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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conmemora OPLE Veracruz “Día Naranja” con puesta en escena Estela, 
Grita Fuerte 
Como parte de las actividades del Día Naranja –25 de cada mes- para erradicar y prevenir la violencia contra las 
mujeres y niñas, la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en coordinación con la Dirección General de Vinculación Institucional de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, realizaron la puesta en escena “Estela, grita fuerte”. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://horacero.mx/2022/10/25/186694/
https://www.entornopolitico.com/nota/214789/local/conmemora-ople-veracruz-rdia-naranjar-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://cambiodigital.com.mx/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://sinfronteras.mx/estatal/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://enparentesis.com.mx/2022/10/25/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/25/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://billieparkernoticias.com/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77038/conmemora-ople-veracruz-%EF%BF%BD-dia-naranja%EF%BF%BD-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte.html
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La obra “Estela, grita fuerte” cuenta la historia conmovedora de una niña tímida y amorosa que transforma su 
carácter a partir de un truco que le enseñó su maestra; con esta puesta en escena que ayuda a las y los niños a 
identificar posibles situaciones de abuso, además que les enseña la importancia de decir “NO”. 
 
En este sentido, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales expuso que éstas 
actividades tienen el objetivo de visibilizar y crear empatía en temas de violencia contra las mujeres. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Fundamental fortalecer órganos electorales para la defensa de la 
democracia: Lorenzo Córdova 
Ante los riesgos que enfrenta la democracia, es fundamental fortalecer y multiplicar los órganos electorales 
como garantes tanto de la protección de los derechos, como para la recreación de la democracia, sostuvo el 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 
 
“Nunca como en los últimos 30 años se habían encontrado tantos mecanismos de protección y garantía nacional 
y supranacional de los derechos y, paradójicamente, estamos viviendo riesgos tanto para la protección y 
garantía de los derechos como para la recreación de la democracia y sus propias garantías institucionales y 
procedimentales”, advirtió. 
 
Al impartir la Conferencia magistral: “La legitimidad de los tribunales y los órganos garantes de una democracia”, 
en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Lorenzo Córdova 
explicó las adversidades del contexto a nivel global, “como una especie de caldo de cultivo que está permitiendo 
germinar, incluso, pulsiones de tipo autoritario en algunas naciones”. 
 

 

Lorenzo Córdova alienta la injerencia 
El viernes pasado, la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, realizó una sesión plenaria a la que 
acudió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. En dicho encuentro la 
instancia extranjera presentó su respuesta a la solicitud efectuada por el INE para emitir una opinión consultiva 
sobre las diversas iniciativas de reforma electoral que se discuten en el Congreso. 
 
El lunes se divulgó el documento con la postura de la comisión, la cual advierte que “cambiar un sistema y, sobre 
todo, una administración electoral que ha funcionado bien, requiere especial cautela”, por lo que las 
modificaciones deben hacerse en un contexto de “amplio consenso tras amplias consultas públicas con todas 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/25/fundamental-fortalecer-organos-electorales-para-la-defensa-de-la-democracia-lorenzo-cordova/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/26/opinion/lorenzo-cordova-alienta-la-injerencia/
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las partes interesadas”. Asimismo, se considera que “el nuevo sistema propuesto podría llevar a una 
sobrerrepresentación de los grandes partidos y a una infrarrepresentación, o incluso a la no representación de 
los partidos políticos más pequeños”… 

 

 
“El PRI no permitirá ningún retroceso”: Alito advierte que votarán contra 
la reforma electoral 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, anunció que la fracción de su partido en el 
Congreso de la Unión, no aprobará “nada que dañe” al Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
Quiero ser muy claro, el PRI no permitirá ningún retroceso democrático pero tampoco vamos a permitir que de 
otras latitudes, donde tienen serios problemas electorales, nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no 
podemos hacer”, expresó. 

 

 
Crimen organizado, único tema electoral a discutir: Santiago Creel 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, adelantó que, como diputado de 
la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), votará en contra de la elección en urnas de los futuros consejeros 
ciudadanos del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“No hay mejor forma de partidizar la actividad de un consejero ciudadano si no es a través de una elección 
directa, en dónde quienes tienen el despliegue territorial son los partidos políticos, entonces, obviamente, 
serían los que intervengan en las elecciones de los consejeros ciudadanos”, añadió. 
 
Creel Miranda aseguró que la reforma electoral será un tema de gran debate, porque coincide con los temas de 
carácter presupuestal, cuestión que llama la atención, porque es cuando llegan a San Lázaro los gobernadores 
y alcaldes que tienen que ver con recursos federales para poder operar sus gobiernos. 

 
 
 
 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/25/el-pri-no-permitira-ningun-retroceso-alito-advierte-que-votaran-contra-la-reforma-electoral-295770.html
https://mexico.quadratin.com.mx/crimen-organizado-unico-tema-electoral-a-discutir-santiago-creel/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PT admite que fue inesperada la renuncia del extitular de la SSP de 
Veracruz 

El Partido del Trabajo (PT) celebra un triunfo más con la aprobación del Presupuesto de Ingresos 2023. La 
Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobó en días pasados el presupuesto que, una vez más, prueba la 
recaudación más positiva. La ciudadanía en lo particular y, los empresarios como entes colectivos, han tomado 
conciencia del pago de los impuestos que las leyes hacendarias imponen, esto, en virtud de tener la seguridad 
que la riqueza recaudada es para distribuirla de manera equitativa entre los sectores más vulnerables.  

En el ámbito estatal; el PT admite que fue inesperada la renuncia del extitular de la SSP. Los datos dados a 
conocer por el gobernador respecto a la disminución de los delitos de alto impacto hacían suponer la estadía 
en el cargo hasta el término de su mandato. Asimismo, el PT le otorga el beneficio de la duda al 
nombramiento del Capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla como responsable de la seguridad en Veracruz, hasta, 
ver resultados concretos en la disminución de los delitos.   
 

 

Todos los funcionarios federales deberían recorrer el país: Ramón Díaz 

Los funcionarios del gabinete federal deben recorrer todas las entidades para conocer y atender las 
necesidades prioritarias de los pobladores, consideró el diputado local Ramón Díaz Ávila. 
 
En conferencia de prensa, realizada en la sede estatal del Partido del Trabajo (PT), el Legislador de este 
organismo político respaldó la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al 
Congreso de Veracruz, donde dialogó con las diputadas y diputados locales sobre la reforma constitucional 
que permitiría a la Guardia Nacional implementar acciones en materia de seguridad pública hasta marzo del 
año 2028. 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/214783/local/pt-admite-que-fue-inesperada-la-renuncia-del-extitular-de-la-ssp-de-veracruz/
https://horacero.mx/2022/10/25/186676/
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PAN sobre espionaje gubernamental: “Están haciendo, todo lo que 
dijeron que no iban a hacer” 
El Partido Acción Nacional (PAN) consideró reprochable que “más de cuarenta políticos, empresarios y 
diferentes líderes sociales estén siendo espiados por el gobierno, “están haciendo, todo lo que dijeron que no 
iban a hacer, que se iba a acabar, hoy está ocurriendo y de manera exacerbada”. 

 
A inicios de octubre, Amnistía Internacional junto con Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 
México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y en 
colaboración con algunos medios de comunicación mexicanos publicaron la investigación Ejército Espía, en la 
que se da cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió a tres defensores de Derechos 
Humanos en México. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac espera concluir cargo… pero podría irse para apoyar a 
“corcholata” 
Antes las aspiraciones de actuales funcionarios de Gobierno por la Presidencia de la República, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez pidió que le pregunten hasta diciembre de 2023 si es que dejaría el cargo para apoyar 
a alguna de las “corcholatas”, aunque comentó que él preferiría terminar su periodo. 
 
Señaló que por aquellas fechas tendrían que comenzar a renunciar personajes como la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues inician las 
precampañas. 
 
Y es que en la conferencia de este martes, el Gobernador fue cuestionado si dejaría el cargo para acompañar a 
alguno de ellos. 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/25/pan-sobre-espionaje-gubernamental-estan-haciendo-todo-lo-que-dijeron-que-no-iban-a-hacer/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-espera-concluir-cargo-pero-podria-irse-para-apoyar-a-corcholata--377679.html


26/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Cuauhtémoc Cárdenas se dice en contra de reforma electoral de AMLO 
Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las 
elecciones de 1994 y 2000, afirmó que esta en contra de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  
 
Cárdenas, quien también fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México entre 1997 y 1999, dijo estar 
preocupado por la reforma electoral, principalmente, por la parte en la que se propone que los integrantes del 
consejo electoral sean elegidos a través del voto ciudadano, pues consideró que esto provocaría que las 
autoridades electorales se "partidizarían". 
 

