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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Se presentan ante el Consejo
General del OPLE Veracruz
diversos
informes
de
actividades
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), aprobaron durante la Sesión
Ordinaria de este día, las actas correspondientes
de las Sesiones del Consejo General celebradas
los días 22, 23, 27, 29, 30 de marzo, así como la
del 13 de abril del presente año.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva presentó ante
el Consejo General el siguiente bloque de
Informes:
● Informe mensual en relación a las peticiones y
diligencias practicadas en ejercicio de la función
de Oficialía Electoral.
● Informe sobre las resoluciones que le
competen al Consejo General, dictadas por los
Órganos Jurisdiccionales.
● Informe que se rinde de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.
● Informe sobre las resoluciones dictadas por los
Órganos Jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en
Materia de Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género.

● Informe de Seguimiento al Plan y Calendario
Integral
del
Proceso
Electoral
Local
Extraordinario 2022.
De igual manera, se dio a conocer el “Informe
Único en Materia de Encuestas por Muestreo,
Sondeo de Opinión, Encuestas de Salida y
Conteos Rápidos No Institucionales” del Proceso
Electoral Local Extraordinario en los municipios
de
Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y
Tlacotepec de Mejía, en el periodo del 5 de enero
al 30 de marzo de 2022.

Reforma electoral de AMLO:
¿Qué
pretende
cambiar,
eliminar o crear en las
elecciones?
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló este jueves la segunda de los tres cambios
a la Constitución preparados para la segunda
mitad de su sexenio: la reforma electoral.
“Que dejemos atrás de una vez y para siempre,
la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito.
(…) No hay la intención de que se imponga un
partido único. Lo que queremos es que haya una
auténtica democracia en el país, que se terminen
con los fraudes electorales, que sea el pueblo el
que elija libremente a sus representantes”,
argumentó sobre la iniciativa que llegará este
mismo jueves al Congreso.
La iniciativa que será enviada al Congreso
propone que el actual Instituto Nacional
Electoral sea sustituido por el Instituto Nacional
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de Elecciones y Consultas que, además, sería el
único órgano electoral en todo México.

través del voto popular, secreto, directo y
universal.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Se propone en la enmienda
eliminar al INE y a los 32 Oples

Con reforma electoral, AMLO
quiere borrar al INE
La reforma electoral propuesta por el presidente
Andrés Manuel López Obrador elimina a los
diputados y senadores de mayoría y en cambio
plantea elegirlos por la vía plurinominal.
Establece reducir de 500 a 300 los diputados y de
128 a 96 senadores, pero mediante listas
estatales de candidaturas por partido y una de
candidatos independientes.
Los escaños y curules se repartirían de acuerdo a
la votación obtenida por partido en orden de
lista y corresponderían 300 diputados a nivel
nacional asignando a cada estado de acuerdo al
tamaño de su población, así entidades pequeñas
como Baja California Sur, Campeche y Colima
tendrían dos y la más grande que es el Estado de
México alcanzaría 40.
Mientras que en el caso de los senadores, se
elegirían también mediante listas estatales de
candidaturas por partido e independientes, a
tres escaños por estado. La iniciativa propone
eliminar al Instituto Nacional Electoral y crear en
su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas, integrado por siete consejeros y no
por 11 como sucede actualmente, elegidos a

La iniciativa de reforma electoral propuesta por
el presidente Andrés Manuel López Obrador
plantea una drástica restructuración de estos
organismos: desaparece el Instituto Nacional
Electoral y cancela los 32 organismos públicos
locales electorales para crear el instituto
nacional de elecciones y consultas (INEC).
Promueve la desaparición de los 32 tribunales
estatales electorales para que esta tarea se
concentre sólo en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Presentada durante la conferencia presidencial,
el administrador general de Aduanas, Horacio
Duarte, enfatizó que es una apuesta por la
federalización de las elecciones, lo que permitirá
en su conjunto un ahorro de 24 mil millones de
pesos (incluida la cancelación de las
prerrogativas para gasto ordinario de los
partidos).
Mencionó que los consejeros electorales
pasarán de 11 a siete y serán elegidos (al igual
que los magistrados) por un mecanismo de
designación a través del voto popular el primer
domingo de agosto, siendo los candidatos
postulados por los tres poderes de la Unión.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
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Morena, sin margen para
convocar a extra; no logra
mayoría
calificada
en
permanente
PAN
presentará
contrapropuesta de reforma
electoral, adelanta Marko
Cortés
El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko
Cortés, aseguró que el PAN planea presentar una
contrapropuesta de reforma electoral a la
presentada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en la cual uno de los elementos
a considerar será una segunda vuelta en las
elecciones presidenciales.
Entrevistado durante su visita al municipio de
Metepec, Estado de México, sostuvo su rechazo
a la propuesta integrada por López
Obrador, pues según él, debilitaría a la
democracia. “Nosotros decimos con toda
claridad: no a una reforma electoral que busca
eliminar los derechos de las y los ciudadanos.
"Nosotros, al contrario, queremos impulsar una
contrapropuesta que permita que nuestro país
genere elecciones mucho más competitivas y en
donde tengamos un Presidente de la República
electo por la gran mayoría de los mexicanos y
para eso estamos proponiendo que tengamos
una segunda vuelta electoral para la Presidencia
de la República”.

A pesar de quitarle dos lugares a la oposición,
Morena y sus aliados se quedaron nuevamente a
un voto de lograr la mayoría calificada en la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
por lo que no podrán abrir un extraordinario sin
el respaldo de la oposición.
La Comisión Permanente se instala este viernes,
pero entrará en funciones, constitucionalmente,
el 1 de mayo, con 19 diputados federales y 18
senadores, y aunque Morena en Diputados le
quitó su lugar a Movimiento Ciudadano para
darle otro espacio al Partido del Trabajo y en el
Senado le quitó su espacio al PRD para
entregarlo al llamado Grupo Plural, en total
tendrán 24 votos; es decir, uno debajo de los 25
que necesita para contar con la mayoría
calificada.
El equilibrio real de fuerzas políticas en el Poder
Legislativo, resultado de las elecciones para
renovar la Cámara de Diputados en el 2021,
implica que en la Comisión Permanente existiera
un máximo de 22 oficialistas; es decir, debía
quedarse a tres votos para lograr la mayoría
calificada; sin embargo, quitar los lugares al
Movimiento Ciudadano y al PRD aumentó de
manera artificial su representatividad en la
Comisión Permanente a 23, con la posibilidad
que el Grupo Plural, que no es un grupo
parlamentario, vote con el bloque oficialista para
llegar a 24 sufragios.

