", mencionó. 
 

 

Marchará FRENA para exigir renuncia de AMLO 
Integrantes del Frente Nacional (FRENA) dieron a conocer que marcharán el próximo domingo 27 de noviembre 
a las 11:00 horas para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En conferencia de prensa, la coordinadora de dicha agrupación, Nilda Riaño Rodríguez explicó que esta 
movilización ha sido denominada como «Marcha por la Liberación de México» busca lograr que la ciudadanía 
sea consciente de la mala gestión del gobierno federal y los efectos negativos que esta trae para el país. 
 

 

Deuda de Veracruz hasta este 2022 es de 74 mil 159 millones 100 mil 
pesos 
Lo anterior confirmó en su comparecencia ante el Congreso Local, el titular de la Secretaría de Finanzas, José 
Luis Lima Franco, quien presumió que la presente administración estatal es el único gobierno en más de 20 años 
que reduce la deuda desde Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
“Quiero decir que, muy a pesar de las críticas sin fundamento, en Veracruz hemos bajado la deuda.Al inicio de 
esta administración, la deuda total que nos heredaron era de 87 mil 207 millones 200 mil pesos. Más de 13 mil 
048 millones de pesos se ha logrado reducir la deuda del estado” dijo. 
El funcionario dijo que la reducción de la deuda se hizo por la aplicación de políticas de austeridad y contención 
del gasto y mediante mecanismos de inteligencia financiera que solo posee un equipo capaz y especializado 
como el de SEFIPLAN. 

https://xeu.mx/nacional/1245159/secretarios-y-gobernadores-pueden-asistir-a-la-marcha-del-27-de-noviembre-amlo
https://encontacto.com.mx/marchara-frena-para-exigir-renuncia-de-amlo/
https://www.olivanoticias.com/estatal/213269/deuda_de_veracruz_hasta_este_2022_es_de_74_mil_159_millones_100_mil_pesos
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Usan secretarios comparecencias como plataforma política 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Hermida Copado, lamentó que el Congreso Local esté 
sirviendo a los Secretarios de Despacho como plataforma política en lugar de acudir a comparecer y rendir 
cuentas de lo realizado este año. 
 
En entrevista para Oliva Noticias, expuso que los funcionarios integrantes del gabinete han acudido para medir 
su “pulso político” pasando por encima de la autonomía del propio Poder Legislativo. 
 

 

Burócratas denuncian que les exigen dinero para la marcha de AMLO 
Burócratas denunciaron que autoridades del gobierno estatal les exigen una aportación económica en apoyo a 
la marcha que encabezará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo 27 
de noviembre. 
 
Esta situación se presenta en las diversas áreas de las dependencias estatales, como la Secretaría de Protección 
Civil y la Dirección General de Comunicación Social, por mencionar algunas. 
 
De acuerdo con algunos inconformes, quienes pidieron el anonimato por temor a perder su trabajo, les están 
cobrando entre 200 y 500 pesos, dependiendo el monto de las percepciones mensuales de cada empleado. 
 
“Están pidiendo entre 200 y 500 pesos, dependiendo el cargo. A mandos medios les pidieron 300, imagínate 
cuánto dinero se están llevando para la marcha”, expresaron. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CUIDADO CON LOS MASIVOS.-En el festival de música Corona Capital en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez, donde hubo concierto de artistas internacionales, hubo un brote de piojos y liendres. Los 
asistentes de la primera fila comenzaron a sentir picazón, paaaa, esos vuelan, y la picazón generalizada…un 
alvaradeño conto que hubo una brote de piojos en una escuela de Alvarado y existía el temor que se extendiera 

https://www.olivanoticias.com/estatal/213253/usan_secretarios_comparecencias_como_plataforma_politica
https://eldemocrata.com/burocratas-denuncian-que-les-exigen-dinero-para-la-marcha-de-amlo/
https://www.notiver.com.mx/ademas-590/
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por todo el pueblo, así que tomaron nota los de la Secretaría de Salud para frenar que pudiera un pueblo piojos, 
que a su vez los importaran a municipios cercanos…ay nanitas, al parecer, si lograron controlar a los 
piojosos….Pero imagínese que alguien en una escuela tiene piojos, se los pasa al compañero, este a su familia, 
el padre a los compañeros de trabajo y así la cadenita…Y eso ya sucedió en una escuela particular de Veracruz…  
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
AÑO SANGRIENTO 
El lunes fue asesinado a balazos Pedro Pablo Kumul Amaya, el octavo comunicador en el sexenio que corre. Él 
se desempeñaba como reportero del diario digital Comunicación Ax Noticias y era locutor de la estación Es Amor 
104.5. Es, también, el cuarto periodista que matan en lo que va del presente año. 
 
Las tres víctimas anteriores fueron Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera asesinadas en 
Cosoleacaque el 9 de mayo y José Luis Gamboa muerto tras un ataque a cuchilladas en el puerto de Veracruz el 
10 de enero. Por ende, este 2022 ha sido el más sangriento para la prensa veracruzana con cuatro informadores 
victimados, la mitad de todo lo acumulado en los cuatro años que han transcurrido del sexenio cuitlahuista. 
 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-441/
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-La impunidad no 
empiem ahorita. 

la impunidad lleva 
culos en este país" 

ROSARIO PIEDRA IBARRA 
TITULAR DE LA CNDH 

La matanza a la que se refiere Rosario 
Piedra ocurrió en la Alameda de la Ciudad 
de México tras la elección de Adolfo Ruiz 
Cortines en 1952, cuando presuntamente 
fueron asesinados 500 simpatizantes de 
su adversario, Miguel Henríquez Guzmán, 
quienes acusaban fraude electoral. 

El hecho es parte del Informe Especial 
sobre violación del derecho a la democracia 
del pueblo y la represión de los derechos de 
reunión y asociación por parte del Estado 
mexicano (1951-1965), publicado el 7 de abril 
de 2022 por la CNDH y que es base de la 
recomendación 46/2022 que incluye a va-
rias dependencias de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y ludicial de los tres órden es de 
gobierno, además del INE. 

La titular de la CNDH aseguró que los 
motivos de la recomendación, además de 
la matanza, fueron los asesinatos y atro-
pellos motivados por temas electorales y 
el que la mayoría de los mexicanos están a 
favor de las iniciativas de "democracia 
participativa", refiriéndose a la reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

"No queremos que vuelvan los tiempos 
de las elecciones controladas por el go-
bierno o por un partido, no queremos que se 
repitan los fraudes electorales que han mar-
cado buena parte de nuestra historia, ese es 
el derecho del pueblo a la democracia y esa 
es nuestra misión de defenderlo", sostuvo. 

Añadió que la postura de la CNDH en 
contra del INE no se inmiscuye en sus 
funciones ni pretende rectificar sus deci-
siones, pero si busca incidir en una trans-
formación del sistema democrático. 