 

Layda Sansores presenta en su programa conversación de Alito con 
Ricardo Monreal 
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores presentó presuntas conversaciones vía Whatsapp entre el 

dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, en que 

éste se ofrece a defenderlo por la investigación que la Fiscalía General de la República realizó en su contra —

que concluyó con su exoneración— y acusó al morenista de “traidor”, “desleal” y de “traficar con la justicia”. 

Sostuvo que “se clavó el puñal antes de que empiece esta tragicomedia”, por lo que, “antes de empezar ya se 
murió” en relación a sus aspiraciones presidenciales. 
 
En su programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche mostró las conversaciones entre Alito y 
Monreal en que también pactan acuerdos políticos y electorales. 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/cuauhtemoc-cardenas-se-dice-en-contra-de-reforma-electoral-de-amlo
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/25/estados/layda-sansores-presenta-en-su-programa-conversacion-de-alito-con-ricardo-monreal/
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Gobierno de Veracruz invertiría mil mdp en infraestructura hospitalaria 
en 2023 
Para inicios de 2023, el Gobierno del Estado de Veracruz invertiría mil millones de pesos al sistema de salud, 
dando prioridad a la rehabilitación, infraestructura en hospitales y centros de salud para localidades y 
comunidades que más lo necesitan, adelantó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José 
Luis Lima Franco, quien recordó que el compromiso del Gobernador es atender a 897 unidades médicas ya sea 
con mantenimiento, remodelación, rescate, sustitución, ampliación o creación de nuevas unidades médicas 
 
El encargado de las finanzas en la entidad dijo que debido a la mejoría financiera que se ha generado en el 
Estado y lo cual ha sido ratificado por las calificadoras como Moody’s y Fitch Ratings, se podrán utilizar esquemas 
financieros que permitan financiar estas importantes obras de salud. 
 
Agregó que esto permitiría al Gobierno acceder a recursos expresó Lima Franco al reiterar que para el rubro de 
salud se invertirán mil millones de pesos 
 

 

Obtiene nuevo amparo excomisionada del IVAI, pero seguirá en prisión 

La ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez 
consiguió un nuevo amparo, para poder salir de prisión, aunque todavía enfrenta otro proceso penal adicional, 
por el cual aún deberá permanecer recluida. 
 
En esta ocasión, la ex presidenta del IVAI, obtuvo el amparo bajo el juicio 553/2022 ante el Juzgado Primero de 
Distrito, donde un juez federal resolvió concederle la razón, para que se le modifique la medida cautelar de 
prisión preventiva. 
 
A través de sus abogados, habían solicitado se le variara la medida a cautelar a una firma periódica, la entrega 
de su pasaporte e incluso el uso de un localizador electrónico, sin embargo, el Juez de Control con sede en Pacho 
Viejo no lo había autorizado. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-invertiria-mil-mdp-en-infraestructura-hospitalaria-en-2023-377663.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/obtiene-nuevo-amparo-excomisionada-del-ivai-pero-seguira-en-prision/
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Existe investigación internacional contra Felipe Calderón: Adán Augusto 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández señaló que existe una investigación internacional 
contra el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. 
 
"No se les olvide que dejaron este estado hecho un reguero de sangre, y no le hablo de ahora, porque quien 
inició esta absurda guerra fue Felipe Calderón", dijo. 
 
Adán Augusto subrayó que esa decisión fue parte de un entramado financiero que está siendo investigado y 
que tiene en la cárcel a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. 
 

 

No hay ninguna "investigación internacional" en mi contra: Felipe 
Calderón responde a titular de Segob 
El expresidente de México Felipe Calderón aseguró que no hay ninguna "investigación internacional" en su 
contra por "tráfico de armas", tal como lo dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto 
López. 
A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, afirmó que López Hernández "está muy perdido" y no 
atinaría siquiera a decir qué agencia encabeza la supuesta indagatoria. 
 
Además, dijo que las declaraciones del titular de Segob "es un esfuerzo burdo y desesperado por desviar la 
atención de la intención de desparecer al INE y las filtraciones de Guacamaya Leaks". 
 

 

Violencia contra las mujeres está desbordada, en 7 meses casi 700 
feminicidios: Diputadas 
La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) detalló que el dictamen tiene la intención de fortalecer el 
marco legal y hacerlo más justo para las víctimas de feminicidio. Las cifras son verdaderamente alarmantes: de 
2015 a septiembre de 2022 se han registrado 6 mil 220 delitos presuntos de feminicidio, según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/hay-una-investigacion-contra-felipe-calderon-segob/50253574
https://xeu.mx/nacional/1240378/no-hay-ninguna-investigacion-internacional-en-mi-contra-felipe-calderon-responde-a-titular-de-segob
https://billieparkernoticias.com/violencia-contra-las-mujeres-esta-desbordada-en-7-meses-casi-700-feminicidios-diputadas/
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Aseguró que las reformas abonan a la investigación y sanción del feminicidio, “que tan sólo de enero a 
septiembre de este año le ha arrancado la vida a 695 mujeres”. Los objetivos son: fortalecer las herramientas, 
mecanismos y disposiciones legales en materia de persecución, investigación y sanción de este delito para 
garantizar con eficacia el derecho humano de acceso a la justicia. 
 
Violencia contra las mujeres está desbordada 
 

 

He sido absuelto del supuesto delito electoral: Jaime Rodríguez "El 
Bronco", excandidato presidencial 
El excandidato presidencial y exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco" informó que un juez 
federal lo absolvió de supuestamete cometer delito electoral. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez Calderón escribió: "La razón de mi detención, siempre lo dije, fue 
injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito 
electoral". 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
UV: ilegalidad y paranoia 
El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, rindió apenas a mediados de septiembre 
su primer informe de actividades y ya enfrenta una crisis de legitimidad: el miércoles antepasado, la doctora 
Elena Rustrián Portilla renunció sorpresivamente a la Secretaría Académica –un caso inédito en la era autónoma 
de la máxima casa de estudios de la entidad–, y ante la aparente ausencia de mejores opciones en su entorno 
que en 2021 lo llevó a la Rectoría, el sociólogo decidió proponer a la Junta de Gobierno para ocupar ese 
estratégico puesto vacante al doctor Juan Ortiz Escamilla, su excamarada del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales, pero quien incumple con el requisito de edad máxima que exige la Ley Orgánica de la UV. 
 
De hecho, Ortiz Escamilla, quien es reconocido como un valioso investigador académico, tampoco cumplía con 
este mismo requisito legal cuando previamente asumió la Dirección General de Investigaciones. 

https://xeu.mx/nacional/1240381/he-sido-absuelto-del-supuesto-delito-electoral-jaime-rodriguez-el-bronco-excandidato-presidencial
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20202&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ya le gustó el poder 
Mmm. De modo que, si se le dan las circunstancias, el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez pretende 
abandonarnos. 
 
Bueno y malo, para él, para sus colaboradores y para los veracruzanos, según la situación de cada quien. 
 
Aunque ayer declaró que su intención es concluir su sexenio, no descartó pedir licencia para dejar el cargo si “el 
movimiento” se lo requiere. 
 
De pronto, ¡zas!, se le olvidó que los veracruzanos lo eligieron por seis años y que su primer y su último 
compromiso, el único, debe ser con ellos. 
 
Ayer reconfirmamos cómo de aquel muchacho sencillo que recorría el distrito de Xalapa y luego el estado ya no 
queda nada y ha surgido un hombre ambicioso por mantenerse en el poder. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La UV, botín de unos cuantos 
 “Los diputados del PAN son 
mentirosos, mentecatos e ignorantes” 
Octavio Romero Oropeza 
La UV, botín de unos cuantos 
Aunque al señor Martín Gerardo Aguilar Sánchez lo haya designado la Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma Veracruzana como rector, para el período 2021-2025, y de muestras que lo de la administración de 
instituciones públicas no es lo suyo, la comunidad (no toda) académica de nuestra Alma Mater reconoce que 
posee estudios al parecer de sociología pero que es un académico como hay tantos, que a lo mejor aporta sus 
conocimientos e investigaciones científicas a la Universidad pero como máxima autoridad es un rotundo fracaso. 
Miren lo que nos comenta una compañera universitaria, investigadora de reconocido prestigio académico en 
nuestra Casa de Estudios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20201&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20200&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En aumento la violencia política contra 
las mujeres: OPLE 
Del año 2020 al 2021 se incrementó en un 400 por ciento el número de Procesos Especiales Sancionadores (PES) 
que se iniciaron en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por violencia política de género. 
 
