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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz invita al panel “Violencia Contra las Mujeres:  
Reflexiones y Prospectivas #EsteJueves 
La Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz, les invita al panel 

“Violencia Contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas” a partir de las 11:00 horas del día jueves 24 de 

noviembre de 2022, en el Auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, Ver. 

 

 

 

 

 

 

 
Consejo General del OPLE Veracruz designa  
nuevo interventor temporal 
En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes del Consejo General del OPLE Veracruz, aprobaron la designación 
del nuevo interventor temporal que será el responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos 
y bienes del instituto político local “Unidad Ciudadana”, por el tiempo que dure la licencia de maternidad de la 
interventora designada, según el Acuerdo OPLEV/CG318/2021. 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-invita-al-panel-violencia-contra-las-mujeres-reflexiones-y-prospectivas-estejueves/
https://horacero.mx/2022/11/23/190998/
https://www.entornopolitico.com/nota/215427/local/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/23/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16461/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12466/ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal.html
https://graficoaldia.mx/2022/11/24/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
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En otro punto, las y los Consejeros Electorales aprobaron el informe de actividades para el otorgamiento de 
incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo (SPEN), correspondientes 
al ejercicio valorado 2021, dichos incentivos son por rendimiento y por actividades académicas. Este informe 
contiene: los dictámenes para el otorgamiento de incentivos (Por rendimiento y por actividades académicas), la 
ceremonia de entrega del 31 de octubre y la memoria fotográfica. 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares/
https://tvnoticiasveracruz.com/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares/
https://enparentesis.com.mx/2022/11/23/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16460/personal-del-ople-veracruz-se-capacita-en-materia-de-medidas-cautelares.html


24/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Propuesta oficial adelanta 2 meses salida de Córdova, 14 años consejero 
del IFE-INE 
El proyecto de Reforma Electoral constitucional, el “plan A” de Andrés Manuel López Obrador, llegó a la 
Cámara de Diputados. No trae mayores sorpresas de lo que ya el mismo Presidente había adelantado, salvo 
que propone adelantar un mes la salida de Lorenzo Córdova —quien lleva 14 años como consejero tanto del 
IFE como del INE—, Ciro Murayama y otros dos consejeros. En vez del 4 de abril, de aprobarse la propuesta, se 
van el 4 de febrero de 2023. Y no sólo ellos cuatro: los once tendrían que dejar su cargo para dar paso a un 
Consejo General de siete miembros. 
 
De aprobarse la propuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) cambiaría de nombre por el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas (INEC). Ese cambio es el que la oposición llamó “la eliminación del INE” —lo cual es 
inexacto— y con ese argumento convocó a una marcha. Lo que sí hace el proyecto que ya circula entre los 
miembros de las comisiones —y que endosan Morena y sus partidos aliados— es plantear la elección con voto 
directo de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). La anterior iniciativa planteaba su salida en julio de 2023; ahora se mueve a febrero. 
 

 

Morena presenta proyecto reforma electoral; INE cambia de nombre y 
tendrá siete consejeros 
Diputados de Morena que presiden las comisiones de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales 
presentaron el proyecto de dictamen de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la que el Instituto Nacional Electoral cambia de nombre por el de Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas, además de que se reduce el número de consejeros electoral, que pasa de 11 a siete y que 
integrarán el Consejo General. 

 
Será el próximo lunes cuando se dictamine el proyecto en las comisiones mencionadas acompañadas de la de 
Gobernación y Población, que preside el PRI, y la apuesta de la coalición Juntos Hacemos Historia es aprobar la 
iniciativa presidencial, para que un día después, el martes 29, pase al pleno de la Cámara de Diputados, pero al 
tratarse de una reforma constitucional en materia electoral Morena no alcanza la mayoría calificada que 
requiere modificar la Carta Magna, por lo que esa misma semana se presentará el plan B del Presidente: hacer 
cambios a las leyes secundarias. 
 

https://www.sinembargo.mx/23-11-2022/4288757
https://www.cronica.com.mx/nacional/morena-presenta-proyecto-reforma-electoral-ine-cambia-nombre-tendra-siete-consejeros.html
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TEPJF ordena que Layda Sansores se disculpe públicamente con 
diputada del PRI por violencia política de género 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Layda Sansores, gobernadora de 
Campeche, que ofreciera una disculpa pública a Paloma Sánchez, diputada federal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por incurrir en actos de violencia política en razón de género.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que la gobernadora sí 
ejerció violencia política en razón de género contra la diputada, por lo que se dictaron medidas de reparación 
y protección. 

"Al incurrir en actos que constituyen Violencia Política en Razón de Género contra la diputada federal priista, 
Paloma Sánchez, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, deberá emitir una disculpa pública", 
compartió el TEPJF a través de un comunicado. 
 

 

Señalan deterioro del concepto de democracia 
Periodistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua denunciaron el ambiente hostil en el que laboran debido a 
presiones de sus gobiernos contra la libertad de expresión, y advirtieron que el concepto de democracia se 
deteriora cuando los regímenes autoritarios se lo apropian y distorsionan. 
 
En el primer día de actividades del Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral, organizado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), Yoani Sánchez, periodista cubana y autora del blog Generación Y, aseguró 
que “el concepto de democracia se deteriora cuando se lo apropian los regímenes autoritarios, empiezan a 
usar todo el vocabulario de la democracia para ajustarlo a procesos de corte populista, totalitario o 
autoritario”. 
 
En la mesa “Ejercicio del periodismo en distintos contextos antidemocráticos de Latinoamérica”, Cindy 
Regidor, periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, explicó que en su país se utiliza una narrativa de 
control de comunicación para que sean las autoridades nacionales quienes se “atribuyan el derecho de decir 
que los disidentes atentan contra la soberanía y de determinar quiénes sí y quiénes no son ciudadanos”. 
 
 
 

https://politico.mx/tepjf-ordena-que-layda-sansores-se-disculpe-publicamente-con-diputada-del-pri-en-el-martes-del-jaguar
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senalan-deterioro-del-concepto-de-democracia-20221124-0010.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Claudia Sheinbaum confirma que sí quiere ser presidenta 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, confirmó sus aspiraciones a la Presidencia para 
2024 y durante una visita a Xochimilco sentenció: “Sí quiero ser presidenta”.  

La respuesta de Sheinbaum Pardo se dio luego que fue cuestionada sobre sus declaraciones a medios de 
comunicación sobre su interés para participar en el siguiente proceso electoral de la Presidencia de la 
República. 

“Primero la Jefatura de Gobierno, es la labor que tenemos en este momento y en el momento en que se 
presente ahí vamos a estar en la encuesta”, declaró. 
 

 

Oposición debe formar coalición fuerte para poder competir con 
Morena en 2024: Ricardo Monreal 

La oposición debe formar una alianza fuerte para competir con Morena en las elecciones presidenciales de 
2024, aseguró el senador morenista Ricardo Monreal. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta aseveró que quien sea el 
aspirante de la oposición para la contienda presidencial debe tener la habilidad de integrarlos a todos. 

"Yo creo que el aspirante de la oposición debe tener la habilidad de integrarlos a todos”, dijo en entrevista con 
la periodista Azucena Uresti. 

 
 
 
 
 

https://politico.mx/claudia-sheinbaum-confirma-que-si-quiere-ser-presidenta
https://xeu.mx/nacional/1245285/oposicion-debe-formar-coalicion-fuerte-para-poder-competir-con-morena-en-2024-ricardo-monreal
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Reforma electoral. Creel prevé que oposición recurra a acción de 
inconstitucional ante plan B de Morena   
Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que ante una 
reforma electoral, ya sea constitucional o a leyes secundarias, los recursos legales que tendrá la oposición serán 
la acción de inconstitucionalidad y el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la 
Ciudadanía, conocidos como jdc. Esto luego de que Morena ya tiene contemplado un Plan B en caso de no lograr 
los votos de esta reforma.  
 
“Si algunas de las reformas de estas supuestas 7 leyes que van a plantear distintas iniciativas para hacer 
reformas, toca un derecho político, en cualquier dimensión, sea porque no se garantice elecciones libres 
auténticas, democráticas tales como están establecidas concebidas en el artículo 41 de la Constitución y en 
otros artículos va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad inmediata”, señaló. 
 