4. TEMA NOTAS GENERALES
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Que corran a Administradora
de CMAS Xalapa, demandan
sindicalizados
Trabajadores del sindicato mayoritario de la
Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento (CMAS) de Xalapa se manifestaron
tomando las instalaciones del organismo.
Los sindicalizados exigieron la destitución de la
directora de Administración, María Esther Reyes
González y que el gerente de recursos nancieros,
Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca, cumpla con
varias prestaciones que tienen pendientes desde
el año pasado.
Acusaron que desde la llegada de Reyes
González los directivos han incumplido con las
prestaciones a las que tienen derecho los
trabajadores.
Rechazaron que la movilización esté relacionada
con los despidos de “aviadores” anunciados por
el presidente municipal, Ricardo Ahued
Bardahuil, armando que ningún sindicalizado ha
sido removido.

Veracruz, con la mayor
matrícula y cobertura escolar
ante efectos de la emergencia
sanitaria: SEV
Después de los efectos negativos por la
emergencia sanitaria, Veracruz se encuentra

entre los estados con el mayor número de
escuelas abiertas, esto se debe al trabajo de las
autoridades y la disponibilidad de las maestras y
maestros, señaló la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV)
En la presentación de los indicadores educativos
de la Comisión Nacional para la Mejora Continua
(MEJOREDU) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), se dio a conocer que a nivel
nacional el estado de Veracruz logró resultados
positivos en los diferentes niveles educativos
durante 2021, lo que se ve reflejado en la
matrícula y la cobertura escolar.
En presencia de autoridades federales y
estatales, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar
García, resaltó la importancia de conocer los
indicadores
de
ingreso,
permanencia,
trayectoria e impacto de la educación, además
de los efectos de la pandemia en la matrícula y
cobertura, a fin de contar información
actualizada y confiable.
Asimismo, se congratuló por los avances
logrados, ya que cuando inició la actual
administración, la dependencia se encontraba
en los últimos lugares de desempeño y primeros
en corrupción, sin embargo, dijo, “hoy se ha
logrado avanzar de forma significativa en los
diferentes niveles, por ejemplo en Educación
Media Superior y Superior, con el Programa
Estatal de Oferta Educativa (PEOE), cuya meta es
lograr que todos los estudiantes ingresen”.

5. TEMA: COLUMNAS

Van sobre 'Alito' Al Pie de la
Letra Por: Raymundo Jiménez
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Después de que el domingo antepasado el
bloque opositor del PAN, PRI, PRD y Movimiento
Ciudadano vetó en la Cámara de Diputados la
reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel
López Obrador, los voceros del obradorismo
deslizaron que de última hora la bancada priista
había votado en contra porque el gobierno de
Morena se había negado a cederles la
gubernatura de Hidalgo en las elecciones de
junio próximo.
La versión suena verosímil porque la candidata
de la coalición PAN-PRI-PRD en esa entidad es la
diputada federal Carolina Viggiano, quien
además de ser la secretaria general del CEN
priista es la esposa del también diputado federal
Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila y
actual presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara baja del Congreso de la
Unión, posición negociada en agosto de 2021
para que a su vez el veracruzano Sergio Gutiérrez
Luna, de Morena, presidiera en este primer
periodo legislativo la mesa directiva.
De hecho, al menos 16 de los 71 diputados que
hasta a mediados de abril integraban la bancada
del partido tricolor, los cuales siempre se
manifestaron abiertamente en contra de la
reforma eléctrica de AMLO –entre ellos el
diputado federal por el distrito electoral de
Coatepec, Pepe Yunes.

La 4T y su Reforma electoral
Apuntes Por: Manuel Rosete
Chávez
La creación de los representantes plurinominales
en los congresos, fue una idea del paisano,
destacadísimo ideólogo tuxpeño Jesús Reyes
Heroles, quien tenía la intención mediante este

mecanismo de establecer equilibrios entre las
fuerzas políticas del país para transitar a una
auténtica democracia en la que se escucharan las
voces de priistas, no priistas y de quienes no
militaban en un partido.
La idea fue muy buena porque difícilmente por
méritos electorales o seguidores, los partidos de
oposición al PRI podrían obtener una representación
popular en un congreso en las urnas, sin embargo,
eran necesarios para contar con opositores en
tribunas donde se pudieran escuchar. Jesús Reyes

Heroles fue un gran ideólogo quien pensó
siempre en la instauración en México de un país
verdaderamente democrático, sin dejar de
pensar en su partido el PRI.
Don Jesús fue un estudioso permanente de la
historia. En esta disciplina encontró el
fundamento para promover un Estado más
justo, humano y democrático, valiéndose de
textos como los de José María Luis Mora y los
debates parlamentarios de los siglos XVIII y XIX,
entre otros.
Fue miembro de la Academia Mexicana de la
Historia desde 1968, y honorario de la Real
Academia de la Historia de Madrid en 1969.
Promovió la Red Nacional de Bibliotecas. Quería
una en cada municipio del país. Difundió
también una colección de lecturas mexicanas,
que se vendían a bajo precio en los puestos de
periódicos. Fue un avanzado para su tiempo.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
Se propone en la enmienda
eliminar al INE y a los 32 Oples
Reforma electoral: 6 puntos
clave de la reforma que AMLO
propone de cara a 2024
La iniciativa propone crear un nuevo Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y
eliminar los 32 Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE) que fueron creados para
organizar los comicios estatales. Con esto, el
INEC se convertiría en la autoridad única que
organizaría todos los procesos electorales del
país, federales y locales, así como los ejercicios
de democracia participativa, como consultas
populares y de revocación de mandato.
La propuesta señala que en 2021 los OPLE
ejercieron un presupuesto de 13 mil 261.9
millones de pesos.
También se prevé eliminar los tribunales
electorales estatales y que sus funciones en
cuanto a la resolución de controversias
electorales locales sean asumidas por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
La iniciativa afirma que los tribunales estatales
resultan “irrelevantes” porque sus funciones son
de primera instancia, es decir, sus decisiones aún
son revisadas por el TEPJF, que resuelve en
definitiva. También señala que el INE ha asumido
cada vez más las funciones de los OPLE, lo que
significa duplicidad de gasto.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