En el primer año, cuando se estableció que establecieron sanciones por violencia política de género, se iniciaron 
un total de siete procesos; para el 2021 el número se disparó a 31, y en lo que va del 2022, a tres meses que 
termine el año, se han presentado 14 denuncias.  
 
La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales explicó que a 
través del proceso se han emitido medidas cautelares para brindar protección a mujeres que son violentadas 
en sus derechos políticos, “en 2021, en proceso electoral, tenemos un aumento de 31 procesos especiales 
sancionadores”. 
 

 

 
Conmemora OPLE Veracruz “Día Naranja” con puesta en escena Estela, 
Grita Fuerte 
Como parte de las actividades del Día Naranja –25 de cada mes- para erradicar y prevenir la violencia contra las 
mujeres y niñas, la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en coordinación con la Dirección General de Vinculación Institucional de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, realizaron la puesta en escena «Estela, grita fuerte». 
 
La obra “Estela, grita fuerte” cuenta la historia conmovedora de una niña tímida y amorosa que transforma su 
carácter a partir de un truco que le enseñó su maestra; con esta puesta en escena que ayuda a las y los niños a 
identificar posibles situaciones de abuso, además que les enseña la importancia de decir “NO”. 
 
En este sentido, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales expuso que éstas 
actividades tienen el objetivo de visibilizar y crear empatía en temas de violencia contra las mujeres. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335531/en-aumento-la-violencia-politica-conta-las-mujeres-ople.html
https://ventanaver.mx/principal/conmemora-ople-veracruz-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12411/ople-veracruz-conmemora-el-dia-naranja-con-puesta-en-escena-estela-grita-fuerte.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reforma Electoral busca “capturar” al INE, advierte Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó que la reforma 

electoral, cuyo proceso arrancó en la Cámara de Diputados, tendrá como objetivo capturar al organismo. 

 

La reforma electoral no es vista como un proceso para mejorar lo que se tiene, sino para propiciar la captura y, 

por cierto, ahí está el dictamen, la opinión de la Comisión de Venecia, ya es público, yo nada más fui, lo pedí y 

ya nos lo dieron”, expresó Córdova Vianello en una conferencia en la Escuela Judicial Electoral. 

 

 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la organización de 

los procesos electorales 2022-2023 
Los procesos electorales locales se realizan en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 

Organismos públicos locales. Para llevar a cabo nuestras tareas para la organización de los procesos 

electorales 2022-2023 en Coahuila y el Estado de México del próximo 4 de junio. En el Consejo General del INE 

aprobamos la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE), que consta de lineamentos, programas, 

criterios y directrices para cada paso del proceso de capacitación y asistencia electoral durante el proceso a 

celebrarse en el Estado de México y Coahuila, garantizando los estándares de calidad e integridad electoral. 

 

En nuestro sistema, durante la jornada electoral son las y los ciudadanos que fungen como autoridades 

electorales para recibir el voto de sus vecinos. La ECAE tiene por objeto establecer y estandarizar las tareas 

asociadas a la capacitación electoral, la operación de las casillas y la designación de funcionarios y funcionarias 

de Mesas Directivas de Casilla. 

 

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211389/reforma_electoral_busca_capturar_al_ine_advierte_lorenzo_cordova
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/10/25/estrategia-de-capacitacion-asistencia-electoral-para-la-organizacion-de-los-procesos-electorales-2022-2023-398794.html
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Encuesta EF: Mexicanos están con el INE; 68% aprueba desempeño en 

elecciones 
Ante la discusión legislativa que tendrá lugar en torno a la propuesta de reforma electoral, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) cuenta con un respaldo de dos tercios de la ciudadanía. 

 

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional realizada por EL FINANCIERO, 68 por ciento de las personas 

entrevistadas aprueba la labor que realiza el instituto en la organización de las elecciones, mientras que 29 por 

ciento la desaprueba. 

 

Este es el nivel más alto de aprobación al INE en los últimos seis meses, de acuerdo con la serie de encuestas 

de EL FINANCIERO, que arroja un promedio de 63 por ciento, de mayo a octubre. Al preguntar si aprueban o 

desaprueban la labor conjunta que hacen el órgano electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en vigilar los procesos comiciales, una mayoría de 63 por ciento dijo que aprueba y 34 por ciento, 

que desaprueba. 

 

 

INE bajo la mira de Morena: inician plan para eliminarlo 
Los diputados de Morena dieron inicio al proceso legislativo para la reforma electoral que busca eliminar al 

Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sería sustituido por otro organismo de menores dimensiones y cuyos 

consejeros sean electos en votación popular en urnas. 

 

La propuesta prevé la reducción, de igual forma, del Tribunal Electoral, recortes financieros a órganos 

electorales y eliminar legisladores plurinominales. 

 

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, impulsó en sesión de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Reforma Política-Electoral, y de Gobernación, la creación de un grupo de trabajo con 21 

integrantes, lo cual ya fue aprobado. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/26/en-mexico-68-por-ciento-aprueba-la-labor-que-realiza-el-ine-en-los-comicios/
https://lasillarota.com/nacion/2022/10/26/ine-bajo-la-mira-de-morena-inician-plan-para-eliminarlo-398962.html
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No hubo discriminación contra trans de parte de consejera: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió que la consejera del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPCT), María Elvia Magaña Sandoval, no cometió violencia política de género, ni 

discriminación contra la comunidad transexual. 

 

Así lo informó la consejera presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez, durante la conferencia "Violencia Política de 

Género, caso SER-PSC-50/2022", en la que el magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Luis Espíndola Morales abordó el tema de la denuncia interpuesta por la 

diputada federal trans Salma Luevano, contra el legislador Gabriel Cuadri, por discurso de odio, discriminación 

y homofobia. 

 

En este marco, Aleksandra Morales, mujer trans integrante del Colectivo "Casas de Muñecas Tabasco", expuso 

que en la entidad existen muchos casos de violencia y difusión de mensajes de odio en contra de la comunidad 

LGBTQ+, sin que ninguna autoridad intervenga. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

El rector de la UV debe pensar en su renuncia: PT 
El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró que el rector de la 
Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, debe analizar su renuncia ante los conflictos 
estudiantiles que no ha podido resolver. 

El líder petista opinó que el académico carece de “capacidad” para el diálogo con los universitarios que han 
realizado una serie de protestas. 

“Un rector que no dialoga con los maestros, con los estudiantes, con los empleados, qué clase de rector es. Si 
no escucha, no ve y no oye, mejor debería ir pensando en renunciar, si no tiene esa capacidad de dialogar con 
los estudiantes”, expresó. 
 
 
 

https://www.xevt.com/politica/ine-consejera-no-cometio-ningun-acto-de-violencia-de-genero/236970
https://horacero.mx/2022/10/26/186683/
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Tengo comunicación permanente con Monreal; presuntos chats, son 
falsos: 'Alito' 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que mantiene una comunicación permanente 
con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para los temas comunes del Congreso, pero 
acotó que los presuntos diálogos que presentó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son falsos. 

Monreal “merece mi afecto y aprecio, consideración, mi apoyo y respaldo siempre. Tenemos trabajos 
normales en ambas cámaras. Esto no se puede permitir, porque son cosas ilegales, tergiversadas, que dañan la 
imagen de las personas”, dijo. 

En entrevista previa a una reunión de la Comisión de Gobernación que preside, Moreno Cárdenas dijo que su 
equipo ha detectado que otros supuestos chats entre él, políticos y periodistas, tienen la misma hora, las 12 
PM, el teléfono aparece con el 100 por ciento de batería y el mismo nivel de señal. 
 