 
Diputados dan por muerta la reforma al INE; el dictamen se discutirá el 
lunes 
Tanto Morena como la oposición en la Cámara de Diputados coincidieron en que no hay acuerdos para sacar 
adelante la reforma electoral constitucional que propuso el presidente López Obrador. 
 
El proceso de dictaminación de la iniciativa comenzó ayer con la distribución en comisiones del proyecto. Se 
trata de la propuesta intacta del Ejecutivo federal enviada en abril y que plantea la eliminación del INE para 
sustituirlo por un organismo que centralizaría las elecciones federales y locales. Se mencionan otras iniciativas, 
pero ninguna se incorpora. 
 
Leonel Godoy, vicecoordinador de la bancada de Morena, admitió que no existe una ruta para construir un 
consenso con la oposición y que el propósito de lograr uno se modificó tras la marcha del 13 de noviembre. 
 
El también morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, admitió que 
en el pleno la minoría opositora tendría la última palabra y sin ellos no se alcanzaría la mayoría calificada. 

 

https://politico.mx/reforma-electoral-creel-preve-que-oposicion-recurra-a-accion-de-inconstitucional-ante-plan-b-de-morena
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-dan-por-muerta-la-reforma-al-ine-el-dictamen-se-discutira-el-lunes/1554458
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Con finanzas fuertes, Veracruz es referente nacional: Sefiplan 
A cuatro años de labores, Veracruz ha logrado ingresos históricos y una reducción inédita de la deuda, resultado 
de la capacidad técnica y madurez política de su gobierno y la coordinación de esfuerzos con todos los 
ayuntamientos, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, al 
comparecer ante esta Soberanía, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. 
 
Correspondió a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo 
Silva y por los diputados José Magdaleno Rosales Torres y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y 
vocal, respectivamente, conducir la comparecencia celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio 
Legislativo. 
 

 
Exige Anilú Ingram a SEFIPLAN dar a conocer destino de 300 mdp 
depositado en el quebrado banco Accendo 
Durante la comparecencia del titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la coordinadora del 
Grupo Legislativo del PRI, Anilú Ingram Vallines cuestionó sobre la desaparición de 300 mdp del Gobierno del 
Estado, luego de que en junio quebrara Accendo, institución bancaria en la que esta administración estatal 
morenista tenía depositada dicha cantidad. 
 
“300 millones de pesos del Gobierno del Estado, dinero que se mando a la Secretaría de Salud, sin embargo, eso 
no aparece en la Cuenta Pública”, dijo Ingram Vallines. 
La legisladora puntualizó sobre la responsabilidad de este recurso que se encuentra desaparecido, y pidió que 
tanto él, como el anterior secretario de SESVER, rindan cuentas sobre esta situación. 
 

 

Debe Veracruz hasta la camisa: deuda es de $74 mil millones  
La deuda pública del estado de Veracruz es de 74 mil 159 millones de pesos, reconoció el secretario de Finanzas, 
José Luis Lima Franco. 
 
Durante su comparecencia ante los diputados locales con motivo de la glosa del cuarto informe de labores de 
la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, indicó que han logrado bajar el nivel 
de endeudamiento con los bancos. 

https://horacero.mx/2022/11/23/191067/
https://horacero.mx/2022/11/23/190993/
https://palabrasclaras.mx/estatal/debe-veracruz-hasta-la-camisa-deuda-es-de-74-mil-millones/
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Dijo que la deuda total que heredaron era de 87 mil 207 millones 200 mil pesos, y que se ha logrado reducir en 
más de 13 mil 48 millones de pesos.  
 

 
Mucho por precisar y dudas que resolver en materia de seguridad: 
Enrique Cambranis 
El coordinador de la fracción legislativa del PAN, Enrique Cambranis Torres, denunció que en la comparecencia 
del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, se pintó un Veracruz que no existe. 
 
Por lo que exigió se aclare el uso de los recursos invertidos en combustibles, ya que aseguran que las patrullas 
usan 80 a 90 litros diarios por turno, lo que equivale a 190 
Esto resulta cuestionable en virtud del rendimiento de las unidades. 
 
El diputado panista, Enrique Cambranis Torres, calificó como inaceptable que el secretario de Seguridad Pública, 
Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, no haya respondido cuánto recibió la secretaría de los 27.7 millones de litros de 
combustibles, equivalentes a 594 millones de pesos, donados por PEMEX al gobierno estatal, durante los últimos 
4 años. 

 

 
Celebra PRI la disposición de Lina Franco para avanzar en la reforma de 
la Ley del IPE 
A nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, el diputado Marlon 
Ramírez Marín, celebró la disposición de José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
estatal, para discutir y avanzar en la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). 
 
Durante la comparecencia del Funcionario estatal ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la 
LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, el Diputado priista le cuestionó si con base en la solidez 
que aseguran existe en las finanzas, hay un compromiso de llevar a cabo esta reforma que además durante 
muchos meses han planteado las diversas organizaciones de trabajadores. 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/23/191016/
https://www.entornopolitico.com/nota/215434/local/celebra-pri-la-disposicion-de-lina-franco-para-avanzar-en-la-reforma-de-la-ley-del-ipe/
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Suprema Corte define hoy prisión preventiva oficiosa 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá hoy la situación jurídica de la prisión 
preventiva oficiosa.  
 
En la sesión de este jueves se reanudará la discusión iniciada el martes y para este mediodía serán las ministras 
Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf las primeras en pronunciarse sobre el proyecto de sentencia del 
ministro Luis María Aguilar, quien propone que el juez no aplique en automático esta medida cautelar sino que 
analice cada caso y determine si procede imponerla.  
 
Para esto, el ministro Aguilar Morales plantea a sus compañeros “interpretar en sentido amplio” el artículo 19 
de la Constitución como medio para poder eliminar la prisión preventiva oficiosa.  
 

 

ESTADO DE VERACRUZ, TERCER LUGAR NACIONAL EN FEMINICIDIOS, 
CON CUITLÁHUAC, DE ENERO A OCTUBRE DE 2022 
Hace cuatro años, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; manifestó que durante su mandato los delitos 
contra las veracruzanas no tenían cabida y por ello se respondería al compromiso que demanda la Alerta de 
Violencia de Genero contra las Mujeres, a través de la agenda legislativa y en la administración y procuración 
de justicia; sin embargo, la realidad lo rebasó y todo aquello que prometió, no se cumplió. 
 
La entidad veracruzana se ubica en el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con más casos de feminicidio, 
con 60 en lo que va de enero a octubre de este año; además es tercer lugar a nivel nacional en casos de 
secuestro. 
 
El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señala que en los 
primeros 10 meses de la entidad “destaca” por sus altos índices delictivos en homicidio, feminicidio, secuestro, 
abuso sexual, fraude y narcomenudeo. 
 

 
 
 
 

https://www.milenio.com/policia/suprema-corte-define-prision-preventiva-oficiosa
https://graficoaldia.mx/2022/11/24/estado-de-veracruz-tercer-lugar-nacional-en-feminicidios-con-cuitlahuac-de-enero-a-octubre-de-2022/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
NL Technologies, 'desaparecida' 
Ayer, al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la LXVI Legislatura local con motivo del cuarto informe de 
gobierno, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, fue interrogado sobre el caso de la 
empresa NL Technologies S.A. de C.V., que en la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes 
Linares celebró contratos de asociación público-privado para el servicio de alumbrado público y renovación de 
luminarias con al menos 15 de los 212 municipios del estado. 
 
“Se estaba cometiendo un atraco mayúsculo y debíamos actuar”, dijo el titular de la Sefiplan al advertir que la 
empresa de Monterrey, Nuevo León, seguía cobrando por los servicios que de forma irregular dejó de prestar, 
orillando a los ayuntamientos a pagar doble por el consumo de la energía eléctrica obligados por los contratos 
desventajosos. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Le bajan a la deuda, pero sigue siendo muy elevada 
En el gobierno, en las administraciones priistas, una consigna no escrita era que con el de la lana (se usaba ese 
término) no había que pelearse, nunca. 
 