Piedra Ibarra insistió en la validez de la 
recomendación, ya que cumple lo estipu-
lado en el articulo 102 de la Constitución, a 
pesar de que siete integrantes del consejo 
consultivo de la CNDH la rechazaron, 
aunque la ombudsperson señala que ya la 
habían aprobado en los términos en los 
que fue publicada. 

Además. acusó a los consejeros de su 
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COMPARECE ROSARIO PIEDRA 

CNDH va 
contra INE 
por masacre 
de 1952 
FERNANDO MERINO 

El Sol de México 

La ombudsperson jushticó la recomendación que emitió 
contra el instituto creado en 1990 con asesinatos y 
atropellos motivados por temas electorales ocurridos antes 

C
DMX. lbsaiio Piedra Ibarra, ti-

. ' tular de la Comisión Nacional de 
los ' Derechos Humanos 
(CNDH), justificó la recomenda- 
ción general 46/2022 que hizo 

al Instituto Nacional Electoral (INE), entre 
otras dependencias, con una matanza ocu-
rrida en 1952, aunque el órgano electoral fue 
creado y entró en funciones hasta 1990. 

"La impunidad no empieza ahorita, la 
impunidad lleva años en este país, lleva 
atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por 
eso la recomendación que hicimos para lo 
del INE porque hubo una masacre terrible 
en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 
ciudadanos mexicanos que se manifesta-
ban en forma pacífica y lo único que pre-
tendían era que se respetara el derecho al 
voto", aseguró la ombudsperson nacional 
ayer en su comparecencia ante diputados. 

Organización Editorial Mexicana soli-
citó al INE una postura a lo dicho por Ro-
sario Piedra, pero al cierre de la edición no 
hubo respuesta. 



La Comisión interpuso una controversia constitucional  
contra el INE, el 15 de noviembre, luego de que el Instituto lo  
hizo contra la CNDH por excederse en sus facultades y violar 
su autonomía  
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2.1 propio organismo de sumarse a la estrate-
gia de los partidos de oposición en contra 
de la reforma electoral. 

En cuanto a la controversia constitu-
cional que interpuso en contra del INE an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SC1N), Piedra Ibarra sostuvo que es 
para defender su autonomía. Dicha con-
troversia fue interpuesta el 15 de noviem-
bre pasado, unas horas después de que el 
INE interpuso otra contra la CNDH a la 
que acusó de excederse en sus facultades 
y violar su autonomía.  • 

La controversia del INE fue la respuesta 
ala recomendación, en la que la CNDH acu-
só al órgano electoral de ser un "instrumen-
to de sabotaje de la voluntad del pueblo". 

Durante la sesión de preguntas por 
parte de los diputados, Rosario Ibarra pi-
dió a los . funcionarios de la CNDH que la 
acompañaron que las respondieran. 

La diputada Julieta Ramírez, de More-
na, cuestionó si sería relevante eliminar la 
limitación de la CNDH para pronunciarse 
en materia electoral; Claudia Fernández, 
titular de la Dirección de Quejas y Orien-
tación de la comisión, respondió que se 
necesita precisar en la normatividad a 
que se refieren con actos y resoluciones 
electorales cuando se limita a la comisión 
a pronunciarse en esa materia. 

Rosario Piedra aseguró que la CNDH 
no sólo hace recomendaciones por suce-
sos del pasado, también por casos de vio-
laciones de derechos humanos como las 
de Nochixtlán, Tlatlaya o la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

También justificó la ampliación de la 
participación de la las fuerzas armadas en 
labores de seguridad pública hasta 2028 
alegando que abona a la pacificación del 
país y detalló que la CNDH no interpuso una 
acción de inconstitucionalidad porque la 
Guardia Nacional mantiene su carácter civil 
y porque el control operativo y administra-
tivo que obtuvo la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) es transitorio. 

Negó que la institución que preside 
haya negado atención a víctimas, niños 
con cáncer, migrantes y periodistas y de-
fendió la autonomía de la institución ne-
gando cualquier influencia por parte del 
gobierno federal, señalamientos de los 
que ha sido blanco desde que asumió la 
titularidad del órgano. 

"Su gestión, ya lo dijeron aquí, se ha ca-
racterizado por la omisión, nos hace falta la 
CNDH. No solo es lamentable, además de 
ello, sino que es indignante que el órgano 
que con la lucha de muchas hombres y mu-
jeres que usted conoció a muchos de ellos 
se creó para que fuera autónomo, para que 

acompañara y defen-
diera a las y los ciuda-
danos hoy sea utiliza-

,  do por usted como una 
vocería del gobierno 
federal", le reprochó la 
diputada panista Sue 
Helen Bernal. 



para modificaciones trascendentes. 
El presidente decidió hacerlo en la 
segunda mitad (del sexenio), es su 
derecho, y el legislador tendrá qué 
decidir si acepta o no la propuesta del 
presidente", expresó. 

Dijo que el Legislativo debe actuar 
con ponderación, en razón del inte-
rés nacional y debe ser un auténti-
co control de los otros poderes de la 
Unión. 

"El Legislativo debe ser un equi-
librio real entre los poderes. Una 
parte fundamental del Legislativo 
es ser un contrapeso de los órganos 
del Estado, de los otros dos poderes y 
de los órganos autónomos. No puede 
el Legislativo abandonar su papel 

de mediador, de un ente neutro, de 
un ente sereno y sensato, que pueda 
generar condiciones de gobernabili-
dad", sentenció. 

Por su parte, el coordinador de la 
bancada de Morena, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, aseguró que en 
este momento no se necesita una 
reforma electoral. 

"No debería de hacerse en este 
momento; es que no debe experi-
mentarse cuando estamos de cara a 
una elección presidencial. Entonces, 
no debería de hacerse, seguramente 
va a seguir habiendo polémica, pero 
bueno desde el punto de análisis 
constitucional estaremos muy aten-
tos", remarcó. 
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Inoportuno reformar ley 

electoral en estos momentos: 

Ricardo Monreal 
ELUNIVERSAL 

CIUDADDEMÉXICO 

El líder de Morena y presidente de 
la Junta de Coordinación Política del 
Senado (Jucopo), Ricardo Monreal 
Ávila, advirtió que no es el momen-
to oportuno para que se presentara 
una reforma electoral, además de 
reconocer que el Instituto Nacional 
Electoral ha tenido un desempeño 
"aceptable". 

Entrevistado en la Cámara Alta, el 
legislador puntualizó que en el caso 
de que no se aprobara ninguna refor-
ma electoral "no pasa nada". 