 

Afirma PRD que hay apertura a la discusión y al debate de la reforma 
electoral; pero no para la regresión ni para destruir lo alcanzado 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro; la vicecoordinadora, Elizabeth Pérez 
Valdez y; el secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Alberto Velázquez Flores, afirmaron 
que hay apertura a la discusión y al debate de la reforma electoral; pero no para la regresión ni para destruir 
lo alcanzado como desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE). 

“El INE es de las y los mexicanos, no de los funcionarios, y nos costó 30 años y muchos muertos al PRD para 
llegar a esta autonomía del Instituto y, por supuesto que lo vamos a defender a capa y espada”, advirtió 
Espinosa Cházaro en un comunicado. 

Asimismo, destacó que nuestro andamiaje institucional es sólido y si bien requiere mejoras en las leyes 
secundarias, no es necesario modificar el marco constitucional frente a una elección rumbo a la presidencia en 
2024. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/26/politica/tengo-comunicacion-permanente-con-monreal-presuntos-chats-son-falsos-alito/
https://www.elarsenal.net/?p=1108205
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO interviene en pleito Layda Sansores vs Monreal: 'Hay que buscar 
la unidad’ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la unidad en Morena luego de las filtraciones que 
realizó Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y que involucra a Ricardo Monreal, coordinador morenista 
en el Senado, con Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI. 
 
“Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad(...) Ni siquiera a los 
opositores, a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios. No hay que tener enemigos y 
que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo pero no caer 
en la politiquería y mucho menos en el agravio, la humillación y ofrecer disculpas...”, expresó AMLO en su 
conferencia mañanera. 
 

 

Monreal advierte que denunciará por difusión de chats de whatsapp que 
hizo Layda Sansores 
El senador Ricardo Monreal grabó un video para anunciar que procederá legalmente contra la difusión del 
"contenido basura" que difundió la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el que lo acusó de 
traicionar a Morena en la Ciudad de México. 
 
En el video, Ricardo Monreal afirmó: "Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias 
legales competentes. Y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y con la ley. 
Vamos a resistir", advirtió. 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-interviene-en-pleito-layda-sansores-vs-monreal-hay-que-buscar-la-unidad
https://xeu.mx/nacional/1240502/monreal-advierte-que-denunciara-por-difusion-de-chats-de-whatsapp-que-hizo-layda-sansores
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Bartlett aplazaría comparecencia en San Lázaro por orden de Palacio 
Nacional 
A través de una llamada desde Palacio Nacional se dio la indicación de aplazar la comparecencia de Manuel 
Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la Cámara de Diputados, con el fin 
de evitar que la actitud del funcionario pueda tensar los ánimos para los planes futuros del Ejecutivo Federal.  
 
Fuentes de Político MX nos cuentan que desde la sede de la Presidencia de la República se pudo posponer la 
comparecencia de Bartlett ante las Comisiones de Energía y de Infraestructura de San Lázaro, con quienes se 
tenía reunir aunque sin mucho ánimo.  
 
Nos explican que en el Ejecutivo se sigue evaluando volver a presentar una reforma constitucional en materia 
energética y son bien sabidos los desplantes de Manuel Bartlett ante legisladores, que en más de una ocasión 
han subido de tono e intensidad. 
 

 

Avalan diputados "Ley Monse" para castigar a encubridores de 
feminicidio 
Aprueban diputados "Ley Monse" para castigar a encubridores de feminicidio. 
 
Con 455 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo 
particular, reformas a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Así como a las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Víctimas, y a la de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
La medida cautelar conocida como la "Ley Monse" busca castigar a quienes o quienes encubran a feminicidas. 
 
 
 
 

https://politico.mx/bartlett-aplazaria-comparecencia-en-san-lazaro-por-orden-de-palacio-nacional
https://imagendelgolfo.mx/nacional/avalan-diputados-ley-monse/50253966
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Partidos politizan la justicia, no veo responsabilidad de Hugo Gutiérrez: 
Cisneros 
Tras la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado a la secretaría de Seguridad Pública, y luego de que la oposición 
pidiera la depuración al interior de dicha dependencia, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró 
que las revisiones y depuraciones son permanentes. 
 
Al cuestionarle sobre la petición de algunos partidos políticos de que Gutiérrez Maldonado sea investigado por 
la Fiscalía, el secretario dijo que la justicia se debe aplicar para todos, sin embargo, aseguró que este no es el 
caso. 
 

 

Al menos 100 personas se quedarán sin empleo tras extinción del TEJAV  
 La diputada local, Verónica Pulido Herrera, se pronunció en contra de los dictámenes de los proyectos de 
decreto que contemplan la eliminación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV). 
 
Al menos 100 personas se quedaron sin empleo tras la desaparición del TEJAV, al tiempo que consideró la 
panista que el proyecto presentado por la Comisión Permanente pretende “borrar de un plumazo al TEJAV”, sin 
analizar a fondo su funcionamiento y sin presentar consideraciones de posibles soluciones para su 
funcionamiento y operatividad. 
 
Al respecto dijo: "Los argumentos y dictámenes presentados por la bancada de Morena para la extinción del 
TEJAV sólo emiten un juicio y una sanción, pasando por alto otras consideraciones". 
 

 

Sí habrá más denuncias contra Pío López Obrador, replica Xóchitl Gálvez  

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que presentará más denuncias en contra de Pío López Obrador luego 
de que la Fiscalía General de la República señaló que no ejercerá acción penal contra el hermano del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

https://xeu.mx/veracruz/1240460/partidos-politicos-politizan-la-justicia-no-veo-responsabilidad-para-investigar-a-gutierrez-maldonado-cisneros
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/335517/al-menos-100-personas-se-quedaran-sin-empleo-tras-extincion-del-tejav.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/si-habra-mas-denuncias-contra-pio-lopez-obrador-replica-xochitl-galvez/


26/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

“Para aquello que está preocupado, sí habrá más denuncias”, respondió la senadora al mandatario federal, 
quien por la mañana dijo “a lo mejor la senadora Xóchitl Gálvez tiene la nueva denuncia”. 
 
En conferencia, la panista le exigió al presidente que no la rete para presentar una nueva denuncia y le pidió 
que mejor reconozca que Morena está llena de irregularidades y corrupción; en ese sentido, le cuestionó de 
dónde sacó el dinero para financiar su movimiento. 
 
 

 

Derogado, horario de verano; Senado turna dictamen al Ejecutivo 
Federal 
El pleno del Senado de la República turnó al Ejecutivo Federal el dictamen que con el que se deroga el Horario 
de Verano en México que estaba vigente desde 1996, pero se contempla una excepción para que los municipios 
que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin 
de no afectar el intercambio comercial. 
 
Durante una maratónica jornada de más de 15 horas, que abarcó tres sesiones, se avaló en lo general y en lo 
particular con 59 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones, el decreto por el que expide la Ley de los 
Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objeto el establecer el horario para todo el 
país con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional. 

 

¿Y su explicación, Presidente? 
Por: Carlos Loret de Mola 
Hace exactamente dos meses, el Presidente de México prometió que escribiría y publicaría una carta con una 
explicación puntual sobre de dónde vino el dinero que recibió su hermano Pío López Obrador, y adonde fue a 
parar. 
 
Han pasado dos meses y el Presidente no ha cumplido su promesa. Por el contrario, la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos Electorales exoneró al hermano del Primer Mandatario. Esa Fiscalía es encabezada por José 
Agustín Ortiz Pinchetti, militante de Morena, uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Obrador y 
secretario de Gobierno de la Ciudad de México cuando el actual Presidente de México era jefe de Gobierno. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/derogado-horario-de-verano-senado-turna-dictamen-al-ejecutivo-federal-377724.html
https://www.informador.mx/ideas/Carlos-Loret-de-Mola-Y-su-explicacion-Presidente--20221026-0027.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Bitácora del director 
Urge una reforma fiscal; la electoral, ¿para qué? 
Por. Pascal Beltrán del Río 
En 1977, durante una entrevista con Nation’s Business, publicación de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos, Thomas Bertram Lance, jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto del gobierno del presidente 
Jimmy Carter, acuñó una frase que se volvería parte de la cultura popular de ese país. 
 
“Si no está roto, no lo arregles”, dijo. Y agregó: “Ése es el problema con el gobierno: arreglar cosas que no están 
rotas y no arreglar las que sí”. 
 