Aludía a que con el Tesorero General del Estado, que después devino en Secretario de Finanzas y Planeación, 
no había que entrar en disputa, por ningún motivo. 
 
Era una advertencia sabida, pero necesaria, porque de por medio estaba la asignación presupuestal y, sobre 
todo, el fluido de recursos. Con dinero baila el perro, dice un conocido refrán. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20279&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20278&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los chistoretes de AMLO 
 “Probablemente esta sea 
mi última marcha” 
AMLO 
 
Los chistoretes de AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a ironizar sobre la llamada marcha en defensa del INE del 
pasado 13 de noviembre al afirmar que tuvo reportes de robos de carteras. 
 
Al hablar nuevamente, la mañana de ayer, sobre la marcha del próximo 27 de noviembre, el mandatario 
mexicano calificó como corruptos a los asistentes a la movilización en la que estuvieron integrantes de 
organizaciones sociales, de partidos políticos y el empresario Claudio X. González, entre otros. 
 
“Hagan la lista de los principales asistentes a la marcha, la que hicieron los opositores, dónde viven y qué eran 
antes. La mayoría vive en zonas residenciales, colmados de atenciones, de privilegios, corruptísimos. El reporte 
que me dieron, ente otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras”, intentó bromear el mimo 
presidencial. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20277&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Consejo General del OPLE Veracruz designa nuevo interventor temporal 
En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes del Consejo General del OPLE Veracruz, aprobaron la 

designación del nuevo interventor temporal que será el responsable del control y vigilancia del uso y destino 

de los recursos y bienes del instituto político local “Unidad Ciudadana”, por el tiempo que dure la licencia de 

maternidad de la interventora designada, según el Acuerdo OPLEV/CG318/2021. 

 

En otro punto, las y los Consejeros Electorales aprobaron el informe de actividades para el otorgamiento de 

incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo (SPEN), correspondientes 

al ejercicio valorado 2021, dichos incentivos son por rendimiento y por actividades académicas. Este informe 

contiene: los dictámenes para el otorgamiento de incentivos (Por rendimiento y por actividades académicas), 

la ceremonia de entrega del 31 de octubre y la memoria fotográfica. 

 

 

¿Cuál sería la sanción contra Eric Cisneros por incurrir en violencia 
política? 
"Si la denuncia por violencia política de género que presentó la diputada Ruth Callejas contra el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos es procedente, el político de Morena podría quedar imposibilitado para 
participar en el próximo proceso electoral del 2024.  
 
Lo anterior, porque cuando se comprueba la violencia política, y el tema llega a los tribunales, una de las 
acciones es incluir al violentador al registro de personas Sancionadas por Violencia Política de Género. 
 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://enparentesis.com.mx/2022/11/24/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-designa-nuevo-interventor-temporal/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336424/cual-seria-la-sancion-contra-eric-cisneros-por-incurrir-en-violencia-politica.html
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La consejera electoral, del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Lourdes Fernández confirmó que uno de 
los requisitos para ser postulado como candidato o candidata es no estar inscrito en ese registro nacional que 
incluye a 254 personas, de esas 34 son de 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. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 

 
Municipios veracruzanos, foco rojo en 
materia de violencia de género: INE 
Adriana Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que son los municipios en 
donde se registra el mayor número de casos de violencia política en razón de género.  
 
En Veracruz, el exalcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, sumó 11 sentencias por agredir a todas las mujeres 
de su cabildo. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106253-Personal_del_OPLE_Veracruz_se_capacita_en_materia_de_Medidas_Cautelares
https://encontacto.com.mx/municipios-foco-rojo-en-materia-de-violencia-de-genero-ine/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336425/municipios-veracruzanos-foco-rojo-en-materia-de-violencia-de-genero-ine.html
https://eldemocrata.com/municipios-foco-rojo-en-materia-de-violencia-de-genero-ine/
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En su participación en el Panel Violencia Contra las Mujeres, reflexiones y prospectiva, aseguró que de nada 
sirve tanta legislación, que ubica a México como de los primeros tres países con ese tipo de leyes, sin embargo, 
no siempre se aplica.  
“Somos de los tres primeros países en el mundo, no sé si lo sabían, de mujeres que están en los parlamentos 
nacionales; somos de los pocos países que tiene legislación de violencia política, pero yo preguntaría, ¿basta 
con que se legisle sobre un fenómeno para que este se erradique?, pues no”. 
 

 

Interponen juicio ante el TEV, en contra de Eric Cisneros Burgos 
La diputada local, Ruth Callejas Roldán, interpuso este jueves un juicio ante el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), en contra del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por cometer presuntamente violencia política 
de género, en su contra. 
 
Acompañada de mujeres del Partido Movimiento Ciudadano, la legisladora, explicó que la acusación se da por 
las respuestas que el secretario de gobierno, dio en su comparecencia del pasado 19 de noviembre dónde 
consideró, se aludió a su cargo como mujer. 
 
Y es que recordó que el día del informe de labores del funcionario, ella cuestionó sobre las acciones que 
encabeza el gobierno del Estado para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres y los 
feminicidios. 
 

 
Reforma a leyes secundarias en materia electoral generará ahorros y 
democracia: presidente 
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en 
materia electoral significará ahorros y la instauración de una auténtica democracia. 
 
“Vamos a presentar una ley que, sin infringir la Constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para 
que no sea tan costoso organizar las elecciones y que, en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la 
compra del voto”, subrayó. 
 
En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que las modificaciones buscan garantizar elecciones 
limpias, que la ciudadanía elija plenamente a sus representantes y la reducción del gasto en la organización de 
comicios. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91827/interponen-juicio-ante-el-tev-en-contra-de-eric-cisneros-burgos.html
https://www.masnoticias.mx/reforma-a-leyes-secundarias-en-materia-electoral-generara-ahorros-y-democracia-presidente/
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México es de los países que más fondos públicos destina al gasto 
electoral: Proyecto de dictamen 
La Jornada 
En nueve años, de 2015 a 2023, el capítulo 1000 Servicios Personales del Instituto Nacional Electoral (INE) ha 
costado 78 mil 932 millones de pesos, y para el próximo año de los 20 mil 221 millones autorizados para su 
presupuesto, ese rubro absorberá 11 mil 178 millones, explica el proyecto de dictamen de reforma 
constitucional en materia electoral. 
 
“El INE es un organismo grande y burocrático”, añade el proyecto, que detalla cómo el capítulo 1000 incluye 
siete conceptos: sueldos del personal permanente, sueldos del personal transitorio, remuneraciones adicionales 
y especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, previsiones salariales y pago de 
estímulos a servidores públicos. 
 

 

El voto electrónico se perfila como la gran coincidencia de la reforma 
electoral 
En las más de un centenar de reformas electorales que se presentaron ante el Congreso de la Unión, entre ellas 
la del presidente Andrés Manuel López Obrador y las de la oposición, hubo una gran coincidencia: la de avanzar 
en la implementación del voto electrónico en futuras elecciones federales y locales. 
 
Incluso, a pesar de las discordancias sobre temas electorales, respecto del voto electrónico hay una conicidencia 
tanto en el presidente López Obrador, como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, y otros integrantes del Consejo General; todos han respaldado la posibilidad de avanzar hacia 
ese mecanismo en futuras contiendas. 
 

 
"Al INE se le dio un poder supremo y los Oples se hicieron organismos de 
cuates": Pablo Gómez 
Pablo Gómez Álvarez no quiere abordar una eventual serie de reformas a leyes secundarias para conseguir 
cambiar el sistema electoral, porque ese es un plan perfilado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Como autor de la iniciativa, eso sí, asegura que analizaron la posibilidad de la negativa opositora. 

https://www.entornopolitico.com/nota/215450/nacional/mexico-es-de-los-paises-que-mas-fondos-publicos-destina-al-gasto-electoral-proyecto-de-dictamen/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/24/voto-electronico-la-coincidencia-de-la-reforma-electoral
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/11/24/al-ine-se-le-dio-un-poder-supremo-los-oples-se-hicieron-organismos-de-cuates-pablo-gomez-297492.html
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Veterano de las izquierdas partidistas, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez es uno 
de los autores, junto con el electoralista mexiquense y exdirector de Aduanas Horacio Duarte, de la iniciativa de 
Reforma Electoral que ha crispado desde hace un mes la discusión pública al grado de generar, el domingo 13, 
la movilización más grande de protesta contra el gobierno lopezobradorista en lo que va del sexenio. 
 