"Lo digo con toda responsabili-
dad: el órgano electoral mediana-
mente ha cumplido con su trabajo. 
Claro, hace falta mejorar el desem-
peño individual de algunos conse-
jeros, falta mejorar el desempeño en 
algunos órganos electorales en los 
estados, falta mejorar el desempeño 
de algunos funcionarios con respon-
sabilidades claves como en el finan-
ciamiento, pero el órgano electoral 
ha tenido un desempeño mediano, 
yo diría aceptable, y el que regule y 
el que organice la elección del 24 no 
pone en riesgo nada", enfatizó. 

Monreal Ávila sostuvo que con 
el Plan B anunciado por Morena y 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no se lograrán modifica-
ciones importantes a la ley, que está 
sobre regulada, pero señaló que el 
Ejecutivo está en su derecho de pre-
sentar las iniciativas que considere 
convenientes. 

"No son momentos oportunos 
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Crece afectación 
por coyotaje 
en el campo 
veracruzano: PT 

PARTIDO DEL TRABAJO P 

JUAN DAVID CASTILLA 

Xalapa.- El coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, criticó la 
gestión del titular de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (Seda rpa), Evaristo 
Ovando Ramírez, y la presunta falta de resultados 
en beneficio del campo veracruzano. 

En tradicional rueda de prensa, el funcionario 
estatal exigió al funcionario estatal buscar la vincu-
lación de los campesinos para la comercialización 
de sus productos. 

Añadió que, ante la caída de los precios del café 
y los cítricos, por mencionar algunos ejemplos, 
crece el "coyotaje", afectando gravemente a los 
productores. 

Señaló que este problema perjudica a miles de 
pequeños productores en las distintas regiones de 
la entidad veracruzana. 

"Ante los nulos resultados mostrados hasta el 
día de hoy por el titular de la Sedarpa y además, 
próximo a comparecer ante el Congreso local para 
la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, lo mínimo 
que este Secretario debería hacer es buscar vincu- 

lar a productores para la comercialización de sus 
productos, toda vez, que ante los bajos precios del 
café y cítricos, aumenta el coyotaje, situación que 
afecta a miles de pequeños productores que en el 
mejor de los casos lo único que logran recuperar 
es la inversión, mientras que el titular del ramo se 
hace ausente ante este problema", expresó. 

Por otra parte, Vicente Aguilar pidió que las com-
parecencias por el cuarto informe del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez se desarrollen en auste-
ridad, sin estridencias ni mucho menos con cultura 
ególatra o de destapes. 

"Falta mucho por hacer, yen los dos años que 
restan de la actual administración podrán reducir-
se las diferencias sociales que laceran al Estado. Un 
mejor uso de los recursos, sin corruptelas ni impu-
nidades, podrá ser redistribuido para mejorar las 
condiciones del pueblo veracruzano", opinó. 
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El próximo 27 
Habrá marchas en la 
entidad en apoyo a 

AMLO: Ramírez Zepeta 
KARLA MÉNDEZ 
XALAPA 

El dirigente estataldeMorena,Esteban 
Ramírez Zepeta, calificó cómo bueno 
que haya personas que, al no contar con 
los medios para ir a la marcha del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en 
la Ciudad de México, realicen marchas 
alternas en diversos municipios para 
apoyarlo. 

En entrevista exclusiva, Ramírez 
Zepeta recordó que dicha marcha 
fue convocada con motivo del Cuarto 
Informe de Resultados del Presidente, 
por lo que no duda que haya mucha gente 
de Veracruz que quiera ir del. Zócalo al 
Ángel de la Independencia, caminando 

con él, pero no todos puedan hacerlo. 
Y es que en el puerto de Veracruz ya 

se organiza también para este domin-
go 27 de noviembre a las 8:30 horas una 
marcha desde el Tranvía del Recuerdo 
hasta el Monumento Benito Juárez, por 
aquellos jarochos que no puedan viajar y 
que no cuenten con los recursos. 

"Qué bonito que en cada punto o 
ciudades más importantes se tenga ese 
respaldo y no sea solo en la Ciudad de 
México, sino en todo el país y en ciudades 
de este estado, porque estoy seguro que 
será en varias ciudades del país". 

Sobre si en Xalapa también se esperan 
este tipo de manifestaciones de apoyo 
al presidente de la República, dijo que 

eso es lo más probable, ya que algunos 
quisieran ir pero no pueden asistir hasta 
México. 

"Vamos a hacer todo lo posible por 
acompañar al Presidente, pero pues sí 
va a haber mucha gente que no lo va a 
poder asistir y estoy seguro que aquí 
también va a haber (marcha a favor 
de AMLO); aunque yo invito a los ciu-
dadanos y ciudadanas a que hagamos 
todo lo posible por acudir a la Ciudad 
de México." 
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■El Estado es aún uno de los 10 con mayor aceptación y apoyo a AMLO: Mitofsky 

Sube la aprobación del Presidente en el 
estado y se mantiene la del gobernador 
■Como parte de la campaña Día Naranja, IVEC publicará relato sobre aborto seguro 

La aprobación social del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha mantenido en la entidad. Mientras la mayoría 
de los mandatarios cayeron en aprobación, él no es arrastrado por esa caída ri Foto Especial 

¡IDE LA REDACCIÓN 

La aprobación social del gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, se ha mantenido 
en la entidad, este mes de octu-
bre reportó 53.2 por ciento, de 
acuerdo con datos que Mitofsky 
emite cada mes. 

Mientras la mayoría de los 
mandatarios del país cayeron en 
aprobación, García Jiménez no 
es arrastrado por esa caída, según 
los resultados de la encuesta. 

"Sube 7 décimas, lo que le 
permite mantenerse en los ni-
veles que hace un año. Desde 
hace un año se ha movido entre 
el lugar 11 y 13", explica Roy 
Campos. 

La encuestadora destaca tam-
bién que, en octubre de hace un 
año, el Ejecutivo se encontraba 
con 54.3 por ciento de acepta-
ción, mientras que hoy es de 53.2 
por ciento. 

Además, el estudio muestra 
que Veracruz sigue siendo uno 
de los 10 estados con mayor 
aprobación y apoyo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
al obtener un 63 por ciento de 
aceptación. 

"Particularmente en octubre 
le va bien, en octubre liga su ter-
cer incremento consecutivo, casi 
lineal al crecer 2.6 por ciento". 

Este mes de octubre se en-
contró con el 63 por ciento de 
aprobación, septiembre con 61 
por ciento y en agosto tenía 55 
por ciento. 

Proyecto Minificciones sobre el 
acervo del IYEC reflexionará 
sobre el aborto legal y seguro 

Como parte de la campaña per-
manente Día Naranja. el Insti-
tuto Veracruzano de la Cultura 
publicará un nuevo relato del 
proyecto Habitaciones propias. 
Minificciones sobre el acervo 
del IVEC el viernes a las 18 
horas, a través de las cuentas de 
redes sociales @PinacotecaDR y 
@FomentoALaLecturaIVEC. 