La iniciativa de reforma electoral propuesta por
el presidente Andrés Manuel López Obrador
plantea una drástica restructuración de estos
organismos: desaparece el Instituto Nacional
Electoral y cancela los 32 organismos públicos
locales electorales para crear el instituto
nacional de elecciones y consultas (INEC).
Promueve la desaparición de los 32 tribunales
estatales electorales para que esta tarea se
concentre sólo en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Presentada durante la conferencia presidencial,
el administrador general de Aduanas, Horacio
Duarte, enfatizó que es una apuesta por la
federalización de las elecciones, lo que permitirá
en su conjunto un ahorro de 24 mil millones de
pesos (incluida la cancelación de las
prerrogativas para gasto ordinario de los
partidos). Mencionó que los consejeros
electorales pasarán de 11 a siete y serán elegidos
(al igual que los magistrados) por un mecanismo
de designación a través del voto popular el
primer domingo de agosto, siendo los
candidatos postulados por los tres poderes de la
Unión.

El costo del aparato pasó de 13 mil millones de
pesos en 1999 a 68 mil 300 millones de pesos en
2022, e incluye a todas las autoridades
electorales, administrativas y jurisdiccionales. En
2021 se asignaron 13 mil millones de pesos a los
32 Oples (tan sólo el del estado de México y de
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la Ciudad de México recibieron 3 mil millones de
pesos).
Bajo el principio de austeridad republicana se
propone que “el INEC sería la única autoridad
administrativa electoral del país. Sus funciones
absorberían las de los órganos públicos locales
(OPL), es decir, organizaría la totalidad de los
procesos electorales de la República, a nivel
nacional, estatal y municipal. Además se
propone que lleven a cabo los ejercicios de
democracia directa que prevén la Constitución y
leyes”.

Reforma electoral propone
reemplazar al INE: puntos clave
de la iniciativa
El presidente Andrés Manuel López Obrador
envió su iniciativa de reforma electoral a la
Cámara de Diputados en la que propone sustituir
al Instituto Nacional Electoral (INE) por el
Instituto Nacional Electoral y de Consultas
(INEC), además de eliminar las diputaciones y
senadurías plurinominales y reducir el
financiamiento a partidos políticos.
Ayer, durante la conferencia mañanera, Horacio
Duarte, titular de la Agencia de Aduanas de
México, explicó que uno de los objetivos de esta
reforma es reducir el costo de la democracia en
nuestro país.
“Se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá
siete artículos transitorios que van a contener
esta reforma democrática, esta reforma
constitucional, que busca básicamente como
primer objetivo hacer más barata la democracia

en nuestro país”, dijo el funcionario, quien fue el
representante de Morena en el INE en el proceso
electoral de 2018.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena bautiza a oposición
como “vendepatrias”
Luego de la reciente resolución del Instituto
Nacional Electoral (INE), Morena elimina
campaña “traidores a la patria”, y es que de
acuerdo al dirigente nacional de este partido,
ahora a los legisladores que votaron en contra de
la Reforma Eléctrica de AMLO se les llamará
“vendepatrias”.
Y es que luego de que la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE señalaba que la campaña de
Morena contra legisladores incitaba al odio y a la
violencia, Mario Delgado dijo que como partido
acatarán las recomendaciones del órgano, sin
embargo dejó en claro que su discurso contra
diputados que se mantuvieron en contra de la
Reforma sea de odio.

“En nuestro partido respetamos la Ley y a las
instituciones. Siempre hemos sido y seguiremos
siendo un Movimiento pacífico; que no ha
emprendido ninguna campaña de odio, lo que
tenemos es una campaña de información para
que el pueblo de México sepa como votaron
cada uno de los diputados”, aseguró

Delgado.
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Rechazan senadores del PAN la
reforma
electoral
del
Presidente

Están en contra del tramo 5 del
Tren Maya porque "es donde
hay más dinero": AMLO

“La Reforma Electoral del Presidente pretende
aniquilar la democracia, busca la desaparición
del INE, el despido de consejeros y magistrados
y apoderarse del sistema electoral como cuando
lo tenía Bartlett. Entre otras arbitrariedades.
Nuestro rechazo absoluto a esta reforma”,
expresaron en su cuenta de Twitter.

Al manifestar que lo que “lo que no suena lógico,
suena metálico”, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que la oposición está en
contra de que se construya el tramo 5 del Tren
Maya-que corre de Playa del Carmen a Tulumpor intereses y porque es “donde hay más
dinero”.
En su conferencia mañanera en Quintana Roo,
López Obrador reiteró que con el Tren Maya no
se afectan cenotes ni ríos subterráneos, además
de que de Mérida hasta Chetumal es eléctrico;
“imagínense cuánto se va evitar de emisiones de
gases contaminantes”, refirió.

“Jamás, escúchenme bien, jamás le vamos a dar
un solo voto a nada que toque la autonomía y la
independencia del INE; jamás le vamos a dar un
solo voto a nada que atente contra la
democracia
y
que
busque
sobrerrepresentaciones falsas en el Congreso”,
afirmó el panista Damián Zepeda Vidales.

“Todo el derecho de vía lo tenemos, porque aquí
hay una serie de intereses que no quieren que
avancemos en la construcción del Tren Maya; no
son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo
los ejidatarios de esta zona, son intereses y
donde hay más dinero, para decirlo con claridad.
Y lo que no suena lógico, suena metálico.

Los senadores del PAN expresaron su absoluto
rechazo a la propuesta electoral presentada este
jueves por el Poder Ejecutivo, pues afirmaron
que busca destruir la democracia en el país.