En entrevista con Proceso, Gómez Álvarez defiende la propuesta asegurando que “es el momento” de cambiar 
el sistema electoral, pues ningún otro presidente firmaría la iniciativa como lo hizo López Obrador, debido a que 
su contenido “no favorece al partido mayoritario”, a contrapelo de lo que reclama la oposición. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 
La marcha del 27 confirmará que en México hay mucho pueblo: Esteban 
Ramírez   
Este domingo 27 de septiembre en la CDMX, se va a llevar a cabo una marcha convocada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador previa a su Cuarto Informe de Gobierno. 

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta afirmó 
que “La marcha que se realizará el próximo 27 de este mes confirmará que en nuestro país, México, hay mucho 
pueblo”. 

“Será una concentración cuantiosa, espontánea, tranquila, en paz, alegre, festiva, será una manifestación de 
apoyo y respaldo jubiloso a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro movimiento de la 
Cuarta Transformación”, señaló Ramírez Zepeta. 

 
Demanda diputado del PT que secretarios NO usen las comparecencias 
para destapes políticos ni lleven acarreados 
«Que las comparecencias se realicen sin culturas ególatras o destapes», opinó el coordinador estatal del Partido 
del Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, esto en el marco del inicio de las comparecencias de los 
secretarios de desapacho ante el Congreso del Estado de Veracruz. 

Desde el 19 de noviembre comenzaron las comparecencias y concluyen el 15 de diciembre con el gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Labores. 

https://www.masnoticias.mx/la-marcha-del-27-confirmara-que-en-mexico-hay-mucho-pueblo-esteban-ramirez/
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/24/demanda-diputado-del-pt-que-secretarios-no-usen-las-comparecencias-para-destapes-politicos-ni-lleven-acarreados/
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Esperemos se desarrollen en austeridad, sin estridencias ni mucho menos con cultura ególatra o de destapes 
pues lo de Eric Cisneros evidenció que aspira a un cargo de elección popular o sustituir a Cuitláhuac pues dicen 
que se irá antes de los 6». 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO da por perdida su reforma electoral 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que “por ahora” no se podrá llevar a cabo 
una reforma constitucional en materia electoral, esto tras el rechazo de la oposición, incluido el PRI, por lo que 
el mandatario no podrá obtener la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión. 
 
Sin embargo, López Obrador insistió en que el plan B sigue en pie y consistirá en un recorte al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y prohibir la compra de voto. 
 
“Pues ya no se va a poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una 
reforma legal”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa. 
 

 

AMLO reprocha discusión de prisión preventiva oficiosa en la Corte para 
proteger a factureros 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en medio de la discusión sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, pues dijo 
que están a favor de los delincuentes de cuello blanco, principalmente de los factureros. 
 
“Discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo 
a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos ¿y vamos a seguir con lo mismo?”, indicó el mandatario 
nacional. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/amlo-da-por-perdida-su-reforma-a-electoral/
https://xeu.mx/nacional/1245331/amlo-reprocha-discusion-de-prision-preventiva-oficiosa-en-la-corte-para-proteger-a-factureros
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Senadores de Morena se vuelven a revelar en contra de 
Ricardo Monreal 
El senador José Antonio Álvarez Lima arremetió contra la postura de su líder, Ricardo Monreal Ávila respecto a 
diversas iniciativas presidenciales de reformas, además de reclamar que a diferencia del coordinador del grupo 
parlamentario, él no tiene la atención de los medios de comunicación. 
De acuerdo con la versión de algunos senadores presentes en la reunión de la fracción de Morena previa a la 
sesión del pleno del Senado, el exgobernador de Tlaxcala se lanzó contra Monreal Ávila asegurándole que no le 
tenía miedo. 
 
“Ya estamos grandes, ya estamos viejos para esto. Hay que tener calma”, reviró Monreal, quien respondió a 
todos los señalamientos, incluso con documentos en mano, sobre el apoyo que ha tenido a las reformas 
presidenciales, incluida la electoral. 
 

 

Monreal encabeza encerrona con morenistas ante tensión: 
'Mantendremos la unidad' 
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, celebró que durante la encerrona con integrantes 
del grupo parlamentario que encabeza se haya logrado llegar a acuerdos, esto ante las tensiones de los últimos 
días debido a su ausencia en la marcha del próximo 27 de noviembre, su postura sobre la reforma electoral y 
ahora se le suma la iniciativa en contra del glifosato.  
 
El también aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República indicó que durante el 
encuentro se pronunció por la unidad, aunque existan puntos de vista diversos.  
 
“Celebro que en la reunión previa del grupo parlamentario de Morena podamos llegar a acuerdos. Nos 
pronunciamos por la cohesión interna y, aunque existan puntos de vista diversos, mantendremos la unidad en 
lo fundamental”, sostuvo Monreal Ávila. 

 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/213326/senadores_de_morena_se_vuelven_a_revelar_en_contra_de_ricardo_monreal
https://politico.mx/monreal-dice-que-en-encerrona-morenista-hubo-acuerdos-mantendremos-la-unidad
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No hay grupos de la delincuencia organizada en la entidad, solo células 
delictivas: CGJ 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que los hechos de violencia registrados el día 
de ayer, en los municipios de Martínez de la Torre y Cuitláhuac están relacionados con la venta y compra de 
droga. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal, aseguró que en la entidad hay células delictivas que se aferran 
a las plazas. 
 
“Ha pasado muchas veces, los indicios que se recogen tienen esas características, los vendedores de droga 
inocentes, porque tienen esa adicción, los que consumen buscan la manera de pagar vendiendo. En el caso de 
Martínez de la Torre eran personas que consumían droga y la vendían y en Cuitláhuac también”. 
 

 
Cuitláhuac criminaliza a reporteros: PAN 
El diputado local, Jaime Enrique de la Garza Martínez y presidente de la Comisión de Atención y Protección a 
Periodistas en la Legislatura del Estado de Veracruz, pidió al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
a no criminalizar a los reporteros en el Estado.  
 
Calificó como preocupante que García Jiménez, haya declarado que el periodista Francisco Eusebio Hernández 
Elvira, quien apareció sano y salvo tras dos días de estar desparecido en la Cuenca del Papaloapan, tiene relación 
con una persona acusada de huachicoleo. 
 

 

“Se acabaron los moches y la venta de contratos”, sentencia Ricardo 
Ahued  
Con más de 165 millones de pesos contratados, el Ayuntamiento concluirá 2022 con una inversión histórica en 
materia de obra pública, misma que se traduce en más de 270 acciones que beneficiarán a miles de familias en 
todo el territorio, afirmó el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91826/no-hay-grupos-de-la-delincuencia-organizada-en-la-entidad-solo-celulas-delictivas-cgj.html
https://encontacto.com.mx/cuitlahuac-criminaliza-a-reporteros-pan/
https://versiones.com.mx/2022/11/24/se-acabaron-los-moches-y-la-venta-de-contratos-sentencia-ricardo-ahued/
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En este sentido, el Edil puntualizó que esta Administración no se presta a chantajes ni a la asignación de obra 
por capricho, pues se cuenta con el padrón de proveedores más grande de la historia y el nepotismo está fuera 
del ejercicio público. 
 
“Si alguien declara lo contrario, se trata de palabras irresponsables; si hay pruebas, pido que se denuncie. Aquí 
se acabaron los moches y la venta de contratos. Lo que se diga se tiene que comprobar administrativa y 
legalmente”, puntualizó. 
 

 

En Ministerio Públicos todavía faltan intérpretes para atender a 
indígenas 
La directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa Santes Santes, reconoció que 
hacen falta intérpretes en las instituciones procuradoras de justicia, el problema es que se lleva mucho tiempo 
poderlos capacitar a los aspirantes, además no siempre hay recursos económicos para contratarlos. 
 