En el proyecto participan 12 
jóvenes escritoras, estudiantes y 
egresadas de la Facultad de Letras 
de la Universidad Veracruzana, 
que sintetizan un tema alusivo a 
los derechos humanos de las mu-
jeres y su reflexión de las obras 
pictóricas de las artistas Beatriz 
Zamora, Patricia Torres, Estre- 

lla Carmona, Fanny Rabel, Alicia 
Ceballos, Rowena Galavitz, Con-
cepción Báez, Katrien Vanghe-
luwe, María Emilia Benavides, 
Georgina Quintana, Carla Rippey 
y María Guadalupe Palacios. 

Este mes presentan la mini fic-
ción El jardín, escrito de Esbeidi 
Lara en torno al Día de Acción 
Global por el Acceso al Aborto 
Legal y Seguro, así como a la 
obra Tengo mucho miedo de la 
pintora mexicana María Emilia 
Benavides. Este relato narra una 
escena a la que se enfrentan 
muchas mujeres en el mundo: 
la condena social y familiar, el 
maltrato, la falta de condiciones 
dignas y seguras y las conse-
cuencias funestas de esta caren-
cia en relación con el aborto. 

La escritora seleccionó la 
obra de Benavides por sus trazos  

fuertes y su paleta de tonos os-
curos y rojizos, esos-colores que 
suelen acompañat a las escenas 
violentas. Asimismo, escogió 
dicha conmemoración declarada 
desde 1990 cuando tuvo lugar el 
V Encuentro Feminista Latinoa-
mericano y del Caribe. 

Esbeidi Lara cs licenciada en 
Derecho y en Lengua y Literatura 
Hispánicas por la UV, además de 
especialista en Promoción de la 
Lectura. Ha participado como 
poeta en coloquios nacionales 
e internacionales. Su trabajo ha 
sido publicado en revistas como 
La Palabra y el Hombre, La 
Madre Oculta y Diablo Negro, 
así como en las colecciones 140 
poetas contemporáneas, Los 
destellos del día y Antología del 
Primer Festival de Poesía Anto-
nio Alatorre. 
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Trabajo de Sedecop en 4 ejes estratégicos 
permite recuperación económica 
YHADIRA PAREDES 

XAI.APA 

Los 4 ejes estratégicos en materia 
de desarrollo han permitido la recu-
peración económica de la entidad, tras 
dos años complicados generados por 
la pandemia de COVID-19, aseguró el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (Sedecop), 
Enrique Nachón García. 

En entrevista, el funcionario estatal 
dijo que se cumplieron con las expecta-
tivas que se tenían en los 4 ejes estraté-

' gicos, el fortalecimiento de los merca-
dos locales, la competitividad y anda-
miaje legal con mejoras regulatorias, 
fortalecimiento de las exportaciones y 
la atracción de inversiones. 

"Cumplimos con el fortalecimiento 
de los mercados locales, la segunda la 
competitividad, capacitamos a más de 
11 mil empresas y personas para ser más 
competitivos en su negocio, empresa y 
negocios, creamos, además, un anda-
miaje legal con mejoras regulatorias, 
simplificamos los trámites para que  

se abrieran nuevas empresas llegarán 
más". Eltercerejees fortalecery aumen-
tar la oferta exportable, donde desta-
có que en este año cerca de 40 nuevas 
empresas están exportando sus pro-
ductos a nuevos mercados internacio-
nales, no solo los tradicionales como 
Europa y Estados Unidos, si no llevarlos 
a Asia o al mercado árabe. 

Asimismo, destacó que en cuarto eje 
se encuentra la atracción de inversio-
nes, "este año tuvimos las tres inversio-
nes más grandes del estado de Veracruz, 
como fue TC Energía que junto con la 
CFE están haciendo una inversión de 
más de 90 mil millones". 

Esto se suma a la inversión que hizo 
Constellation Brands, cuyo nombre real 
es Empresa Cervecera Veracruzana y la 
reinversión de Braskem Idesa en el pri-
merpolodedesarrollodeCoatzacoalcos. 

"Dimos un gran paso, tenemos que 
hacer mucho, pero vemos la recupe-
ración de la economía en el estado, el 
interés de grandes empresas transna-
cionales para recibirlos y atenderlos", 
finalizó. 
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»Aunque hubo muchas críticas después 
de que se aplazara la comparecencia del 
secretario de Seguridad Pública ante los 
diputados del Congreso, el presidente de 
la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, 
dijo que la colocación de una pantalla 
para ver el partido de la Selección Mexi-
cana en contra de Polonia fue a petición 
de la mayoría de los legisladores. Expuso 
que a nadie afecta la transmisión del par-
tido e incluso aseguró que posiblemente 
esto vuelva a suceder ya que no hay pro-
blema alguno y al contrarío, es conviven-
cia entre todos. 

»Por fin una buena para los xalapeños, 
pues ya hay operativo de reforzamiento 
vial en toda la avenida Lázaro Cárdenas 
en Xalapa, para despresurizar la zona. 
Habrá apoyo de Tránsito del Estado y se-
guridad vial. Los que ya recorrimos la vía 
nos pudimos dar cuenta de que efectiva-
mente fue un gran acierto el que se haya 
tomado la medida, dado que se desahogó 
y por fin ya transitar por ahí no resultó un 
martirio. 

»Por cierto, nos cuentan que debido a 
que se observó que funcionó, el operativo 
se va a implementar en otros municipios 
del estado. Además de que ya preparan el 
operativo Guadalupe-Reyes que iniciará 
en el mes de diciembre, cuando ya em-
pieza a darse mayor actividad económi-
ca con la llegada de los aguinaldos y las 
compras. 

»Hasta el momento se tienen cuatro de-

tenidos por vender sustancias y drogas a 
menores de edad, mismos que operaban 
principalmente a través de redes sociales. 
Aguas porque nos cuentan que fue en la 
red social de Facebook, en grupos, donde 
se encontró que también estaban estos 
narcomenudistas, mismos que además de 
benzodiazepinas, también ofrecían pie-
dra y cocaína. Por suerte se detectaron 
solo estos casos, por lo que al parecer no 
existen focos rojos en municipios donde 
pueda existir mayor presencia de narco-
menudistas, asediando a los estudiantes, 
además de que la presencia policíaca es 
permanente en zonas escolares. 
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Revoca tribunal parte del decreto 
que reduce la estructura del IECM 
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

El Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México (TECM) revocó par-
cialmente el decreto que reduce 
cinco áreas del Instituto Electoral 
local (IECM) por considerar que 
el Congreso capitalino afectó la 
autonomía del órgano electoral, y 
porque no justificó cómo garanti-
zará los derechos humanos de las 
personas al eliminar la Unidad de 
Género. 