4. TEMA NOTAS GENERALES
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Gobierno de la 4T ha fracasado
en brindar salud, afirma
Académico
El Gobierno actual ha fracasado de una manera
estrepitosa en materia de salud, pues el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que tendríamos un sistema como el de Finlandia,
Dinamarca, Inglaterra y no ha cumplido, expresó
Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la
Facultad de Medicina de la UNAM. "Lo que
ofrecieron al inicio del sexenio no es cierto.
Entiendo que la pandemia ha sido grave, así
como el mal manejo de ésta pero el número de
pobres ha aumentado y es una realidad que sin
dinero no hay salud". "Pienso que es el peor
momento en la salud actualmente, por dos
razones: porque somos más habitantes y
segundo porque aparte del crecimiento
poblacional está el incremento de la pobreza.
Ese es un binomio terrible. Complicado binomio
es ser una persona pobre y enferma".
Aunque dijo que aunque se oye crudo, la
realidad es que sin dinero no hay salud e insistió
que a partir de la pandemia hay 10 millones más
de pobres en México de acuerdo con los estudios
realizados

Bogar Ruiz denuncia a alcaldesa
de
Alvarado
y
otros
funcionarios
El exalcalde de Alvarado, Bogar Ruíz, acusó
denunció a la actual presidenta municipal
Lizzette Álvarez y otros funcionarios del
ayuntamiento por presunta extorsión, robo y
mal manejo de recursos públicos.
En redes sociales, el exedil compartió una copia
de la denuncia, en donde señala que la actual
administración
recibió
las
últimas
participaciones de 2021 y no pagó a los
exempleados la última quincena ni el aguinaldo
del año pasado.
La denuncia va dirigida a la alcaldesa Lizzette
Álvarez, a su asesora y hermana Irasema Álvarez,
al tesorero Pedro Domingo Yridin y al director de
Recursos Humanos Víctor Tapia.

5. TEMA: COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
EL SEÑOR DE LAS MORGUES
Que lejanas y huecas suenan aquellas palabras
del primero de diciembre del 2018. “Abriguemos
la esperanza de que los vamos a buscar hasta
encontrarlos”, les dijo a las madres de miles de
desaparecidos. “Son sus tesoros que ahora no
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están con ustedes y eso me duele”, refrendo. Es
más, prometió que él no sería como sus
antecesores que ignoraron la tragedia:
“Quisieron esconder, en sus rincones
burocráticos de supuesta justicia, retardada y
torpe, acontecimientos que lastimaban a miles
de familias”, les recriminó.
Sí, se trata de las palabras de Cuitláhuac García
Jiménez pronunciadas cuando asumió la
gubernatura, durante el primer acto oficial que
fue anunciar el “Programa Emergente por Crisis
de Violaciones de Derechos Humanos en Materia
de Desaparición de Personas en Veracruz”, así de
largo y pomposo el nombre, tan extenso como
falso. Esas palabras las resecó el tiempo y a tres
años y cinco meses de haberlas pronunciado son
más que escasos los “tesoros” localizados.
Los que han sido encontrados, la mayoría
enterrados en fosas clandestinas, no fueron
hallados por las instancias oficiales de búsqueda
o de procuración de justicia sino por los
familiares que se organizaron en colectivos para
explorar con sus propios recursos los parajes
donde había rumores de que fueron ocupados
como cementerios ilegales. Por supuesto que la
emergencia humanitaria tampoco ha acabado, al
contrario se elevó a cifras escalofriantes.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
QUIEREN DESAPARECER PLURIS.-El presidente
AMLO mandó la iniciativa de la reforma
electoral, que incluye la desaparición del INE y de
los diputados plurinominales, entre otras cosas,

que será un nuevo episodio de división entre
diputados federales…El Instituto Nacional
Electoral, INE, tienen actualmente un promedio
de 11 consejeros y los quieren reducir a 7…En la
cámara de diputados (en México) hay 500
diputados, de los cuales 300 son elegidos en las
urnas por el voto directo, y 200 plurinominales,
que son nombramientos que dan los partidos,
como regalos a líderes sindicales, amiguitos,
componendas políticos, favores a determinadas
personas, esos son los que desaparecerían, y que
ha sido una petición de siempre, desaparecer los
pluris, incluso en una ocasión el periodista Pedro
Ferriz emprendió una cruzada para obtener
votos y desaparecer esos pluris. A estas dos
propuestas, los diputados de PAN, PRD y PRI no
la quieren apoyar, ya dijeron que no será
aprobada la reforma, mientras los morenistas y
aliados si la quieren aprobar…será otro
round…Vamos a suponer que estos pluris
desaparecerían, ¿Qué diputados veracruzanos
no estuvieran con esta reforma?…El diputado del
PAN, Carlos Valenzuela, que no ganó en la urnas,
fue un regalo de su partido por acuerdo del
grupo Yunes…Tampoco estaría Lorena Piñón del
PRI, que fue un acuerdo del CEN de su partido en
una negociación por haber apoyado a Alito a
llegar al PRI…por mencionar dos ejemplos que
no estarían si los pluris desaparecieran…De las
diputadas que si hicieron campaña y ganaron
claramente en las urnas, están, Marijosé
Gamboa del PAN, y Rosa María Hernández
Espejo de MORENA, ellas dos si estarían. Aquí la
diferencia entre unos y otras…A nivel nacional,
por ejemplo, no estaría Alito, el dirigente
nacional del PRI, que llegó de plurinominal…en
fin, las reforman que envía el presidente y no
pasan, son más bien para evidenciar a quienes
no la aprueban…colmilludo…Estaría bien
desaparecer a todos los pluris locales, de ambos
casos, se ahorrarían un buen presupuesto que
debe ocuparse para otras cosas y no mantener a
tanto político gris y sin presencia y que ni
siquiera acuden a las sesiones…
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INE ordena retirar
material alusivo a
"traidores a la patria"
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL). El Instituto Nacional
-