La funcionaría apuntó que hay mucha gente que está en el gobierno y no domina la lengua indígena, sin embargo 
tratan de atender a quienes acuden a pedir el servicio. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CUIDAR A PEREGRINOS.- Platicando con comerciantes de los mercados, nos dicen que para ellos 

el Buen Fin comienza a partir del 10, 11 y 12 de Diciembre cuando las ventas se incrementan por las fiestas de 
la Guadalupana, ya sea por la compra de trajes típicos recordando a Juan Diego, o las lupitas. Así como por el 
consumo de suministro para los rezos y adornos en honor a la virgen en las iglesias, casas o negocios… El buen 
fin no fue bueno para ellos, porque generalmente, comentan, las compras fueron enfocadas a enseres 
domésticos, más que a las ofertas de comida, porque nadie puso el pollo con descuento, o la carne más 
barata…Sus ventas vendrá en los siguientes días y hasta Enero… El obispo emérito de Veracruz, Luis Felipe 
Gallardo, pide a los peregrinos del 12 de Diciembre, solicitar protección policiaca durante su recorrido por 
carreteras, por protección vial y por seguridad ante los robos y atracos… Durante los festejos de la Guadalupana 
también hay derrama económica que no se contabiliza, pero existe… Los peregrinos que llegan de paso a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-ministerio-publicos-todavia-faltan-interpretes-para-atender-a-indigenas-379198.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-591/
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Veracruz, con rumbo a México, también consumen gasolina, comidas en los súper mercados o tiendas, compran 
agua, refrescos… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CATARSIS ESFÉRICA 
Al otro lado del mundo, en la arenosa y abrasadora Qatar se juega la Copa Mundial de Fútbol. Se trata de una 
catarsis global y de forma esférica tan necesaria en estos tiempos de tribulaciones. Las más graves, y que siguen 
flagelando: la pandemia de Coronavirus que nos metió en un infierno durante dos año, y la guerra Rusia-Ucrania. 
Ambas tienen consecuencias para todo el planeta que todavía no alcanza a superar y algunas que se agravarán 
en un futuro inmediato, especialmente las económicas. 
Entonces, patear el balón y gritar: ¡Goool! Es una oración, un mantra, a fin de distraer el espíritu y darse a la 
fiesta reparadora sobre la cancha. Claro, el festejo futbolero distrae a la gente de otras cosas que deberían ser 
atendidas con urgencia, pero dado los dos años terribles que se han vivido bien vale la relajación anclada en un 
juego de pelota. Y también soñar, como el martes cuando la Selección Mexicana logró un empate ante Polonia 
que supo a victoria con el “San Memo para-goles”. Se vale soñar o, mejor dicho, es necesario soñar. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-442/


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Jueves 24 de 

Noviembre de 2022 

Informativa 



OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
7 1.1  de Noviem bre  de 2022 

	
página   03   ( de Gráfico 

Xalapa 

LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 
APROBARON el informe de actividades 
para el otorgamiento de incentivos al 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de este Organismo 

rubro de actividades ordinarias permanentes 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), correspondiente al mes de diciembre 
del presente año, para poner a disposición de 
la Presidenta de la H. Junta Especial Número 
Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje 
de Veracruz y le sea entregado en cheque al 
ciudadano Hugo Salas Munguía. 

Consejo General del OPLE Veracruz 
designa nuevo interventor temporal 
Aprueban informe 2021 del SPEN 
Reducción de prerrogativas al PRD 

Armando Valenzuela/Xalapa 

En Sesión Extraordinaria, las y los in-
tegrantes del Consejo General del OPLE 
Veracruz, aprobaron la designación del nuevo 
interventor temporal que será el responsable 
del control y vigilancia del uso y destino de 
los recursos y bienes del instituto político 
local "Unidad Ciudadana", por el tiempo que 
dure la licencia de maternidad de la interven-
tora designada, según el Acuerdo OPLEV/ 
CG318/2021. 

En otro punto, las y los Consejeros 
Electorales aprobaron el informe de activi-
dades para el otorgamiento de incentivos al 
personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional de este Organismo (SPEN), co-
rrespondientes al ejercicio valorado 2021, 
dichos incentivos son por rendimiento y por 
actividades académicas. Este informe contie-
ne: los dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos (Por rendimiento y por actividades 
académicas), la ceremonia de entrega del 31 
de octubre y la memoria fotográfica. 

Como último punto, el Consejo General 
del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo que 
contiene la deducción de la prerrogativa del 
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En nueve años, el INE gasta 
en servicios personales casi 
79 mil millones de pesos 
Esos recursos cubren durante 10 años el presupuesto 
de la Secretaría de Gobernación o casi cinco el gasto 
del Congreso, que es de $15 mil 994 millones 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

En nueve años, de 2015 a 2023, el 
capítulo 1000 Servicios Persona-
les del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha costado 78 mil 932 millo-
nes de pesos, y para el próximo año 
de los 20 mil 221 millones autori-
zados para su presupuesto, ese ru-
bro absorberá 11 mil 178 millones, 
explica el proyecto de dictamen de 
reforma constitucional en materia 
electoral. 

"El INE es un organismo grande 
y burocrático", añade el proyecto, 
que detalla cómo el capítulo 1000 
incluye siete conceptos: sueldos 
del personal permanente, sueldos 
del personal transitorio, remune-
raciones adicionales y especiales, 
seguridad social, otras prestaciones 
sociales y económicas, previsiones 
salariales y pago de estímulos a ser-
vidores públicos. 

Tan sólo el pago de estímulos as-
cenderá a mil 384.96 millones en 
2023. 

El total de nueve años del capí-
tulo 1000 del INE equivale, por 
ejemplo, al dinero que se prevé 
para un año en el Presupuesto de 
Egresos para dependencias como 
la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, 
que contará con 77 mil 411 millo-
nes; alcanzaría para casi 10 veces 
al gasto de Gobernación, que será 
de 7 mil 868 millones; o a casi cinco 
años del gasto del Congreso, que es 
de 15 mil 994 millones. 

Para 2023, el presupuesto de 
Agricultura será de 70 mil 527 mi-
llones; el de Medio Ambiente, de 75 
mil 627 millones; el gasto del Cona-
cyt será de 31 mil 655. 

El proyecto de dictamen incluye 
un análisis del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la cáma-
ra, que calculó un ahorro de 6 mil 
244.1 millones de pesos anuales, si 
se aplican las medidas propuestas 
por el Ejecutivo; de recorte al gasto 
a los partidos, disminución de con-
sejeros electorales y la reducción de 
diplitados y senadores que implica-
ría un ahorro anual de 6 mil 244.1 
millones de pesos. 

De ese monto, 5 mil 936 millo-
nes corresponderían a eliminar el 
financiamiento a los partidos para 
sus actividades ordinarias; 17.6 
llones por eliminar cuatro conse-
jeros electorales, y 290.5 millones 
por suprimir 200 diputados y 32 
senadores, según el análisis, que 
se agregó al proyecto de dictamen. 

Morena calcula que desaparecer 
direcciones y unificar estructuras 

en el INE, así como prohibir la renta 
de inmuebles implicaría un recorte 
de 3 mil millones de pesos. 

Las economías que se presumen 
por bajar de 11 a siete los consejeros 
del INE y los integrantes de las dos 
cámaras del Congreso, contrastan, 
sin embargo, con sus respectivos 
presupuestos. Para el INE, el gasto 
de 2023 quedó aprobado en 20 mil 
221 millones; el Senado contará con 
4 mil 728 millones y la Cámara de 
Diputados 8 mil 572 millones. 

Un ahorro adicional, de una sola 
vez, por 6 mil 788 millones de pesos 
se lograría con la extinción de los 
organismos públicos locales elec-
torales y de la disolución de los tri-
bunales electorales, también indica 
el centro de estudios. 

Además, el proyecto de dictamen 
explica, respecto deltnanciamien-
to a los partidos, que, en América 
Latina, México es de los países que 
más fondos públicos destina al gas-
to electoral y de actividades ordina-
rias de los institutos pplíticos. 

Por'ejemplo, cita que en las elec-
ciones de 2018 para las actividades 
electorales se entregó a los parti-
dos y candidatos independientes, 
el equivalente a 113.62 millones de 
dólares, sólo por detrás de Brasil, 
que destinó 478.11 millones de 
dólares. 
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El presidente nacional de 
Coparmex mencionó que la ley 
electoral es perfectible, pero in-
sistió en que una reforma de esa 
naturaleza requiere de tiempo 
para su análisis y su discusión. 
"Ni ahora ni entonces se debe de 
alterar la neutralidad del árbitro 
electoral que es el Instituto Na-
cional Electoral", agregó. 