En cumplimiento a una sen-
tencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), los magistrados locales 
explicaron que la reforma elimina 
la Comisión y Unidad de Género, 
cuyas funciones fueron asignadas 
a otras áreas con el fin de reducir 
la estructura del I ECM. 

La decisión, indicaron, ha 
provocado incertidumbre entre 
la ciudadanía sobre la instancia 
a la que deben dirigirse para la  

protección de sus derechos ante 
casos de violencia política laboral, 
hostigamiento y/o acoso laboral 
y sexual. 

Consideraron que no existía 
una duplicidad de funciones para 
justificar la desaparición de ambas 
áreas, por lo que ahora los dipu-
tados locales deberán exponer las 
razones de cómo garantizarán los 
derechos humanos. 

"Se advierte que dio preferencia 
al ahorro de recursos económicos 
frente a un área especializada que 
transversalizaba el enfoque de 
igualdad de género y de derechos 
humanos en los programas insti-
tucionales", indicaron. 

En la resolución también consi-
deraron una violación a la autono-
mía del IECM haber suprimido la 
facultad de crear nuevas unidades 
técnicas adicionales. 

"Si bien no se impide al Poder 
Legislativo realizar reformas re-
lacionadas con el citado órgano 
electoral, las mismas deberán ser  

acordes con el fin que persigue, y 
decir que la facultad legislativa no 
es ilimitada, sino que debe armo-
nizarse con el principio democrá-
tico y los derechos fundamentales 
que garantizan la autonomía, que 
constituye una protección consti-
tucional". 

Luego de que en junio pasado 
fue publicada la reforma al Código 
Electoral local, un particular im-
pugnó el decreto ante el TECM, 
pero los magistrados acordaron 
que no resolverían ningún asunto 
relacionado a la restructura del 
IECM hasta que se pronuncie la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 

No obstante, el TEPJF ordenó a 
los magistrados locales que debían 
resolver el juicio, por lo que ayer, 
en sesión pública, se revocó par-
cialmente el decreto de ley. 

Por su parte, la SCIN no ha 
resuelto las acciones de inconsti-
tucionalidad interpuestas por el 
IECM contra la reforma. 



La jornada 
Veracruz 

rnhi se Ovalo n  Tte.<  que dix sola 2- 3  de Noviembre de 2022 

Síntesis Informativa 
Página  	1 () Veracruz 

~W14~ ...........1..braliam~1105915*~~5111.~~ter:~41161141111.,... .~12Monfilke• 

Revela Sansores chat de 
Alito con el INE donde 
pactan bajar multas al PRI 

• 

LORENZO CHIM 
CORRESPONSAL 
CAMPECHE 

Con base en transcripciones de 
conversaciones de WhatsApp, la 
gobernadora Layda Sansores acu-
'só al Instituto Nacional Electoral 
(INE) de mantener acuerdos con 
el PRI para reducir el monto de las 
multas por haber incurrido en irre-
gularidades comiciales. 

La mandataria morenista mostró 
diálogos entre el dirigente nacional 
del tricolor, Alejandro Moreno, y su 
secretario de finanzas, Hugo Gutié-
rrez, en los que le informa que en 
2019 el instituto redujo las multas 
al partido de 600 millones de pesos 
a sólo 300 mil, y de 172 millones a 
un millón 400 mil, en 2020. 

"Esto no debió haber sido gratis", 
comentó Sansores, quien expresó la 
necesidad de tener órganos electo-
rales honestos que no tengan acuer-
dos bajo el agua con los partidos. 

En su programa Martes del Ja-
guar, Layda Sansores también arre-
metió otra vez contra el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senador, Ricardo Mon-
real Avila (Morena), a quien volvió a 
calificar de traidor y de desviar di-
nero de esa cámara para financiar a 
un partido (Fuerza por México) que 
compitió contra Morena. "Es mejor 
morir de vergüenza que morir acu-
sado de traidor", subrayó Sansores. 

Ante la advertencia de que podría 
ser desaforada por desacatar dos 
suspensiones definitivas otorgadas 

por jueces federales en favor de 
Monreal y Moreno, la gobernadora 
insistió en que sólo hace uso de su 
derecho a la libertad de expresión, 
aunque retó a sus adversarios a que 
la desaforen. "Esto se va a poner 
bueno, porque también tendrán 
que desaforar a Monreal y a A lito", 
exclamó. 

Expuso que en el caso del sena-
dor zacatecano, se trata de "la cró-
nica de una traición anunciada", 
pues sus movimientos "todos los 
sabían, pero nadie lo hablaba; con 
dinero de la izquierda apoyaba a la 
derecha. Aliado con Alito pactaba 
con las autoridades electorales y del 
Poder Judicial para obtener benefi-
cios personales, además de que me-
tió dinero para ganar las elecciones 
en la Ciudad de México con partidos 
opositores a Morena". 

Reveló que gente de Monreal 
intentó venderle favores, primero 
para que obtuviera la candidatura 
y después para recibir su constan-
cia de mayoría en la elección para 
la gubernatura de Campeche, a 
pesar de que ya estaban a punto de 
entregársela de manera legal. "El 
no daba la cara, pero me pedían de 
10 a 40 millones de pesos para que 
pudiera recibir mi constancia, cuari-
do ya todos sabían que me la iban a 
entregar", denunció. 

"Devuélvenos nuestra bandera, 
devuelve las 30 monedas de tu 
traición. Tu deshonra será tu cár-
cel. Aquí no hay odio ni venganzas, 
sólo la muerte, porque la verdadera 
muerte es el olvido para Monreal", 
remató. 
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PRI y PAN sincronizan 
ataques a la reforma 
electoral del Ejecutivo 
ROBERTO GARDUÑO 

Las dirigencias de PRI y PAN rati-
ficaron su rechazo a la iniciativa de 
reforma constitucional que en ma-
teria electoral presentará Morena 
en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y de 
Reforma Electoral de la Cámara de 
Diputados. • 

El presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, expuso que "el 
gobierno federal ha desplegado una, 
estrategia mediática y politica para 
dividir a la oposición; le conviene 
que haya desunión y cada uno con-
tienda de forma individual, porque 
teme a una creciente movilización' 
social conducida por una coalición 
fuerte y sólida. En México no hay 
normalidad democrática, porque 
la actual administración federal 
quiere destruir al PRI y al sistema 
de partidos. Repite mentiras todos 
los días, lo que se conoce como efec-
to corruptor", expuso. 

Sobre la propuesta de reforma 
electoral del Ejecutivo, la negativa 
de la oposición redundó —desde el 
panismo— en la defensa irrestricta 
del INE y del Tribunal Electoral, y 
contra el "gobierno autoritario del 
presidente López Obrador". 