Electoral (INE) por medio de la
Comisión de Quejas y Denuncias
ordenó a Morena y su presidente
nacional, Mario Delgado,retirar
inmediatamente de sus páginas,
redes sociales o material impreso
bajo su control cualquier alusión
a la frase "traidores a la patria".
La Comisión estimó que se
está ante una posible calumnia
y una campaña de comunicación
que incita el odio.
Señaló que la expresión "PRI,
PAN, PRD y MC son traidores a la

patria", desde una perspectiva
preliminar y conforme al derecho, imputan de manera directa un delito por el que no se ha
establecido la culpabilidad del
partido politico denunciante o de
quienes forman parte de él, dado
que la traición a la patria es un
tipo penal previsto en el Código
Penal Federal.
El dictamen aprobado por la
Comisión de Quejas y Denuncias
advierte que no es una manifestación aislada o espontánea surgida o emitida exclusivamente
en el ámbito parlamentario, sino

INE se pone enérgico contra Morena y pide retirar de redes sociales alu-

sión a la frase "traidores a la patria".

que este tipo de expresiones trascendieron de la esfera legislativa.
"Ahora forman parte de una
posible estrategia o campaña partidista que podría provocar, además de calumnia, la incitación al
odio y a la violencia en contra de
otros actores y fuerzas políticas".
Se instruyó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del INE a que determine quiénes

son los responsables de la pági
na "traidoresalapatria.mx ",
efectos de que sea retirada de
acceso público.
El proyecto fue aprobado po]
unanimidad de votos de la Con
sejera Claudia Zavala y del Con
sejero Ciro Murayama, así como
de la Consejera Adriana Favela
presidenta de la Comisión ch
Quejas y Denuncias.
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Plantea desaparecer el
INE y concentrar en un
ente todos los comicios
ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES

La iniciativa de reforma electoral
propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador plantea una
drástica restructuración de estos organismos: desaparece el Instituto
Nacional Electoral y cancela los 32
organismos públicos locales electorales para crear el instituto nacional
de elecciones y consultas (INEC).
Promueve la desaparición de los 32
tribunales estatales electorales para
que esta tarea se concentre sólo en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
Presentada durante la conferencia presidencial, el administrador
general de Aduanas, Horacio Duarte, enfatizó que es una apuesta por
la federalización de las elecciones,
lo que permitirá en su conjunto un
ahorro de 24 mil millones de pesos
(incluida la cancelación de las prerrogativas para gasto ordinario de
los partidos). Mencionó que los consejeros electorales pasarán de 11 a
siete y serán elegidos (al igual que
los magistrados) por un mecanismo
de designación a través del voto popular el primer domingo de agosto,
siendo los candidatos postulados
por los tres poderes de la Unión.
El costo del aparato pasó de 13
mil millones de pesos en 1999 a 68
mil 300 millones de pesos en 2022,
e incluye a todas las autoridades
electorales, administrativas y jurisdiccionales. En 2021 se asignaron 13
mil millones de pesos a los 32 Oples
(tan sólo el del estado de México y
de la Ciudad de México recibieron

3 mil millones de pesos).
Bajo el principio de austeridad republicana se propone que "el INEC
sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones
absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos
electorales de la República, a nivel
nacional, estatal y municipal. Además se propone que lleven a cabo los
ejercicios de democracia directa que
prevén la Constitución y leyes".
En la exposición de motivos se
descalifica la actual estructura operativa del INE (Consejo General,
Junta General Ejecutiva, Órgano
Interno de Control, 32 comisiones
locales y 32 juntas distritales), que
conforman un organismo oneroso,
"burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir con sus funciones de garantizar elecciones libres".
Para la designación de consejeros
y magistrados, la Cámara de Diputados emitirá una convocatoria y
cada uno de los poderes de la Unión
postulará a 20 aspirantes que serán
seleccionados, en agosto —comentó

Los consejeros electorales
pasarían de 11 a siete y serían
elegidos por un mecanismo de
designación a través del voto
popular. En la imagen, Lorenzo
Córdova, presidente del INE. Foto
Guillermo Sologuren

Duarte—, para que sean electos por
el voto popular, si bien se propone
que sea el propio INE el que organice
este proceso.
También se pretende impulsar el
voto electrónico para aprovechar
las tecnologías de la información y
comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones
y las consultas populares. Se plantea que antes de implementar "una
votación totalmente electrónica,
se deberán ensayar tanto diversas
tecnologías como mecanismos de
certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos
que combinen testigos documentales con tecnologías de la información
y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza".
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Buscan reducir 66% los fondos
públicos a institutos políticos
ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES

Con el propósito de reducir 66 por
ciento de los fondos que actualmente reciben los partidos políticos, la
iniciativa presidencial de reforma
electoral pretende cancelar las prerrogativas para su gasto ordinario,
preservando únicamente los recursos destinados al financiamiento de
campaña. En paralelo a esta restricción, se buscarán mecanismos
para tener mayores controles de
los apoyos privados que reciban los
partidos políticos.
Como parte de la exposición de
motivos, la iniciativa subraya que
uno de los temas que suscitan
mayor indignación en la opinión
pública es la millonaria cantidad
de recursos del erario que año con
año son entregados a los partidos
"

políticos nacionales y locales para el
sostenimiento de sus estructuras y
la obtención del voto". Subraya que
anualmente se destinan 11 mil millones de pesos para financiar las estructuras burocráticas partidistas.
El documento refiere que el financiamiento de las campañas partidistas es un requisito indispensable para garantizar la democracia y
pluralidad, pero no es el caso de los
recursos que se destinan al financiamiento ordinario. La legitimidad del
sistema de partidos se sustenta en
que estos cuenten con el apoyo social para desarrollar sus propuestas.
Al presentar la iniciativa en Palacio Nacional el titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera y especialista electoral, Pablo Gómez, aseguró que los partidos deben existir
legalmente sólo con base en el voto
popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la

suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en
los órganos del poder al igual que los
partidos políticos.
La cancelación de los recursos para el gasto ordinario pretende obligarlos a convertirse en instituciones
autosostenibles mediante la captación de aportaciones estrictamente
vigiladas. En los argumentos de la
propuesta destacan que en el origen, este financiamiento para gasto
ordinario surgió para evitar que el
partido en el poder recibiera recursos directamente del presupuesto
público generando una inequidad en
la operación de los partidos.
El actual responsable de Aduanas
y ex representante ante el Instituto Nacional Electoral de Morena,
Horacio Duarte, aseveró que la
propuesta pretende modificar 18
artículos constitucionales y contiene
siete artículos transitorios.
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Fortalecer la democracia
coincide Sergio Gutiérrez
Presidente
de la Cámara
de Diputados
expresa total
respaldo a AMLO
CIUDAD DE 141XICO
AGENCIAS

El presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reafirmó su
respaldo total ala iniciativa
de Reforma Electoral que
envió el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, indicando que es
necesaria para que se siga
fortaleciendo la democracia
en México.
El veracruzano indicó
que están atentos a recibir
la iniciativa para poder someterla a análisis yvotación
y hacer valer los derechos
democráticos que tienen los
mexicanos y se establezca
la transparencia en los órganos independientes para
elecciones próximas.
Gutiérrez Luna agradeció que el presidente de
México tenga una cercanía
y le tenga confianza, esto
tras atravesar por momentos álgidos donde se decide

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, dará seguimiento a la
iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el Presidente.

el futuro del país, con la
nacionalización del litio,
que representa una decisión histórica.
La voz de los
mexicanos
Aseguró que la labor que
ahora tiene la Cámara de
Diputados con la Reforma
Electoral es que se haga
política que convenza y se
combata con ideas y con
ello sembrar un amplio
debate donde se integre
la voz de los mexicanos,
informando en qué consiste dicha iniciativa y
que la decisión que tome

cada legislador sea vista
desde la perspectiva de la
población.
Para el proceso de recepción de la iniciativa presentada por el presidente
López Obrador, indicó que
se tendrá que analizar si se
realizan debates o foros
públicos, como se hizo con
la Reforma Eléctrica, esto
para mejorar las condiciones de democracia y cómo
funciona el sistema electoral en México, por lo que
espera que sea analizada
a principios de septiembre
para abrir un debate con el
nuevo periodo legislativo.
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Duarte, en la mira
de la Fiscalía local
Fracasa intento para
evadir acusación por
desaparición, iniciado
por la FGE de Veracruz

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, falló en su
intento por evadir una acción penal en su contra por el delito de
desaparición de personas.
Duarte de Ochoa, por medio
de sus abogados Pablo Campuzano de la Mora y José Manuel del
Río Sánchez, promovió un juicio
de amparo en donde denunció la
prescripción del delito por el cual
le requiere la Fiscalía General del
Estado de Veracruz.
En un primer instante, Javier
Duarte recurrió al Juzgado Décimo
Quinto de Distrito para tramitar
el amparo indirecto 354/2022, en
donde acusó omisiones del fiscal
especializado para la Atención
de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa
y del juez de control del Juzgado
de Proceso y Procedimiento Penal
Oral del Décimo Primer Distrito
Judicial de Xalapa.
Estas omisiones fueron que
ambas autoridades no declararon
la prescripción de la acción penal
contra Javier "N" al actualizarse los supuestos previstos en los
artículos 485, fracción VII y 327,
fracción VI, del Código Nacional

de Procedimientos Penales.
Y es que el equipo legal de
Duarte argumentó que ya había
prescrito el delito por el que se le
persigue y que por consiguiente se
tiene que extinguir la acción penal
en su contra.
La respuesta del Juzgado Décimo Quinto a su pretensión fue la
de negar la suspensión definitiva,
razón por la que Duarte y sus abogados escalaron su petición ante
el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del
Río, Veracruz.
Dicho Colegiado resolvió ayer
que no hay materia que estudiar
en el caso de Javier Duarte, por lo
que apoyó la resolución del Juzgado 152 , de modo que no hay impedimento para seguir el procedimiento contra el exmandatario.
Hay que recordar también que
el pasado 14 de abril un Juzgado
de Distrito de la Ciudad de México
declaró sin materia para juzgar un
amparo formulado por el exgobernador para invalidar una orden de
aprehensión contra su persona.
El 15 de diciembre de 2021, el
equipo de abogados de Duarte solicitó el juicio de amparo indirecto
1004/2021 ante el Juzgado Sexto
de Distrito de Amparo en Materia
Penal en la Ciudad de México.
Duarte pidió dejar sin efectos

ENFRENTA LAS consecuencias de su

gobierno, plagado de omisiones.

la orden de aprehensión o compa
recencia o localización o presen
tación dictada por alguna de las
autoridades responsables en con
tra del directo quejoso, el día 14 de
diciembre de 2021, y desde luego
su factible cumplimiento por parte
de las ejecutoras.
En un primer momento, el 23 de
febrero de 2022 el Juzgado Sexto de
Amparo Penal resolvió no conce
der la suspensión definitiva con
tra Javier "N" contra actos de los
jueces de Proceso y Procedimiento
Oral de Poza Rica, Misantla, Acayu
can y Ozuluama.
Sin embargo, con fecha 7 de
abril de 2022, el Juzgado Sexto determinó declarar el sobreseimiento del caso, al no existir materia
por juzgar en la petición de Duarte.
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AL PIE DE
LA LET RA
Van sobre 'Mito
Después deque el domingo antepasado el bloque opositor del PAN, PRI, PRD y Movimiento
Ciudadano vetó en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica del presidente López
Obrador, los voceros del obradorismo deslizaron que de última hora la bancada priista
había votado en contra porque el gobierno de Morena se había negado a cederles la
gubernatura de Hidalgo en las elecciones de junio próximo.
La versión suena verosímil porque la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD en esa entidad
es la diputada federal Carolina Viggiano, quien además de ser la secretaria general del
CEN priista es la esposa del también diputado federal Rubén Moreira, actual presidente
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja del Congreso de la Unión, posición
negociada en agosto de 2021 para que a su vez el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, de
Morena, presidiera en este primer periodo legislativo la mesa directiva.
De hecho, al menos 16 de los 71 diputados que hasta a mediados de abril integraban la
bancada del partido tricolor, los cuales siempre se manifestaron abiertamente en contra
de la reforma eléctrica de AMLO lientre ellos el diputado federal de Coatepec, Pepe
Munes Zorrillan, llegaron a suponer que el resto de sus camaradas, la mayoría legisladores
plurinominales impuestos por el dirigente nacional Alejandro liAlitoLl Moreno, de último
momento votarían a favor.
Sin embargo, el único que en la víspera se deslindó del grupo legislativo del PRI fue Carlos
Miguel Aysa Damas, que en 2021 le dieron la diputación de representación proporcional
por ser hijo del entonces gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, quien
de la Secretaría de Gobierno saltó a gobernador interino cuando en 2019 Moreno
Cárdenas se separó de la gubernatura para contender por la presidencia del CEN del PRI.
Este martes, Aysa González fue ratificado por Morena en el Senado como embajador en
República Dominicana.
Por eso, la semana antepasada, al enterarse del pronunciamiento del junior a favor de
la reforma eléctrica, el dirigente nacional priista publicó en Twitter: [la democracia
da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy Carlos Miguel Aysa Damas
traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes
bastarán para mirar de frente a la Nación que han traicionado.
Para entonces, DAlito0 Moreno ya había despejado toda duda de que su grupo no
apoyaría la reforma constitucional que requería del voto aprobatorio de la llamada
mayoría calificada, integrada por las tres cuartas partes de los 500 diputados.
Ayer, coincidentemente, en conferencia virtual, el fiscal general de Campeche, Renato
Sales Heredia, acompañado de la gobernadora morenista Layda Sansores, informó que
se integra una carpeta de investigación por enriquecimiento inexplicable contra del
dirigente nacional del PRI, pues señaló que sus ingresos como servidor público El ha sido
regidor, diputado federal, senador y gobernadorD libo representan ni la décima parte de
lo que ostenta en bienes y propiedades.
Los priistas preguntan si investigarán también al diputado Aysa Damas, quien a sus 25
años de edad posee bienes e inmuebles valuados en 6.6 millones de pesos, varios de
ellos ffidonadosRl.
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Polémica propuesta de reforma electoral
POLÍTICA A LA VERACRUZANA
PAULINA RÍOS