Por otra .parte, José Medina 
Mora Icaza respaldó que se haya 
aprobado la ampliación del pe-
riodo vacacional de los trabaja-
dores, ya que México se ubicaba 
al nivel de países, como Uganda, 
en esa materia. 

Medina Mora Icaza preci,,ó 
que la Coparmex nacional envió 
tres propuestas de modificación 
a la Cámara de Diputados con 
respecto a los días de descanso 
para los trabajadores, como, por 
ejemplo, que los 12 días de des-
canso no se tomen en un periodo, 
sino seis en un primer momento 
y los otros seis de una manera 
flexible para evitar impactos a la 
micro y pequeñas empresas. 

"Consideramos que es por jus-
ticia social que se pase los días de 
vacaciones de seis a 12 días, está-
bamos a niveles de países como 
Uganda, con 12 días nos acerca-
mos a países de América Latina, 
como Colombia, Perú, Ecuador, 
todavía un poco abajo", concluyó. 

111 E e INE han 
funcionado 
sin incidencias: 
Copannex 

AGENCIAS  

BOLA DEL Río, VER.• El presidente nacio-
nal de la Coparmex, José Medina 
Mora Icazi, se pronunció en contra 
de la propuesta de refornia electo-
ral qu envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al Senado 
de la República, ya que consideró 
que el sistema de elecciones actual 
funciona y se requiere más tiempo 
para su discusión. 

En entrevista celebrada al asis-
tir al desayuno de socios de Copar-
mex 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 lá ley electoral", indicó. 

El líder empresarial recordó 
que el Instituto Federal Electoral 
se ciudadanizó al convertirse en 
Instituto Nacional Electoral hace 
tres décadas y que éste permitió 
una "transición sin incidencias" 
en las elecciones presidenciales 
registradas desde el 2000 al 2018. 
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El presidente nacional de Coparmex 
mencionó que la ley electoral es perfec-
tible, pero insistió en que una reforma de 
esa naturaleza requiere de tiempo para 
su análisis y discusión. 

"Ni ahora ni entonces se debe de alte-
rar la neutralidad del árbitro electoral 
que es el Instituto Nacional Electoral', 
agregó. 

Por otra parte, José Medina Mora Icaza 
respaldó que se haya aprobado la amplia-
ción del periodo vacacional de los traba-
jadores, ya que México se ubicaba al nivel 
de países, como Uganda, en esa materia. 

Medina Mora Icaza precisó que la 
Coparmex nacional envió tres pro-
puestas de modificación a la Cámara de 
Diputados con respecto a los días de des-
canso para los trabajadores, como, por 
ejemplo, que los 12 días de descanso no 
se tomen en un periodo, sino seis en un 
primer momento y los otros seis de una 
manera flexible para evitar impactos a la 
micro y pequeñas empresas. 

"Consideramos que es por justicia 
social que se pase los días de vacacio-
nes de seis a 12 días, estábamos a niveles 
de países como Uganda, con 12 días nos 
acercamos a países de América Latina, 
como Colombia, Perú, Ecuador, todavía 
un poco abajo", concluyó. 

No se debe alterar la 
neutralidad del INE: 
Coparmex nacional 

JOSÉ JUAN GARCIAMVC MOMIAS 
BOCA DEL RÍO 

El presidente nacional de la Coparmex, 
José Medina Mora Icaza, se pronunció en 
contra de la propuesta de reforma electo-
ral que envió elpresidente Andrés Manuel 
López Obrador alSenado 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 cuan-
do algo funciona no hay que cambiarlo, 
habrá tiempo más adelante, hay más de 
100 iniciativas de cambio a la ley electo-
ral", indicó. 

El líder empresarial recordó que el 
Instituto Federal Electoral se ciudada-
nizó al convertirse en Instituto Nacional 
Electoral hace tres décadas y que éste 
permitió una transición sin incidencias 
en las elecciones presidenciales registra-
das desde el 2000 al 2018. 
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El instituto insiste en que una baja en sus 
recursos lo orillaría a la parálisis operativa 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Un nuevo recorte presupuestal al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
lo pondría en parálisis operativa y, 
además, imposibilitado para reali-
zar consultas ciudadanas, aseguró 
el secretario general del organismo, 
Edmundo Jacobo Molina. 

Aseguró que el INE acudirá de 
nueva cuenta a la Suprema Corte 
de Justicia (SCJN) para manifestar 
su inconformidad por el recorte pre-
supuestario para 2023, tal como lo 
hizo frente a la reducción aplicada 
durante el año en curso. 

"Definitivamente no (el INE no 
aguantará otro recorte)", indicó. 
"Un ajuste como el que se menciona, 
pues definitivamente podría llevar a 
la parálisis de la operación institu-
cional", señaló en entrevista. 

Anunció que llegaron al INE, por 
la vía del Senado, "54 cajas" con fir-
mas de ciudadanos que piden una 
consulta; el funcionario manifestó 

que el instituto no tiene dinero para 
organizar un ejercicio de esa natu-
raleza. 

La iniciativa de reforma electoral 
promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene como 
propósito reducir el gasto del siste-
ma nacional de comicios. 

Para 2023, el INE solicitó 14 mil 
millones de pesos como presupuesto 
base para 2023, más 4 mil millones 
de pesos para la realización de una 
consulta popular. 

Al final, en el Presupuesto de 
Egresos quedó con un recoPite de 6 
mil 437 millones a organismos autó-
romos, de los que 4 mil 475 millones 
será aplicado al INE, por lo que el 
organismo se quedaría con un pre-
supuesto similar al actual. 

Jacobo Molina inauguró ayer el fo-
ro internacional La importancia del 
periodismo en la integridad electoral, 
organizado y pagado por el INE. 
. Este evento, de dos días, se reali-

za en un hotel de Periférico Sur, en 
CDMX, mismo sitio en donde esta 

semana se contrató un seminario 
nacional para "facilitadores", cc n 
todo pagado, desde alimentación 
y hospedaje hasta estructura para 
conferencias. 

Aunque el INE tiene una plantilla 
de 18 mil trabajadores, muchos de 
ellos especialistas en su área, en el 
organismo es común la contratación 
de servicios de asesoría externa. 

Entre los convenios de este año, 
acorde con la información pública 
del organismo, se encuentra servicio 
de asesoría externa para determi-
nar la conveniencia, entre el arrei - 
dannent6 o adquisición del'parqu e 
vehicular requerido por el institu-
to, servicio de asesoría externa en 
materia de seguros de bienes patri-
moniales, servicio de traducción del 
español al inglés de una colección, 
servicio de impresión y distribució n 
de ejemplares del calendario de efe-
mérides del INE 2023, así como reu -
niones de fin de año, fuera del INE, 
por mencionar algunos de una lista 
de mil 400 rnntratne de tnrin tinn 



Falla el TEPJF contra Layda 
Sansores por casos de 
violencia política de género 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y CÉSAR ARELLANO 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) declaró, por 
mayoría de votos, la existencia de 
violencia política de género atri-
buida a la gobernadora de Cam-, 
peche, Layda Sansores, por haber 
mencionado que, para obtener 
un cargo, las diputadas del PRI le 
mandaban fotografías íntimas a 
su dirigente. 

Los magistrados determinaron 
que afectó los derechos político-
electorales de las legisladoras, 
por lo que le ordenó eliminar las 
publicaciones en las que se difun-
da el mensaje referido y, además, 
emitir una disculpa pública. 

La novedad en esta sentencia 
del TEPJF es que se insta a las 
empresas de redes sociales a de-
tectar, eliminar y reportar públi-
camente esta violencia. 

La Sala Superior consideró 
que la empresa Meta, así como 
sus filiales Facebook, Tnstagram 
y WhatsApp, deben asegurarse 
de que en México se atiendan po-
sibles actos de violencia política 
de género. 