El priísmo advirtió que "el interés 
por socavar a la autoridad electoral 
tiene el objetivo de facilitar la de-
rrota de la oposición y asegurar el  

continuismo del régimen de More-
na: nunca iremos por una reforma 
que toque al IFE o al TEPFJ". 

El líder del PRI refirió que hay 
una confusión en la opinión públi-
ca, "generada desde el gobierno y 
asumida por algunos sectores de la 
oposición, acusando a nuestro par-
tido de que somos inconsecuentes". 

"Eso es mentira. Desde hace 
meses anunciamos que votaríamos 
contra !a iniciativa presidencial en 
materia eléctrica, y lo hicimos; 
después nos opusimos a la incor-
poración de la Guardia Nacional a 
la Sedena, y ahora, con la reforma 
electoral propuesta, que quede muy 
claro que el PRI y la oposición uni-
da somos los únicos que podemos 
frenar la destrucción del INE y del 
tribunal. Jamás nos sumaremos a 
esa irresponsabilidad histórica, y si 
lo hacen, lo denunciaremos e im-
pondremos controversias legales en 
el país y en el extranjero." 

Alito declaró que el escenario po-
lítico en el país se encuentra en su 
"condición más complicada y deli-
cada, porque somos conscientes de 
la estrategia sistemática para des-
aparecer al PRI; hay una consigna 
contra nuestro partido, y desde ha-
ce meses es contra mí y mi familia". 

Por su parte la directiva del PAN 
señaló: "estamos ante una conduc-
ta típica del Presidente: pasar por 
encima de la Constitución para im-
poner sus caprichos". 
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Insta. O\-L -DH a proteger 
los avances democráticos 
alcanzados en México 
DE LA REDACCIÓN 

En el contexto del "vibrante" deba-
te sobre las propuestas para refor-
mar el sistema electoral del país, 
la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) llamó 
a todos los actores a proteger los 
avances democráticos alcanzados 
por la sociedad mexicana en las 
últimas décadas y a preservar la 
independencia e imparcialidad de 
las instituciones electorales. 

En conferencia de prensa rea-
lizada ayer en Ginebra, Suiza, Liz 
Throssell, portavoz del alto comisia 
nado de la ONU-DH, Volker Türk, 
señaló que el núcleo de todo gobier 
no democrático es la celebración de 

elecciones libres, justas y pacíficas, 
que promuevan el pluralismo y la 
diversidad y garanticen el respeto 
de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales. 

Manifestó que cualquier inicia-
tiva de reforma debe fortalecer y 
profundizar la democracia, la inclu-
sión y la participación ciudadana, y 
ser fruto de un debate respetuoso e 
informado. 

En las declaraciones de Throssell, 
compartidas en redes sociales por 
el equipo de ONU-DH México, ex-
pone que la tarea de esta oficina es 
ayudar a garantizar que todas  las 
iniciativas de regulación nacional 
se lleven a cabo cumpliendo ple-
namente con las normas y están-
dares internacionales de derechos 
humanos. 
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g  IRINEO PÉREZ MELO Impostergable, dignificado; es menester evaluar a aspirantes 

Poder Judicial debe ser encabezado por 
jurista capaz que acabe corrupción: PT 

Ante la inminente salida de la 
magistrada Isabel Inés Romero 
Cruz, como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado de Veracruz, el próximo 
30 de noviembre, es imposter-
gable la dignificación del Poder 
Judicial y se debe revisar la 
trayectoria de los aspirantes a 
sucederla, y que quien sea nom-
brado "sea un jurista capaz y que 
entienda que la división de pode-
res es fundamental, pero sobre 
todo que acabe con el estigma de 
la corrupción". 

Esto lo dio a conocer Vicente 
Aguilar Aguilar, coordinador de 
la Comisión Ejecutiva Estatal 
del _Partido del Trabajo (PT), 
quien dijo que en esta instan-
cia gubernamental "hay muchos 
juristas, jueces y abogados al-
tamente preparados que pueden 
ocupar la titularidad del Consejo 
de la Judicatura". 

Y es que al vencerse el plazo 
otorgado por el Congreso del 
Estado sobre la dispensa de ley 
solicitada por la magistrada Isa-
bel Inés Romero Cruz, para per-
manecer como presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
hasta el 30 de noviembre del año 
en curso, fecha en que cesará su 
nombramiento como magistrada 
al actualizársela causal de retiro  

forzoso prevista en el artículo 59 
de la Constitución local. 

En ese tenor, el dirigente es-
tatal petista destacó la importan-
cia de revisar bien la trayectoria 
de las personas y elegir la idónea 
para ocupar dicha responsabi-
lidad, lo cual significa que ese 
cambio ya viene y no se pueden ' 
equivocar, quienes tendrán la en- 

comienda de su designación. 
"Necesitamos en la Judica-

tura a alguien que tengan la 
capacidad y la formación ade-
cuada, o sea, son cosas impor-
tantes para el estado. (Porque) 
No ha estado muy acorde esta 
magistrada, hay que esperar lo 
que venga. Necesitarnris tener 
certeza en los temas legales;  

necesitamos una legalidad com-
probada; necesitamos una ac-
titud y aptitud, y la capacidad 
que tenga para dirigir ese poder 
judicial", abundó. 

Insistió que en la designación 
del nuevo titular del Poder Ju-
dicial del Estado (PJE) sea una 
persona preparada, un cuadro 
jurista, los hay en Veracruz. 

"Si hay señalamientos de co-
rrupción para qué (designarlos), 
se tienen que ir depurando, si 
hay propuestas y señalamientos 
para qué te arriesgas, que caso 
tiene; escógete entre 10 ó 15 
que no tienen señalamientos al 
mejor, al que sepa aplicar la ley, 
al que cuide la ley, el que proteja 
la ley", recalcó. 

De la evaluación que podría 
tener la magistrada presidente 
saliente, dijo que no hizo su 
tarea. "Ha habido acusaciones 
de corrupción que no ha podido 
parar, entones sl no ha podido 
parar queda la duda y la duda 
es algo que no da certeza. Creo 
que lo ideal sería que entre una 
persona idónea y altamente cali-
ficada", cdncluyó. 
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Equidad de género en 
puestos de poder tardará 
140 años: OW Mujeres 
CAROLINA GÓMEZ MENA 

En vísperas del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
ONU Mujeres destaca que de no 
haber mayores cambios en diversos 
rubros, abatir las brechas de géne-
ro existentes en diversos aspectos 
podría tomar siglos. 

Datos del organismo de la ONU 
estiman que a escala global "tomará 
140 años alcanzar la representación 
equitativa en los puestos de poder 
y liderazgo en el lugar de trabajo y 
quedan aún al menos 40 años para 
lograr una representación igualita-
ria en los parlamentos nacionales". 