El consejo debiera ser escuchado ahora mismo en el Congreso de la Unión, pues está cometiendo dos errores: 
discutir una reforma electoral que resulta innecesaria y evitar la discusión de una reforma fiscal que se requiere 
con urgencia. 
 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
SE LOS CUMPLIO.- El diputado Juan Javier Gómez Cazarín lo había advertido: desaparecer al tribunal 

de justicia administrativa, creada hace 5 años por el entonces Gobierno panista, así que su propuesta de 
desaparecerla fue aprobada en el Congreso por una mayoría de morena y aliados… a las 5 magistrados los van 
a indemnizar, y que les vaya bien… el diputado morenista acusó de corrupción y lentitud de los magistrados, por 
lo que propuesto al Congreso su desaparición, con solo 7 votos en contra del panismo y una abstención… Este 
tribunal desaparece pero forman otro abriéndole las posibilidades a quienes quieran ser magistrados… en el 
fondo la desaparición de esto era quitar a los 5 magistrados nombrados por el anterior Gobernador panista, 
entre ellos quien fuera su secretario particular, porque ahí había mucho obstáculo a resolver algunos temas, no 
ajustándose al nuevo Gobierno y de un plumazo los eliminaron… hay que reconocer la fuerza que tiene Cazarín, 
donde pone el ojo, pone la bala… su pleito con el ORFIS es porque quiere la oficina para manejarla… queda 
demostrado que tiene fuerza, sin embargo, se ve demasiada rudeza más con las mujeres de su partido, que con 
la misma oposición… 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/urge-una-reforma-fiscal-la-electoral-para-que/1548288
https://www.notiver.com.mx/ademas-562/
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Prevé el INE volver a impugnar 
ante SCJN un recorte presupuestal 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova; anticipó que volverá 
a recurrir a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para 
impugnar el presupuesto asignado 
al organismo y, al mismo tiempo, 
advirtió que un nuevo recorte im-
plicaría riesgos hasta de nulidad de 
los comicios de 2024. 

Durante una conferencia acadé-
mica, recordó que por una reduc-
ción de 26 por ciento al INE, com-
parado con lo que había solicitado 
para el año en curso, no pudo cum-
plir con su obligación de instalar to-
das las casillas para la consulta de 
revocación de mandato, celebrada 
en abril pasado. 

Si bien este ejercicio tenía un 
resultado predecible —consideró—
porque los opositores al presidente 
López Obrador declinaron partici-
par, el efecto sería mucho mayor en 
la siguiente elección federal. 

"¿Qué pasaría si no se pudieran 
instalar las casillas en 2024? Cole- 

gas del tribunal, ¿qué va a pasar? 
Ah, bueno, si no se cumplen las 
condiciones, se anulan. Ajá, ¿y lue-
go?, digo, porque ya sabemos a estas 
alturas del partido lo que significa 
anular una elección, y ya sabemos 
que es la última válvula de seguri-
dad", señaló. 

Enseguida dejó entrever que el 
'escenario anterior podría ser conse-
cuencia de una decisión deliberada. 

"¿Y qué tal que el que tiene que 
generar los recursos es el que lo 
pide?, ¿qué tal que la nulidad pueda 
ser provocada desde el poder al no 
generarse los recursos?, ¿vamos a 
avanzar en esa ruta?, ¿generamos 
ese efecto de demostración? El te-
ma es delicadísimo." 

Ayer, durante su participación en 
la semana académica de la Escue-
la Judicial Electoral subrayó que 
hay un ambiente de acoso y hosti-
gamiento hacia las democracias, 
por lo que se requieren acciones 
defensivas tanto nacionales como 
internacionales. 

El consejero afirmó que el ataque 
en México va en cinco puntos: des-
calificaciones verbales públicas pro- 

cedentes del gobierno; amenazas y 
agresiones físicas a los integrantes 
de los órganos electdfales; asfixia 
presupuestal; intentos de reforma 
electoral y captura de órganos de 
control. 

Recordó que en 2023 se renova-
rá una parte del consejo general 
del INE (él mismo deja el cargo en 
abril) y otra de la Sala Superior del. 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. 

Como prueba de los "ataques" rei-
teró que el presidente López Obrador 
critica con frecuencia al INE. 

"En una de cada tres mañaneras 
ha mencionado al INE, y estoy bien 
interesado todavía que me pongan 
cuántas veces me ha mencionado a 
mí, no necesariamente para echar-
me porras; es parte de la narrativa 
oficial de descalificación tanto al 
INE como al Tribunal Electoral", 
dijo Córdova. 

También se refirió al tema presu-
puestal y aseguró que pese á! man-
dato de los ministros, los diputados 
no "motivaron reforzadamente" la 
reducción, "así que nos volveremos 
a ver en la Corte". • 
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Niega Córdova que informe 
europeo represente una 
injerencia extranjera 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Mientras en la Cámara de Dipu-
tados los legisladores restaban 
importancia al informe de la Co-
misión de Venecia sobre las inicia-
tivas de reforma en la materia, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
rechazó que su solicitud a ese ór-
gano internacional tenga alcances 
de injerencia extranjera. 

"Me estaban comparando con 
un conservador yendo a pedir que 
viniera Maximiliano, en el siglo 19. 
No me joroben, no es así", señaló 
el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova. 

El INE envió a los tres poderes 
de la Unión y a los partidos políti-
cos el documento emitido el lunes 
por la Comisión Europea para la 
Democracia por el Derecho (Co-
misión de Venecia). 

En el texto del órgano consulti-
vo del Consejo de Europa se men-
ciona que una delegación viajó a 
México en septiembre pasado y 
se reunió con legisladores y fun-
cionarios electorales. 

Al citar la iniciativa de refor-
ma constitucional del Ejecutivo 
federal, enviada al Congreso en 
abril pasado, la comisión conside-
ra que "cambiar un sistema que 
funciona bien en general y que 
goza de la confianza de los dife-
rentes actores electorales, sobre 

la base de varios ciclos y años de 
evolución democrática, conlleva 
el riesgo inherente de socavar 
dicha confianza". 

Subraya que es la primera vez 
que un cambio de tal magnitud es 
promovido por el Presidente (las 
anteriores reformas fueron impul-
sadas por la oposición) y las mo-
dificaciones son "tan ambiciosas, 
que afectarán significativamente 
las próximas elecciones" de 2024. 

Luego de hacer un resumen de 
la iniciativa, la comisión concluye 
que debe preservarse la indepen-
dencia de las autoridades electo-
rales, con presupuesto suficien-
te, y sus miembros no deben ser 
elegidos a partir de preferencias 
políticas. Al contrario, debería ha-
ber equilibrio al ser nombrados 
de distintas fuentes, al tiempo de 
no centralizar la administración 
electoral. 

Agrega que el sistema mixto de 
representación legislativa ha ser-
vido bien a México y el propuesto 
podría acarrear a una sobrerre-
presentación de los partidos 
grandes. • , 

El órgano consultivo aclara que 
no hay ninguna norma interna-
cional sobre el sistema electoral, 
siempre que se respeten los prin-
cipios fundamentales. 

Puntualiza que la iniciativa "se 
ha introducido con suficiente an-
telación" a los comicios de 2024. 



Diputados de PRI, 
PA .y PRD; dispuestos 
a dialogar para una 
posible reforma electoral 

En una primera aproximación, los 
partidos en la Cámara de Diputa-
dos definieron posturas en torno a 
una eventual reforma electoral, y si 
bien PRI, PAN y PRD expresaron su 
disposición a la búsqueda de acuer-
dos, acotaron que no aprobarán na-
da que vulnere la autonomía de los 
órganos electorales. 

"De manera firme, categórica y 
contundente, señalo que en el PRI 
no aprobaremos nada que dañe al 
Irtituto Nacional Electoral (INE) 
y al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación", atajó el 
dirigente nacional priísta, Alejan-
dro Moreno Cárdenas. 

Durante una reunión de trabajo 
donde confluyeron un centenar de 
diputados de las comisiones de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación 
y Reforma Político Electoral, las 
bancadas acordaron constituir un 
grupo de trabajo —formado por 21 
legisladores— que revise el cúmulo 
de iniciativas y proponga una ruta 
que permita confeccionar una sola, 
de "carácter colegiado", según plan-
teó Morena. 