"Se le ordenó a la empresa Meta 
ampliar sus políticas para que se 
detecten, eliminen y reporten los 

citados casos. Por tanto, una vez 
que se cuenten con esas políticas 
se deberán informar públicamen-
te", explicó el Tribunal. 

En la votación no se alcanzó la- . 
unanimidad porque la magistra-
da Mónica Soto proponía que se 
abriera un procedimiento especial 
sancionador, mientras el magi& 
trado Indalfer Infante no estuvo 
de acuerdo en que la mandataria 
emitiera una disculpa pública, co-
mo parte de una delis medidas de 
reparación. 

El asunto se deriva de la queja 
de Paloma Sánchez, diputada y vo-
cera del PRI, por los comentarios 
de la gobernadora emitidos en el 
programa "Martes del Jaguar", el 
pasado 5 de julio.  

También relacionado con la 
mandataria, el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, promovió un incidente 
de violación a la suspensión defi-
nitiva que un juez federal le conce-
dió contra la difusión de mensajes 
publicados en redes sociales por la 
gobernadora. El senador manifes-
tó ante el juzgado decimopirimero 
de distrito en materia administra-
tiva que Sansores violó la medida 
cautelar porque en su programa 
calificó al zacatecano de cínico, 
traidor, incongruente y cobarde, 
y que está esperando que lo corran 
de Morena. 
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FERNANDO MERINO 

El Sol de México 

Morena busca pasarla al Pleno de San Lázaro el 
martes, aunque sigue sin tener la mayoría calificada 
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Reforma electoral, 
lista Ora ser votada 

C
DMX. El dictamen de la refor-
ma electoral está listo para ser 
votado en comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales, 
Reforma Político-Electoral y 

Gobernación el próximo lunes 28 de no-
viembre, para después pasar al Pleno. 

El dictamen mantiene los puntos 
principales de la iniciativa de reforma 
constitucional del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: desaparecer al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
crear en su lugar el Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas (INEC), así como 
elegir a consejeros y magistrados elec-
torales a través de voto popular. 

Además, reducir el número de dipu-
tados de 500 a 300 y senadores de 128 a 
96, se cambie el modelo de elección de 
legisladores a listas estatales, reducir 
presupuesto a partidos políticos y que se 

implemente el voto electrónico. 
Morena y sus aliados tienen mayoría 

para aprobar el dictamen en comisiones, 
por lo que se espera que un día después 
se discuta en el Pleno de San Lázaro, 
donde el bloque oficialista no alcanza la 
mayoría calificada para reformar la 
Constitución. 

En caso de que no se apruebe el dicta-
men, cuya discusión se prevé pueda durar 
dos días, el diputado Leonel Godoy, de 

CONTENIDO 

MANTIENE LOS puntos de 
desaparecer al INE y crear en su 
lugar el INEC, así como elegir a 
consejeros y magistrados 
electorales a través de voto 
popular 

Morena, advirtió que su bancada y la opo-
sición se "verán las caras" en la reforma 
secundaria, o "Plan B", la misma semana 
que se analice la reforma constitucional; 
sostuvo que no dudarán en usar su mayo-
ría parlamentaria para sacar adelante el 
proyecto sin violar la Constitución. 

"Vamos a cuidar los puntos constitu-
cionales, no vamos a cometer ningún 
error porque ya lo anunciaron, lo van a 
impugnar (...) nos vemos la semana en-
trante y la misma semana nos vemos 
para la reforma legal", advirtió. 

El diputado Godoy fue severo con sus 
dichos, sin embargo, Ignacio "Mier, presi-
dente de la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo), apuntó a que todavía se pue-
de construir un dictamen "híbrido" entre 
Morena y oposición, por lo que en los si-
guientes días el documento de casi mil 
páginas podría sufrir modificaciones. 

Por su parte, el presidente de la Mesa 
Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, 
dijo que no entrarán a un juego de fuer-
zas en la reforma electoral, por lo que 
llamó al diálogo para llegar a un acuerdo 
en este tema, pero siempre respetando 
la autonomía de la autoridad electoral. 
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Presentan 
proyecto 
de reforma 
electoral 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

En reunión de las comi-
siones unidas de Reforma 
Electoral, Puntos Consti-
tucionales y Gobernación 
de la Cámara de Diputados 
se presentó el proyecto 
de dictamen de reforma 
constitucional en materia 
electoral, en la cual los 
partidos políticos endure-
cieron sus posiciones y an-
te el rechazo que se prevé 
en el pleno de San Lázaro 
al documento, adelanta-
ron que se verán las caras 
para discutir el Plan B en 
el ámbito electoral. 

El dictamen de cerca de 
mil cuartillas no plantea 
modificaciones respecto 
a la iniciativa presentada 
por el Ejecutivo en abril 
pasado. 

Leonel Godoy, vicecoor-
dinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, ex-
puso que ante la posición 
dura de la oposición y su 
decisión de estar en contra 
de todo y favor de nada, 
"hemos resuelto fijar una 
posición irreductible". 

Por eso, este proyecto de 
reforma está presentado. 
pero en los próximos 5 
días puede haber modifi-
caciones. Está en manos 
de la oposición que haya 
un posible acuerdo. Si 
no es así, "nos veremos 
transcurrido los días que 
el procedimiento marca 
para que se presente comc 
dictamen ante el pleno" (I( 
la Cámara de Diputados. 

Reiteran postura 
Ratificó que no se quiere 
desaparecer al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
sino transformarlo come 
lo hizo en su momento el e) 
presidente Enrique 
Nieto cuando el Instituto 
Federal Electoral paso 
INE. También dijo que 
la elección de diputado: 
por lista favorece a la: 
minorías. Partidos qu( 
podrían perder el registre 
se podrían quedar con di -

putados. . 

Por su lado, Alejandro 
Moreno, confirmó que sl 
partido votará en contra 
de cualquier reforma qu( 
ponga en riesgo al INE. 

VOZ EN LIBERTAD 



¡Rosario Piedra justifica 
recomendación de 
CHDH al INE por 
masacre... en 1952; 
la tunden en redes! 

CIUDAD DE MÉXICO- Rosario Piedra Ibarra, presidenta 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), par-
ticipó este martes en una reunión con diputados federales, ante 
quienes justificó la reciente recomendación enviada al INE por 
una masacre ocurrida en 1952, décadas antes de la creación del 
organismo electoral. 

El fragmento del vídeo en el que Piedra Ibarra explica la 
recomendación enviada por la CNDH al Instituto Nacional 
Electoral se viralizó en redes sociales, lo que provocó numerosas 
criticas en su contra, sobre todo por parte de políticos de oposi-
ción. 

"Acabamos de emitir una recomendación precisamente, 
porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva 
arios en este país", dice Piedra Ibarra antes los legisladores. 

"Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la 
recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una 
masacre terrible el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos 
mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que 
pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude 
electoral. 

"Eso no puede seguir pasando en este país, y estamos 
nosotros no solo con los casos del pasado", dijo Piedra Ibarra, 
quien se reunió con la Comisión de Derechos Humanos de San 
Lázaro que preside la diputada morenista Nelly Minerva 
Carrasco Godínez. 

La titular de la CNDH se refirió a la represión a una protesta 
pacífica en la Alameda Central de la Ciudad de México por el 
resultado de la elección presidencial de 1952, que le otorgó el tri-
unfo a Adolfo Ruiz Corones. 

El Instituto Federal Electoral fue fundado casi cuatro décadas 
después, en 1990, y se convirtió en Instituto Nacional Electoral 
(INE) en 2014. 

La declaración de Piedra Ibarra fue duramente cuestionada 
por políticos de oposición como Emilio Álvarez Icaza, Jorge 
Triana, Kenia López y Femando Belaunzarán, así como por 
muchos otros usuarios de redes sociales. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

Incurre Layda en violencia 

política de género: TEPJF 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó por 
mayoría de votos que la goberna-
dora de Campeche, Layda Sansores 
San Román, incurrió en violencia 
política de género al manifestar la 
existencia de fotografías de carác-
ter íntimo de algunas diputadas 
federales del PRI. 

Lo anterior lo hizo la manda-
taria capitalina en su programa 
`Martes del Jaguar', en el que 
además sostuvo que las legisla-
doras tuvieron que enviar esas 
imágenes a su dirigente para 
alcanzar sus puestos. 