Asimismo, se prevé que deberán 
pasar "casi 300 años para eliminar 

las leyes que siguen limitando el ple-
no goce de los derechos de las muje-
res y las niñas, incluyendo el derecho 
a una vida libre de violencia". 

Advierte que "no se podrá cum-
plir con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5, el cual busca alcanzar 
la igualdad entre géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas 
para 2030" y que "se necesitarán 
286 años para cerrar las brechas 
en materia de protección legal yen 
eliminar las leyes discriminatorias". 

Refiere que pese a "los crecien-
tes esfuerzos y logros, la violencia 
contra las mujeres y las niñas sigue 
siendo la crisis de derechos huma-
nos más extendida, generalizada, 
tolerada y urgente de atender a ni-
vel mundial". 

Indica también que la crisis por 

el covid-19, los conflictos armados 
y el cambio climático han ahonda-
do las desigualdades de género y la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas, y su erradicación depende del 
avance en otros derechos humanos, 
tales como el desarrollo sostenible. 

ONU Mujeres destaca que los 
diferentes tipos de violencia con-
tra las mujeres y las niñas están 
"íntimamente vinculados entre sí, 
y se apoyan en la discriminación, la 
desigualdad de género, los estereo-
tipos y las masculinidades nocivas". 

Las agresiones afectan a más de 
una de cada tres mujeres en el plane-
ta, cifra que ha permanecido prácti-
camente invariable en la última dé-
cada. "Cada II minutos en el mundo 
muere una mujer o niña asesinada 
por alguien de su propia familia". 
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Morena le ha fallado a 
los veracruzanos 
Julen RementeeítudelrPuerto 

Mientras el gobernador de Veracruz, presumió en su cuarto informe de gobierno realizado 
en Pánuco transformación de la entidad la realidad ciudadana es otra, los veracruzanos 
lamentablemente tenemos Wotros datos[ 
Hoy Veracruz padece la ineficacia de quien "lidera" este estado, la falta de liderazgo, la 
insensibilidad y la experiencia que necesita el pueblo veracruzano para salir adelante. 
Y la culpa no es de los votantes que creyeron en una MtransformaciónE, la culpa es de los 
que mintieron, los que defraudaron el voto de los veracruzanos. 
Hoy Veracruz tiene una deuda pública de más de 75 mil millones de pesos, no hay finanzas 
sanas, mientras el gobernador presume la apertura de hospitales, no dice que al día siguiente 
se le inunda, presume inversión, pero no declara que miles de familias han sido afectadas. 
A muchos campesinos, una de las principales actividades de la entidad, ha sufrido recortes, a 
las madres de familia, muchas de ellas solteras, hace cuatro años les quitaron las guarderías. 
Los veracruzanos quieren tener dinero en el bolsillo para resolver los problemas ante la 
crisis económica que tiene no solo la entidad, sino todo México. 
Llevamos perdidos cuatro años de gobierno en culpar al pasado, en improvisaciones e 
incompetencias gubernamentales, en pleitos internos entre funcionarios del gabinete, solo 
para justificar un gobierno sin rumbo, sin avances sustanciales. 
Recordemos que tan solo en 2019, la administración estatal devolvió más de 3 mil millones 
de pesos, a la Federación, recurso que pudo servir para hacer carreteras, comprar medicinas 
e invertirlos en las escuelas. 
Pero prefirieron embodegar los medicamentos de alta especialidad retrovirales y además la 
cancelación de cientos de cirugías urgentes, por capricho o necedad de seguir en la eterna 
campaña del presidente, además de mala manera de contener la pandemia, emulando al 
gobierno federal. 
Hemos vivido en cuatro años de improvisación, donde Morena le ha fallado a los 
veracruzanos, donde cada día vemos asesinatos, desaparecidos, secuestros, feminicidios 
y no es invento, todo eso está plasmado en las propias cifras de un gobierno que dijo que 
venía a transformar y solo llegó a destruir. 
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"Permisos los da la SENER" 

 

Cuitláhuac se desdice de 
lo prometido en campaña 

VIENE DE PORTADA 

proyecto en Veracruz- Boca del Rio, Alvarado 
y Manlio Fabio Altamirano, señaló que le corres-
ponde a la Secretaría de Energía (SENER), cuya 
titular es Rocío Nahle García, dar esos los permisos. 

En el 2015, siendo diputado federal electo 
por el distrito X de Xalapa Urbano, Cuitláhuac 
García Jiménez, adelantó que como Legislador 
estaba en contra del proyecto de gasoducto que 
atravesaría los municipios de Emiliano Zapata-
Xalapa- Coatepec. 

Precisamente, se trata de un proyecto de la 
empresa Gas Natural del Noreste, mismo que a 
la fecha sigue detenido. 

Hace 7 años, el ahora Gobernador, exigía 
que el gobierno en turno hiciera una consulta 
ciudadana, para aprobar o rechazar el gasoducto. 

Dijo que la empresa, no había informado a la 
población sobre la colocación de ductos y el riesgo 
que eso representaba para escuelas y viviendas. 

Incluso, acusó que Gas Natural del Noreste, 
solo se había reunido con políticos y funcionarios 
lo que causaba desconfianza en la ciudadanía. 

En esa fecha, también hizo énfasis en la nece-
sidad de consultar a la Asamblea Veracruzana de 
Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), MAÍZ y 
otras que han luchado de manera independiente 
en apoyo al medio ambiente. 

Cuitláhuac mencionaba incluso, que era falso 
los dichos de la empresa que señalaba que el gas 
natural era para uso doméstico, pues "para eso se 
necesitan demasiadas instalaciones, por lo que es 
necesario muestren el proyecto tal y como es". 

También, hace siete años, dijo que eran nece- 

sarios promover foros de información en donde 
los ciudadanos estén enterados del proyecto y 
puedan manifestar sus inquietudes y opiniones, 
pues de no ser así, él se mantendría en contra. 

Sin embargo, ahora que Rocío Nahle es titular 
de la Secretaría de Energía; se le preguntó sobre 
si el Gobierno de Veracruz avalará el proyecto que 
se pretende continuar Gas Natural en Veracruz-
Boca del Rio, Alvarado y Manlio Fabio Altamirano 
y el de Tuxpan; a lo que Cuitláhuac se evadió y en 
una trastabillada respuesta contestó: "La gente de 
Veracruz sabe cómo atender sus temas de gas, hay 
varias empresas, hay muchas empresas (...) pero 
si tienen gas, aquí es libre, libertad de empresa, 
no, no, recuerden que esos permisos los da la 
SENER, incluso esa misma tiene permisos para 
dar gas de otra manera, eso lo hace la SENER". 
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Simula la Sefiplan 
solventación ante 
ASF: Contraloría 
) EXIGEN A DEPENDENCIA ESTATAL 
entregar información sobre Fondos 
para Entidades y Municipios 
Productores de 
Hidrocarburos, 
giran oficio 
para que no 
se obstaculice 
la actividad 
fiscalizadora 
XALAPA 

GARCIA 
IMAGEN DEL GOLFO 

D esde el año 2021, 
la titular de la 
ContraloríaGene- 

ral del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez ha 
mostrado su desconfian-
za sobre los procesos de 
solventación que realiza 
la S ecretaría de Finanzas 
y Planeación ante la Au-
ditoría Superior de la 
Federación. 