Aunque Movimiento Ciudadano 
aseguró que el acuerdo es discutir 
un proyecto en noviembre mientras 
transcurre el Mundial de Qatar, el 
coordinador priísta Rubén Morei-
ra definió que su bancada no tiene 
prisa por votar una reforma, ade-
más de que no existe ni siquiera un 
borrador. 

Por primera vez también PAN y 
PRD expresaron abiertamente su 
postura. FI coordinador panista, 
Jorge Romero. se refirió incluso a 
una "potencial reforma electoral" 
y paralelamente el blanquiazul 
presentó una iniciativa para redu-
cir de 8 a 4 por ciento la sobrerre-
presentación de los partidos en las 
cámaras. 

Morena reiteró que apuesta por 
una negociación, antes que impo-
ner su mayoría mecánica. "Agra-
dezco la disposición de los coordi-
nadores y de los presidentes de las 
comisiones para que logremos, en 
un ejercicio democrático, político, 
construir una reforma electoral que 
garantice que evolucionemos en la 
transición democrática", indicó. 

Asimismo, en declaraciones por 
separado, PAN y PRI respondieron 
a la opinión de la Convención de 
Venecia, que alertó del riesgo por 
la iniciativa presidencial en esta 
materia. 

Al respecto, Moreno Cárdenas 
puntualizó que "el PRI no permiti-
rá ningún retroceso democrático, 
pero tampoco que de otras latitu-
des donde tienen serios problemas 
electorales nos vengan a decir qué 
sí podemos hacer y qué no". 

Agregó que para el tricolor "la 
barrera es infranqueable: no poner 
en riesgo comicios democráticos y 
creíbles; no entregar el padrón y 
los datos biométricos de millones 
de mexicanos al gobierno; no per-
mitir que el crimen organizado se 
vincule o participe en los procesos 
electorales del país". 

El presidente de la cámara, San-
tiago Creel Miranda (PAN). comen-
tó a su vez sobre las conclusiaes de 
la convención: "Les agradecemos 
mucho sus opiniones, pero tenemos 
las propias y estamos convencidos 
de ellas". 

Por su parte, Moreira expuso que 
su partido "no anticipa su voto en 
favor de ninguna reforma, pero es 
importante que todas las iniciativas 
se desahoguen". 

Señaló que el PRI acude al diálo-
go, pero "hemos dicho claramente, 
que tenemos un límite: no vamos a 
permitir que se dañe la autonomía 
del INE y el Tribunal Electoral, su 
certeza, transparencia y en todas 
las condiciones que hagan posible 
su trabajo". 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SAWIERNA 
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Entregan 
nombramiento 
a nuevo titular 
de la SSP 
ITZEL MOLINA 

Cuauhtémoc Wiga Bonilla recibió el 
nombramiento como Secretario de Segu-
ridad Pública (SSP) en Veracruz, esto lue-
go de que el Congreso Local otorgara la 
dispensa de ley para que asumiera el car-
go pese a ,no ser veracruzano. 

El gobernador del estado, Cuitláhuac 
García Jiménez confirmó que el nombra-
miento se dio en el marco de la sesión de 
la Mesa de Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz y ahí mismo sé nombró 
al capital Andrés Galeana como .  Director 
de Fuerza Civil. • 

El recién nombrado subsecretario de 
Seguridad Pública (SSP), Rafael Ángel 
González Uscanga afirmó que continua-
rán con su trabajo con la estrategia de se-
guridad y esperan las indicaciones de par-
te de Cuauhtémoc Zúfiiga. Bonilla para 
operar con las Fuerzas Armadas del esta-
do. 

González Uscanga era titular de la 
Fuerza Civil en Veracruz. 
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Para Cuitláhuac no fue 
intoxicación masiva, 
fue psicosis colectiva 
Gráfico/Redacción/Xalapa 

 

En trastabillada conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhtiac García, indicó 
que tras una reunión con el panel de especialistas de la Secretaría de Salud, se determinó que 
la causa de intoxicación de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 67 de Álamo-
Temapache, se debió a una psicosis colectiva. 
Cuitláhuac indicó que los exámenes salieron negativo a todos los elementos externos 
investigados, como drogas, toxinas, bacterias u otros elementos que se teorizaron tras el 
evento: "Todos están bien, en virtud de que el examen toxicológico salió negativo para 
cualquier tipo de droga", dijo. 
"Entonces el Comité se reúne (...) y lo que reportan es que podría tratarse de un evento 
llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionada por información inadecuada 
difundida, en pocas palabras una sicosis colectiva ", remarcó. 
Además, mencionó que se analizaron a los adultos del plantel, como maestros y trabajadores 
y no detectaron tampoco trazas de algún agente externo, sobre todo porque sólo fueron 
menores de edad quienes presentaron síntomas durante el evento de honores a la bandera. 
"El examen toxicológico salió negativo para cualquier tipo de droga; el examen clínico, 
normal, en todos; la inspección epidemiológica, nada que reportar sin novedad; el estudio 
neurológico orgánico, nada"; afirmó Cuitláhuac. 
El gobernador leyó el diagnóstico final realizado por el comité especializado que analizó el 
caso, formado por una epidemióloga, un médico general y un neurólogo, reportaron: 
"Dadas las características de ocurrencia del evento, el diagnóstico de los especialistas, 

los datos epidemiológicos hasta el momento identificados, así como los resultados de los 
laboratorios clínicos y toxicológicos, podría tratarse de un evento llamado brote de trastorno 
psicogénico masivo, ocasionado en parte por información inadecuada difundida." 
"En palabras más claras, una psicosis colectiva", sentenció. 
Sobre los otros casos ocurridos más recientemente, Cuitláhuac indicó que ya todos tienen 
explicación luego de los exámenes y pruebas realizadas a los estudiantes. 
Sobre los estudiantes desmayados en el CBT1S 165 de Coatepec, Cuitláhuac dijo que se debió 
a una descompensación debido a que los estudiantes no habían desayunado previamente ,a un 
evento cívico, además que sufrieron golpe de calor debido a las altas temperaturas. En esta 
escuela fueron cerca de 20 menores los afectados. 
Asimismo, en el CETIS 146 de Río Blanco, cuatro alumnos se vieron afectados luego de 
comer un pastel con marihuana, conocidos también como brownies mágicos o espaciales, 
por lo que sufrieron los efectos de la droga y tuvieron síntomas como dolor de cabeza y 
de estómago; ante esto, Cuitláhuac mencionó que se debe revisar la facilidad con que los 
menores consiguen este tipo de drogas. 
Por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que los 
casos de presuntas intoxicaciones en escuelas, como ocurrió en la Escuela Técnica Industrial 
67 de Álamo-Temapache, podrían ser casos de psicosis colectiva, y atribuyó los múltiples 
casos a la mayor difusión que existe en las redes sociales. 
Durante la conferencia mañanera de este martes 25 de octubre, el mandatario indicó que los 
diversos casos de supuestas intoxicaciones masivas responden ciertos patrones de repetición, 
como la psicosis colectiva, debido a que hasta el momento no se ha confirmado la presencia 
de drogas en los estudiantes afectados, aunque no descarta otro tipo de intoxicación. 
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POR CARLOS LORET DE MO 
Morena la tenía, era suya 

2023 será un año de muchas definiciones. Las dos fechas más relevantes en el 
calendario electoral del país son las contiendas por las gubernaturas del Estado 
de México y de Coahuila, últimos dos bastiones del PRI. DetengáMonos un 
instante en Coahuila: Morena tenía todo para ganarla y ha hecho todo para 
perderla. 
El tamaño de la crisis interna queda exhibido de distintas maneras. Por ejemplo, 
en agosto se definió que Delfina Gómez fuera la candidata en el Edomex. 
Para Coahuila se pospuso hasta octubre. Esto sucedió para darle margen 
al subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, para hiciera 
precampaña, se diera a conocer, se posicionara y legitimara. 
Mejía se presentó como el candidato de la unidad. Hoy es el rey de la discordia. 
Hasta uno de sus rivales, el controvertido senador Armando Guadiana, sacó un 
desplegado denunciándolo. Al principio, Mejía iba acompañado por toda la elite 
política federal, anunciaba que era representante del Presidente López Obrador, 
casi como su elegido para la gubernatura. Hoy es atacado por haber abandonado 
su trabajo como subsecretario en plena crisis de seguridad, cada vez aparece 
más solo en sus eventos, sin figuras políticas importantes, a sus actos acuden 
menos personas (las fotos son reveladoras), al grado que sus asesores han tenido 
que inventarle seguidores en redes, pagar encuestas a modo y dotarlo de un 
discurso de confrontación que no ha tenido eco ni entre los otros precandidatos. 
Por cierto, asesores heredados de la campaña de Marina Vitela en Durango, 
quien perdió. 
En la esquina de enfrente, donde todo parecía perdido, el que ha tomado el 
control de la campaña es el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Ante el 
rompimiento a nivel nacional por la traición de Alito Moreno y el hecho de que 
el coahuilense y ex mandatario Rubén Moreira también se dobló (amenazas y 
expedientes de por medio), Riquelme negoció directamente con Marko Cortés 
y Jesús Zambrano, y todo apunta a que habrá alianza PRI-PAN-PRD. 
Me cuentan varias fuentes locales que hay un distanciamiento entre Riquelme 
y Moreira desde que este último quiso poner operadores que le fueran leales 
solamente a él, y empeoró cuando Alito y Moreira comenzaron a negociar con 
la 4T. A Moreira lo presionaron por vía de su extesorero estatal en millonarios 
desvíos, propiedades en Saltillo y en la Ciudad de México, y nexos con empresas 
radiodifusoras e inmobiliarias. Se dobló. 