Las declaraciones fueron reto-
madas y difundidas por diversos 
medios de comunicación. 

Una diputada federal del PRI 
acudió ante el Tribunal Electoral 
para interponer una denuncia, con-
siderando que las declaraciones. de 
Sansores San Román excedieron 
la libre expresión y constituyeron 
violencia política de género. 

La Sala Superior en sesión 
presencial, determinó que las 
manifestaciones de Layda San-
sores afectaron los derechos 
político-electorales de las dipu-
tadas federales del PRI, ya que 

Layda Sansores deberá ofrecer una 
disculpa pública en su programa 'El 
Martes del Jaguar' y en su cuenta 
de Twitter a las diputadas de PRI 

afectaron el goce y ejercicio del 
cargo para el que fueron electas. 

Por lo anterior, se ordenó a la 
gobernadora de Campeche que 
elimine todas las publicaciones 
en las que se difunda el mensaje 
denunciado, tanto en sus redes 
sociales, como en las del gobierno 
del estado. 

Además, se ordenó a la gober-
nadora que se abstenga de emitir 
comentarios sobre las fotografías 
de las diputadas, además de que 
deberá emitir una disculpa pú-
blica en el programa "Martes del 
Jaguar" y a través de su cuenta 
de Twitter. 
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aanseres acusa a Monreal re 1~~-4 evenderle Meres" a 
un costo de 10 a 40 
* En su programa Martes del Jaguar, la 
gobernadora de Campeche volvió a arremeter 
contra el senador morenista, a quien acusó 
otra vez de mantener pactos con el líder nacional 
del PRI, Alejandro "Aldo" Moreno 

  

CIUDAD DE MÉXICO .- 
La gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, acusó al 
senador morenista Ricardo 
Monreal de intentar venderle 
"favores" políticos a un costo de 
10 a 40 millones de pesos "que 
no necesitábamos, ni le 
estábamos pidiendo". 

En su programa Martes del 
Jaguar, la mandataria -también 
de Morena- volvió a arremeter 
contra el también presidente de 
la Junta de Coordinación 
Politica (Jucopo) página 10 

      

gianseres acusa a Monreal de 
Intentar Nemlerle favores" a un 
cesto de "10 a 40 mIllonerl 

 

del Senado, a quien insistió en acusar de manten-
er pactos con el líder nacional del PRI, Alejandro 
"Alito" Moreno. 

"Aliado con su hermanito Alito, pactaba con las 
autoridades electorales (...) y con algunas otras per-
sonalidades del mundo del poder para obtener 
favores personales, metió manos y dinero para ganar 
posiciones de las elecciones de la Ciudad de 
México", señalo Sansores. 

"Y si se deciden a investigar sabrán que a los 
candidatos, al menos a mí me tocó, intentó vender-
nos favores que no necesitábamos ni estábamos 
pidiendo. Primero, para que yo pudiera competir, y 
después para que me pudieran dar la constancia que 
ya había ganado", afta' dió. 

Sansores participó y ganó en las elecciones de 
2018 en la Ciudad de México como candidata a la 

alcaldía de Alvaro Obregón, la cual gobemó hasta 
2021, cuando contendió por la gubematura de 
Campeche. 

"Y ahí te insinuaba el equipo, de 10 a 40 mil-
loncitos", subrayó Sansores. 

La mandataria local acusó a Monreal de usar la 
"máscara de gran senador" y de fundar un partido 
con dinero de la "izquierda" y que apoyaba a la 
"derecha extrema". . 

En su programa, Sansores difundió una entre-
vista de parodia en la que el senador, identificado 
como "Monry-, se quita varias máscaras (la de 
Enrique Peña, Carlos Salinas y "Afito" Moreno) y 
"explica" por qué prefirió ir a España en lugar de asi-
stir a la marcha del 27 de noviembre convocada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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INFORMAN QUE ÚNICAMENTE SE HA GrASTADO EN VOLANTES 

Morena, PT y Verdes: sólo 
con militantes de la CDMX 
reuniremos a unos 130 mil 
Sebastián Ramírez se deslindó de los carteles 
que promueven en el Metro la movilización 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

Los partidos Morena, del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista (PVEM) 
informaron que prevén movilizar 
a 130 mil personas de la Ciudad de 
México para asistir a la marcha del 
próximo domingo, que encabezará 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

El presidente local de Morena, 
Sebastián Ramírez, comunicó 
que su partido pretende reunir a 
100 mil militantes y que el PT y 
el PVEM sumarán unas 30 mil 
personas. 

En conferencia de prensa, junto 
al comisionado político nacional 
del PT, Ernesto Villarreal, y Ma-
nuel Talayero, secretario de Orga-
nización del Verde Ecologista de 
México, el morenista sostuvo que 
no es necesario invertir recursos 
adicionales más que para la im-
presión de volantes, pues ahora 
en cada sección electoral hay un 
comité de Moré.na para promover 
la movilización. 

ir,  Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, 
expresó en Manzanillo, Colima, 
que quienes asistan a La marcha 
lo harán para defender sus 
derechos y La Cuarta 
Transformación, y no para 
manifestarse en favor de la 
reforma electoral. Foto 
Presidencia 

Ramírez deslindó a su partido 
de la aparición de carteles de la 
marcha en estaciones del Metro. 

"Nuestro volante apenas em-
pezó a circular ayer. Hay mucha 
gente que apoya al Presidente, son 
cuatro años de transformación, de 
que no domina la oligarquía, hay 
mucha gente que quiere celebrar 
y que quiere acompañar al manda-
tario", agregó. 

Día de tiesta 
parra la nación 

El petista Ernesto Villarreal Cantil 
llamó a la ciudadanía, a las organi-
zaciones sociales y a los sindicatos 
a participar en la movilización, en 
lo que, declaró, será un día de fies- 

ta para la nación. 
"En el caso del PT hemos acom-

pañado al Presidente de México y 
lo seguiremos haciendo hasta el 
último día de su mandato". 

Sobre una reciente encuesta que 
señala que la oposición ha acorta-
do la diferencia de intención de 
voto con Morena, Sebastián Ramí-
rez expresó que la coalición Juntos 
Haremos Historia —integrada por 
Morena, PT y PVEM— suma 48 por 
ciento de apoyo, lo que representa 
"un buen dato para nosotros. 

"No podemos dormirnos en 
nuestros laureles, tenemos que 
apretar, salir a convencer a más 
gente, pero lo que dicen las en-
cuestas es que hoy ganaríamos las 
elecciones", señaló Ramírez. 

_ L j , t ,,,,...L............. j  



LA DIPUTADA dijo que 
la respuesta obtenida 
ante sus 
cuestionamientos es 
una falta de respeto y 
un acto de violencia 
política. 
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Van 
contra 
Cisneros 
ITZEL MOLINA 

El partido Movimiento 
Ciudadano denunciará por 
violencia política al Secre-
tario de Gobierno, Eric Pa-
trocinio Cisneros Burgos, 
por haber atacado públi-
camente de manera verbal 
a la diputada local Ruth 
Callejas Roldan, durante 
su comparecencia ante el 
Congreso, el pasado 19 de 
noviembre. En la compare-
cencia del secretario la le-
gisladora local le cuestionó 
sobre las acciones para 
prevenir la violencia femi-
nicida y ante ello el funcio-
nario evadió la pregunta 
realizando comentarios 
que ponían en duda la ca-
pacidad de la congresista y 
sus méritos para ocupar la 
curul. En un video, postea-
do en redes sociales, la di-
putada dijo que la res-
puesta obtenida ante sus 
cuestionamientos es una  

falta de respeto y un acto 
de violencia política. 

"No solamente el fun-
cionario del Gobierno de 
Veracruz me faltó al res-. 
peto como legisladora lo-
cal, le faltó el .respeto al 
Congreso de Veracruz en 
cuyo recinto parlamenta-
rio se encontraba el pueblo 
de Veracruz a quién repre-
sentamos al cuestionar; 
cuestionó el criterio por el 
cual fui electa, cuestionó la 
paridad principio constitu-
cional por el cual las muje-
res podemos ocupar la mi-
tad de los cargos públicos", 
señaló. 

POSTURA 
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