De manera particular, 
respecto a las observa-
ciones hechas a Fondos 
para Entidades y Mu-
nicipios Productores de 
Hidrocarburos, pues la 
Contraloría le pide a la 

Sefiplan no simular, no 
obstaculizary no dejar de 
cumplir con la informa-
ción para solventar. 

A través del oficio 
CGE/0494/2021 diri-
gido al titular de la Se-
fiplan, José Luis Lima 
Franco, la contralora le 
refiere que debe asumir 
la entrega de la informa-
ción correspondiente 
para solventar conforme 
a los términos de la ley. 

"De acuerdo a lo se-
ñalado en el oficio que 
nos ocupa, la entrega 
de información fuera 
de plazo establecido 
por la ASF, así como la 

negativa a entregarla o los 
actos de simulación que se 
presentan para entorpecer 
y obstaculizar la actividad 
fiscalizadora , serán san-
cionados en términos de 
la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la 
Federación, la Ley Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas y las leyes 
penales que resulten apli-
cables". 

Conforme a la ley 
Así tal cual, la contralora 
Mercedes Santoyo Domín- 

guez deja en manos de la S e-
fiplan la responsabilidad de 
solventar ante la Auditoría 
Superior de la Federación 
las observaciones, pero le 
resalta que debe hacerlo en 
términos de laleyy evitando 
caer en simulaciones. 

Resalta que dicho ofi-
cio, se realiza con copia al 
goberriador Cuitláhuac 
GarcíaJiménez; al director 
general de Fiscalización 
Interna de la Contraloría; 
Miguel Montoya Barra-
das; a la titular del órgano 
de Control Interno de la 

Sefiplan, Claudia Castro 
Noguera. 

Este oficio del año 2021 
fue enviado por la Contra-
loría a la Sefiplan el 9 de 
marzo de 2021 respecto ala 
cuenta pública 2019. 

Ahí se puede leer que la 
Contraloría advierte a la 
Sefiplan de no caer en las 
prácticas que en su momen-
to le observó la Auditoría 
Superior de la Federación a 
la administración del exgo-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, particularmente lo 
referente a la simulación. 
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SE DICE QUE... 
~1E~ 
Monreal será el candidato 
presidencial de MC 
Para Movimiento Ciudada-
no que había esp eculado que 
su coordinador nacional y 
fundador el senador Dante 
Delgado Rannauro sería 
su candidato presidencial, 
cuando ya se había torna-
do la decisión que sería su 
amigo el zacatecano y jefe 
de labancada de Morena en 
el senado Ricardo Monreal 
el abanderado. Ya habí amos 
advertido que se preparaba 
unajugada de tres bandas si DANTE DELGADO 
a la última hora el senador 
Monreal Ávila declinara 
por alguien de Morena que es su favorito para 
ganar la encuesta que se realizará en la segunda 
semana de septiembre del año próximo. 

Conocer la política de altos vuelos permitió a 
Maquiavelo trabajar más de 14 años en el circulo 
de oro del periodismo de la ciudad de México. 

Ninguno de los aspirantes de MC como los 
gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique 
Alfaro y Samuel García, podría competir en una 
justa nacional, tampoco el alcalde de Monterrey, 
Luis Donaldo Colosio reunía los atributos para 
llegar con posibilidades para el 2024. En este 
planteamiento electoral, el veracruzano Dante 
Delgado, asegura la secretaría de Gobernación y 
el aparente rebelde de Ricardo Monreal lajefatura 
de gobierno capitalino. 

Esa es la nueva visión de cómo se mueven a 
fichas alrededor de Marcelo Ebrard, que organiza 
el campeonato mundial 12026 como el nuevo 
presidente de México. 

México realizara el p  •  mmo 
campeonato mundial de futbol 
El canciller Marcelo 
Ebrard está presente en la 
fiesta mundial de futbol 
en Qatar para organizar 
junto con los Estados Uni-
dos y Canadá el próximo 
campeonato de balompié 
ya sostuvo reuniones con 
el secretario de Estado 
norteamericano, Antony 

Blinken y el ministro de 
Desarrollo de Canadá, 
Harjit Sajjan. 

Se repartirán las sedes y 
la gran final lo más seguro 
que se desarrolle en el esta-
dio Azteca, que ha sido escenario de esta misma 
justa considerada como la olimpiada del futbol 
soccer. 

Enemigo poderoso mantiene 
a Duarte en la cárcel 
No se explica el exgoberna-
dorJavier Duarte de Ochoa 
por qué se ensañan con su 
persona quien ya cumplió 
varios largos años en la cár-
cel y cuando estaba punto 
de obtener su libertad le 
salen con una "chicanada 
judicial" sobre el delito de 
desaparición forzada con 
laque él se considera com-
pletamente ajeno. 

Se supone que alguien  
muy poderoso dentro del JAVIER DUARTE 
equipo de Cuitláhuac Gar- 	DE OCHOA 
cía es el que se encuentra 
detrás de esta maniobra 
para mantenerlo por mucho tiempo encerrado y 
no poder recuperar sus bienes por alguien los está 
disfrutando mientras que el siga detenido. 

El exsecretario de Finanzas del entonces go-
bernador de Veracruz Fidel Herrera afirma que 
ese influyente político ordenó "no dejen salir a 
Duarte por ningún motivo acúsenlo de lo que sea 
con tal de que no pueda acceder a la justicia. De lo 
único que estoy acusado es de haber entorpecido 
una investig'ación ministerial." Alguien inventó 
la desaparición forzada de personas. Está más 
que consciente que no es considerado por los ve-
racruzanos como un buen gobernante. El equipo 
de trabajo que lo acompañó no fue nada eficiente y 
mucho menos honesto. Por eso del "vómito negro" 
que se dio durante la administración panista. 

La estrecha relación del primer círculo del go-
bierno morenista con el gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares podría estar detrás de esta nueva 
acusación, qué de llevarse a cabo lo dejaría de por 
vida en una estrecha celda en la entidad. Dejaría 
de ser inquilino del reclusorio Norte capitalino. 

RANNAURO 

MARCELO EBRARD 
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