SACIAMORBOS 
Del favorito del Presidente hay cosas más escabrosas. Relaciones con narcos, 
huachicoleros, de un pasadd en el sur de los que al parecer no llevó un sano 
equipaje al norte. Pero de eso hablaremos mañana. 
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EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Los coordinadores parlamentarios del 
PRI, PAN, y PRD, cerraron filas en decir sí 
a una reforma político electoral, pero nada 
que vulnere a los órganos electorales. 

Así lo dijeron durante la insta-
lación de las Comisiones Unidas de 
Reforma Político-Electoral; Puntos 
Constitucionales; y Gobernación, cuyos 
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Dan sí a reforma 
electoral, mientras no 
vulnere organismos 

Los coordinadores parlamentarios del PRI, 
PAN, y PRD, cerraron filas en decir sí a una 
reforma político electoral, pero nada que 

vulnere a los órganos electorales. 
integrantes se encargaráñ de dictaminar 
una propuesta, derivada de 107 iniciativas 
presentadas por todos los grupos parla-
mentarios, así como una recibida desde 
el poder Ejecutivo. 

En el acto, Movimiento Ciudadano 
adelantó que no participarán en lo que 
consideraron una "farsa", mientras que 
Morena y sus aliados aseguraron que pri-
vilegiarán el consenso y no aplicarán su 
mayoría aplastante. 

Rubén Moreira, coordinador del 
PRI en San Lázaro, advirtió que "no 
vamos a permitir que se dañe al INE, 
ni al Tribunal Electoral federal, y esto 
entendido en su autonomía, en su cer-
teza, en su transparencia, en todas las 
condiciones que hagan posible su tra-
bajo". 

En tanto, el dirigente nacional del 
tricolor, Alejandro Moreno, sostu-
vo que, "de manera firme, categórica 
y contundente, señalarnos que en el 
PRI no aprobaremos nada que dañe 
al Instituto Nacional Electoral y al 
Tribunal Federal Electoral". 

El líder tricolor expuso que "esta-
mos dispuestos a discutir", pero 
aclaró que para su partido, la barrera 
infranqueable es no poner en riesgo 
elecciones democráticas y creíbles, 
no entregar un padrón electoral y 
los datos biométricos de millones de 
mexicanos al gobierno, no permitir 
que el crimen organizado se vincule 
o participe en los procesos electorales 
de nuestro país,y avanzar haciael voto 
electrónico. 

Jorge Romero, coordinadordel PAN, 
detalló desde su bancada, es que "no 
habremos de dictaminar una reforma 
que es dada desde otro poder". 



Absuelto, 'El Bronco' 
de delito electoral 
`Mi detención 
fue injusta', 
dijo en sus 
redes sociales 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIA 

El exgobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, 
"El Bronco", reveló, que un 
juez federal lo absolvió del 
delito electoral, por el que 
fue detenido e internado en 
el penal de Apodaca, donde 
permaneció casi un mes. 

El exgobernador de Nue-
vo León, libró el proceso en 
su contra por el presunto 
delito de desvío de recursos 
materiales y humanos en 
su campaña presidencial 
de 2018 en la audiencia de 
sobreseimiento que se cele-
bró que se celebró ayer ante 
el juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal 
con sede en Cadereyta, 
Nuevo León. 

El togado determinó 
que el exmandatario no 
debió ser imputado por 
dicho delito. 

"La razón de mi 
detención, siempre lo 
dije, fue injusta y fuera 
de toda legalidad. Hoy, 
un juez federal lo con-
firma. He sido absuel-
to del supuesto delito 
electoral", informó el 
exmandatario a través 
de redes sociales. 

No incurrió 
en el delito 
El juez de distrito resol-
vió el fondo del asunto, 
y consideró que el exgo-
bernador no incurrió en 
ningún delito, pues la 
figura que representaba 
en ese entonces era la de 
aspirante a la Presiden-
cia al recolectar firmas, 
y no como candidato ni 
precandidato, tal cual 
lo acusaron, debido a 
que esa figura en la Ley 
Electoral Federal no 
existe para aspirantes 
independientes y solo 
aplica para partidos 
políticos, según explicó 
Gabriel García, aboga-
do del exmandatario de 
Nuevo León. 
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	 DECANO  DE  LA  PRENSA NACIONAL 

Se reunen corcholtas 
del PRI sin Arito 

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

La senadora Claudia Ruíz Massieu anunció su intención de ser la candidata de la 
coalición de partidos de oposición, tanto así que se ha visto cercana al PAN y Movimiento. 

La senadora del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Claudia 
Ruiz Massieu, compartió una imagen 
con las corcholatas del tricolor, una 
semana después de que anunciaron 
sus aspiraciones para competir por 
la candidatura a la Presidencia de 
la República en 2024 en el evento 
Diálogos por México. 

Por medio de su cuenta oficial de 
Twitter, la legisladora dio a conocer 
que se reunió este martes 25 de oc-
tubre con el extitular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid; la senadora Beatriz Pare-
des; y el extitular de la Secretaría de 
Economía (SE), Ildefonso Guajardo, 
personajes que levantaron la mano para 
ser considerados. "Platicando con @ 
edelamadrid, @BeatrizPRangel_ e @ 
ildefonsogv con una increíble vista. 
Lo que nos une es México", escribió 
la extitular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE). 

La imagen muestra a los políticos 
sonrientes compartiendo mesa en un 
restaurante cerca al Monumento a 
la Revolución, ilustración que hace 
meses no se veía, pues los escánda-
los del dirigente nacional, Alejandro 
Alito Moreno Cárdenas, han dividido 
las opiniones al interior del instituto. 

Desde que inició su camino por 
ser considerada como candidata a 
la Presidencia de la República, la 
senadora se ha visto más cercana al 
Partido Acción Nacional (PAN) y a 
Movimiento Ciudadano (MC), pues 
con base a su discurso en el auditorio 
Plutarco Elías Calles lanzó un llamado 
a ser considerada por toda la oposición. 

Tan solo el pasado lunes 24 de 
octubre, compartió una imagen con 
la gobernadora de Chihuahua, Maru 

Campos, a la cual tildó de ser su 
amiga y de compartir una visión para 
construir un México sin divisiones. 

"Ayer cerré la noche con broche 
de oro, cenando con mi amiga @ 
MaruCampos_G con quien comparto 
la visión de ir unidos para construir el 
México que queremos" Sin embargo, 
no fue el único evento al que asistió, 
también se dio cita en el Foro Interna-
cional El Futuro Es Socialdemócrata 
que organizó Movimiento Ciudadano, 
al que dijo accedió por invitación del 
senador Dante Delgado, por lo que 
muchos señalaron que ya se encuentra 
haciendo campaña. 

De acuerdo a sus palabras, en dicho 
encuentro pudo escuchar diversas 
reflexiones e ideas sobre un futuro 
distinto al que está edificando el Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena): "Agradezco la invitación de 
mi amigo @DanteDelgado dirigente 
de @MovCiudadanoMX al Foro 
Internacional #E1FuturoEsSocialde-
mocrata donde escuché interesantes 
ideas y reflexiones. El rumbo a seguir 

es la suma de voluntades para juntos 
recuperar nuestro querido México". 