Apenas presentaba su propuesta de reforma
a los medios de comunicación en la mañanera y la oposición anunciaba ya un rechazo
rotundo y anticipaba el voto en contra.
Andrés Manuel López Obrador formalizó
este jueves su anunciada transformación en
dicha materia.
Quizás lo aceptable de la reforma sea la
reducción de prerrogativas a los partidos
políticos y por supuesto la disminución de
parlamentarios plurinominales, el resto de las
propuestas preocupa, de ahí que la oposición
se anticipó, al anunciar su rechazo apenas
horas después de hacer pública la propuesta
de modificación.
Se trata de la reducción de plurinominales
en la Cámara de Diputados, es decir, de los 500
diputados que existen actualmente, se pasaría
a 300. En el caso de la Cámara de Senadores,
la reforma electoral plantea la eliminación de
plurinominales y que sólo haya 96 curules, de
las 128 que existen en la actualidad.
Uno de los temas controvertido es, la creación
del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estaría integrado por 7 consejeros electorales que se pretende sean electos mediante
voto directo y la eliminación de los tribunales
electorales. Así la elección de dicha figura se
observa cuestionable.
El otro tema controvertido es el intento de
federalizar las elecciones con le eliminación

de los Organismos Públicos Electorales (Optes)
encargados de la organización de las elecciones
en los estados. Tema principal del rechazo de
partidos opositores y de juristas que ya se han
pronunciado en su contra, pues anticipan la
intención de regresar a los tiempos del máximo
poder Presidencial.
Evidentemente también se busca que los
Congresos locales modifiquen sus números
en función de los habitantes de las entidades,
es decir, se fijará como máximo 45 diputados
y un mínimo de 15.
Fue Horacio Duarte, titular de la Agencia
Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien
explicó que los consejeros y magistrados deberán ser electos el primer domingo de agosto,
candidatos que serán propuestos por los tres
poderes de la Unión.
Expertos ven con preocupación la propuesta
de reforma. Abrir un debate, amplio, donde se
incluya a quienes conocen el tema a fondo, para
que evalúen la propuesta de reforma sería muy
saludable. Cierto es, que lo mejor debió ser, que
esto ocurriera antes, pero lamentablemente
no fue así.
Lo neurálgico es que, más allá de una transformación, se pretenda implementar una sustitución de élítes, donde los hilos se controlen
desde el centro del país. Un tema que dará
mucho de qué hablar y que sin lugar a dudas
ya genera una fuerte polémica.
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AMLO busca nuevo INE
con menos consejeros
■

El Presidente de la República presentó este
jueves la propuesta de reforma Electoral
que plantea crear un Instituto Nacional
Electoral de Elecciones y Consultas.
reducir el Congreso a 300 diputados y 96
senadores; disminuir el número de conseCI UDAD DE MÉXICO
jeros electorales a 7, que serán electos por
Durante la conferencia matutina de este el voto de los ciudadanos. Así como acortar
jueves, el presidente Andrés Manuel López el financiamiento público a los partidos,
Obrador informó que enviará a la Cámara desaparecer los Oples y bajar el número de
de Diputados una reforma en materia diputados locales y regidores.
De acuerdo con Horacio Duarte
electoral, con la cual plantea crear un
Instituto Nacional Electoral de Elecciones Olivares, titular de la Agencia Nacional
y Consultas, que incluiría la disminución de Aduanas y uno de los redactores de
la reforma electoral; con estos cambios
de consejeros electorales, quienes serían
elegidos por voto popular; buscará el gobierno prevé un ahorro de 24 mil

EL UNIVERSAL

EL HERALDO
DE XALAPA

millones de pesos. Precisó que la propuesta busca disminuir la cantidad de
plurinominales, así como de legisladores, acotar representantes locales en
ayuntamientos, suprimir la propaganda de la autoridad electoral, disminuir
el financiamiento para los partidos y
validar el voto electrónico.
En la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador,
Duarte Olivares señaló que la iniciativa, que será enviada a la Cámara de
Diputados, prevé reformas a 18 artículos constitucionales y siete transitorios
que buscan hacer, dijo, más barata la
democracia en el país, un viejo reclamo
de la gente, que el dinero que se pueda
ahorrar se destine aprogramas sociales.
Al exponer la propuesta, el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández explicó que además se establecerá un mecanismo para impulsar el
voto electrónico, tanto en México como
en el extranjero. "Se facilitará la participación de millones de mexicanos que
viven en el extranjero para votar por
medio electrónico".
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* La Reforma
Electoral no pasará
* Ve desesperación
por tener el control
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER

El político veracruzano y dirigente de
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado
Rannauro, dijo que su partido no apoyará
la Reforma Electoral que planteó el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Al respecto, consideró dicha incitativa
como un engaño y un ejercicio desesperado por tener el control electoral del país.