Por su parte, Enrique de la Madrid 
también ha estado dando entrevistas y 
reuniones en donde expresa su interés 
por ser tomando en cuenta, tanto así 
que ha lanzado diversos nombres de 
personajes que podrían conformar su 
posible gabinete. 

El que llamó más la atención fue 
que, en caso de obtener la victoria 
en 2024, la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) sería la senadora 
de Acción Nacional, Lilly Téllez; 
esto porque reiteró que su apuesta es 
a un gobierno de coalición, no que 
regrese el PRI al poder. Y es que, 
mucho se dijo que De la Madrid no 
quería que el PRI ganara, por su parte 
el ex funcionario no señaló que el Re-
volucionario Institucional no podría 
ganar la Presidencia de la República 
en los próximos comicios nacional, 
más bien, expresó que no se trata de 
que el tricolor retorne al poder, sino 
crear un gobierno en donde diversos 
partidos puedan tomar decisiones. 



Destapa Adán Augusto investigación 
internacional contra Felipe Calderón 

AGENCIAS / EL DICTAMEN  

El titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto López 
Hernández, acusó al expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa de ser el 
causante del aumento de la violencia 
en Michoacán debido a la herencia de 
la Guerra contra el narco. 

Durante su visita al Congreso de 
Michoacán, el secretario de Estado 
sentenció que la fallida estrategia de 
seguridad que se implementó de 2006 
a2012 dejó "hecha un reguero de san-
gre" la entidad, además de fortalecer 
a los grupos delictivos. 

Sin embargo, ahí no frenaron sus 
señalamientos, pues acusó al exmi-
litante del Partido Acción Nacional 
(PAN), así como a los integrantes de 
su gobierno, de haber convertido pre-
suntamente en "traficantes de armas". 

"Cuando hablamos de compra de 
armamento, todo mundo recuerda 
como en la época de Felipe Calderón, 
ahí sí se militarizó el país, sino en el 
colmo de la desvergüenza, terminó 
Calderón y su gobierno convertidos 
en traficantes de armas", expresó en el 

Durante su visita al Congreso de Michoacán, 
el secretario de Gobernación acusó al 
expresidente de México de "ensangrentar" 
la entidad y ser traficante de armas debido 
a la Guerra contra el Narco. 

plenos del congreso local este martes 
25 de octubre. Sobre su polémica de-
claración contra el exmandatario, el 
exgobemador de Tabasco sentenció que 
en el presunto negocio de armas donde 
participaba Calderón, los materiales 
que "iban destinados" a la Fuerzas 

Armadas, terminaron en manos de los 
grupos de la delincuencia organizada, 
situación que acusó de ser uno de los 
factores de fortalecimiento y aumento 
de la violencia. 

Asimismo, señaló que por ese moti-
vo, así como muchos otros que se han 
investigado, es que el extitular de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Genaro García Luna, se encuentra 
preso en los Estados Unidos; aunado 
a lo anterior, sentenció que existe 
investigaciones a nivel internacional 
contra el expresidente panista. 

Ante lo cual, instó a los legisladores 
michoacanos a aprobar que la Guardia 
Nacional pase a ser administrada por 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), además de que continúen 
las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública hasta el 2028. 

No obstante, sentenció que dichas 
modificaciones no fueron en su tota-
lidad pertenecientes a los grupos de 
la oposición, sino que una de ellas 
fue impulsada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 11 
Cámara de Diputados. 

1:1PLE 
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,  EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 



A¡lANingún militar 
será presidente"! 
* Le corrige Adán Augusto y 
afirmó que sus "adversarios 
alucinan y quisieran que el 
Ejército dejara de ser leal", 
para aspirar un cargo de poder 

CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).—Luego de los dichos 
del secretario de Gobernación, entorno a un candidato presiden-
cial emanado de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que sus "adversarios alucinan y 
quisieran que el Ejército dejara de ser leal", para aspirar un 
cargo de poder. Página 6 
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:"Ningún militar 
será presidente"! 

Durante su conferencia en Palacio Nacional, aseguró que 
México tiene un ejército leal y obediente a los gobiernos legal y 
legítimamente constituidos. 

Dijo que la oposición no logrará que las Fuerzas Armadas 
dejen de responder a las autoridades civiles que encabezan el gob-
ierno y destacó que surgió para oponerse a un golpe de Estado. 

"No lo van a lograr porque además en esta ni va etapa el 
ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando pero no por 
el autoritarismo sino por su mayor vinculación al pueblo, a su ori-
gen porque son parte del México profundo", aseguró. 

El sábado el titular de la Segob afirmó: "Desde luego que un 
militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones 
políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las 
untas". 

Este marte, López Obrador agregó que de las cinco misiones  
que tiene la Sedena hay una que no se realizaba "y se refiere a que 
era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que 
como nunca se está llevando a la práctica". 

La Defensa Nacional, dijo, no están pensando en las aspira-
ciones políticas sino piensan en ayudar al pueblo. 

También aclaró: "Que no se nos olvide las manchas de' 
Ejército se originaron por órdenes que dieron autoridades civiles,  
de 'hombres fuertes' o presidentes... Si el presidente de lz 
República, que es el comandante supremo no ordena reprimir a 
pueblo, no hay nada que temer". 

Recordó que cuando se declaró la guerra a los narco, "como se 
decía hace poco, se les decía ustedes hagan su trabajo y nosotros 
nos encantamos de los derechos humanos. 

También reprochó qué hay hipocresía de los legisladores que 
buscaban que no se aprobara el marco legal para que las Fuerza 
Armadas lleven a cabo labores de seguridad pública, sin el respete 
a los derechos humanos, por lo que los consideró sepulcros blan. 
queados. 



La divina comedia 
política de Dante Delgado 

 

COSMOVISIÓN 
RAÚL LÓPEZ GÓMEZ 

 

Pareciera que desde el bajo mundo salieron 
algunos de los más raros personajes de la 
política mexicana para estar con Dante Del-
gado en un seminario en lujoso hotel de la 
Ciudad de México. 

Los elegidos como expositores y confe-
rencistas para entrarle al programa de la 
llamada Social Democracia del Partido del 
veracruzano DDR, Movimiento Ciudada-
no, son parte de toda una vida en la política 
mexicana, que por décadas han ejercido; 
disfrutado y usufructuado el poder político 
al más alto nivel. 

Todos con el origen del priismo estigma 
en el ADN en su mayoría. 

Pero los aportes en experiencia al Partido 
Movimiento Ciudadano, serán parte de toda 
una gran estrategia para enfrentar a Morena 
y la Cuarta Transformación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, convertido 
en obsesión para quienes creen que perdió el 
rumbo de su movimiento político al apostarle 
a lo que antes tanto combatió: 

La presidencia a ultranza, el militarismo y 
la sucesión con el dedazo, entre otros causas 
que son esgrimidas en su contra. 

En su acción de intentar llevar al país hacia 
la ruta de la Social Democracia, Dante Delga-
do, acude a todos y todas, que han sido parte 

del PRI, del PRD y hoy están en la ruta por 
una encrucijada que pretende mostrarle ala 
población una nueva salida, que se ve como 
una luz al final del túnel. 

Personajes salidos de las catacumbas, co-
mo Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo. Amalia García, José Woldenberg, y 
muchos más, que son parte de los instruc-
tores que con su adrenalina política están 
durante dos días capacitando a los dirigentes 
y militantes de Movimiento Ciudadano con 
un Dante Delgado, desesperado por lograr 
lo que hizo AM LO de llegar a la presidencia 
con una bandera de cambio y que apoyó tanto 
al político tabasqueño y abandonarlo a su 
suerte de alcanzar el fin. 

Y Dante, ahora pretende encontrar el antí-
doto paraAM LO de contrarrestar su gran peso 
político y de bienestar, creado con millones de 
mexicanos, que se sienten felices yen la luna 
de miel aún a pesar de las circunstancias de la 
inseguridad y la crisis económica. 

El ex gobernador veracruzano, tiene ya 
las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, la 
alcaldía (le Monterrey, entre las variad  asposi-
ciones gaiiadas, se la cree de que ya lo ponen 
como un tirador fuerte para los contrapesos 
y equilibrios del poder en este país. Andale. 
Así las cosas. 

VOL EN LIBERTAD 
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