"Es un ejercicio desesperado por tener un
control electoral del país. El problema del gobierno es que tiene puestos los ojos en la nuca.
Ellos creen en la sumisión, con actos de arrogancia, y que están como marionetas lo que se
llama la dirigencia de Morena" dijo
Además, dijo que el Presidente sabe que no
pasará la Reforma, pero lo utiliza como instrumento electoral y le sirve para engañar a la ciudadanía a la que coloquialmente ha bautizado
como "pueblo".
"El presidente sabe que no pasará la reforma
electoral ni la supuesta militarización de la
Guardia Nacional. Lo utiliza como instrumento
electoral, sabe que lo que propone es descabellado y regresivo. Está empeñado en seguir
engañando, porque para todo utiliza la palabra
pueblo"
Para el fundador de MC, la Reforma
Electoral, solo significa una traición al país y
una regresión democrática.

Más página 4

"Es una traición a la vida democrática del
país. Para los que sí lo conocemos (al presidente), él no está leyendo, está escribiendo es
un guion regresivo, cómo es una innecesaria
consulta de revocación de mandato, el presidente sabe claramente que no prosperará este
despropósito y absurdo."
Además, calificó a López Obrador de usar
Las Mañaneras para dividir a los mexicanos,
por lo que llamó a evidenciar este ejercicio perverso.
"Lo que quiere hacer es dividir al pueblo
entre buenos y malos, y eso no lo vamos a permitir. Ha llegado el momento de evidenciar la
táctica de las mañaneras como instrumento de
perversión de la vida pública, y Movimiento
Ciudadano para desenmascarar las celadas que
se le ocurren".
Finalmente, Dante Delgado, insistió en que
la Reforma no pasará, debido a que la oposición
no permitirá que avance.
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Reforma electoral
de AMLO, de odio
CORTESÍA PRI VERACRUZ

INGRID RUIZ

Señala que con este
decreto el Presidente
pretende desaparecer la
oposición y retroceder 45
años
a propuesta de Reforma Electoral del presidente Andrés
Manuel López Obrador pretende desaparecer por decreto
a la oposición, y representa un
retroceso de 45 años, "una historia de la
que el país salió hace mucho y no debe
volver", dijo el dirigente del PRI estatal,
Marlon Ramírez Marín
El diputado local manifestó que esta
es una iniciativa "policiaca, la iniciativa del odio y de la venganza, que solo
busca un ajuste de cuentas, y va contra
los disidentes, porque para el Presidente, aquellos que piensan distinto a
él son traidores".
El proyecto de esta reforma, expresó,
muestra rasgos de autoritarismo, al empezar a transformar al Instituto Nacional
Electoral (INE) para manipular la manera en que se habrá de designar a un órgano electoral que claramente tendrá la
injerencia del gobierno, "no es complicado pensar que bajo un nuevo mecanismo
de calificación de elecciones, el Presidente tratará de hacer todo lo propio para ejercer la autoridad en este órgano."

Marlon Ramírez, dirigente estatal del PRI

Indican que la eliminación
de las figuras de los regidores
en los municipios traerá como
consecuencia fortalecer los
cacicazgos.
"Con esta propuesta, el Presidente
envía el mensaje de que quiere regresarnos en el tiempo 45 años, al año 77,
cuando en ese entonces, era el secretario
de gobernación, el veracruzano don Jesús Reyes Heroles, e hicieron la reforma

que le dio acceso a las minorías a la representación, hasta antes de eso, los partidos políticos pequeños no tenían la posibilidad de acceder a esta", detalló.
La eliminación de las figuras de los
regidores en los municipios, va a traer
como consecuencia fortalecer los cacicazgos. "Para nadie es un secreto que en
muchos municipios del país y del estado,
ha habido acusaciones de que son cacicazgos los que llevan a representación en
los municipios. Los regidores son posibilidad y expresión genuina de los votos
que también se contabilizan pero que no
alcanzan para ganar", dijo.
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Cierran filas PRI, PAN y
MC contra la reforma
electoral: "no pasará"
ROBERTO GARDUÑO

Las dirigencias de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron
"absolutamente inaceptable" la
iniciativa de reforma electoral del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, porque es "propaganda,
demagógica; sin consenso y diálogo
no pasa", subrayaron.
Marko Cortés, Alejandro Moreno
y Dante Delgado, respectivamente,
coincidieron en que se trata de "un
engaño" con afán "distractor" para
ocultar los "graves problemas en la
economía, la seguridad y la violencia contra las mujeres".
El panista Cortés reprochó el
contenido de la iniciativa, pues
"no cabe duda de que es un acto de
propaganda electoral. Como partido haremos una contrapropuesta
que contenga una segunda vuelta
electoral para elegir presidente de
la República y evitar la sobrerrepresentación en el Congreso y también
elecciones primarias para los candidatos, organizadas por el INE, y

votar por un solo instituto político."
El priísta Alejandro Moreno subrayó que tal como se presentó la
propuesta, sin consenso, sin diálogo y sin compromiso, "no pasa" en
el Congreso, porque "no innova en
nada" y es "demagógica".
Tampoco otorgó valor políticoelectoral a la propuesta, porque "se
trata de ocurrencias del gobierno
de Morena, para tener una bandera
rumbo a las elecciones, al tiempo
que tiende una cortina de humo
para ocultar los problemas que enfrenta el país".
Por su parte, Dante Delgado
consideró que la iniciativa del Ejecutivo federal "se trata de un engaño y un ejercicio desesperado por
tener el control electoral del país.
El Presidente sabe que no pasarán
la reforma electoral ni la supuesta
militarización de la Guardia Nacional. Lo utiliza como instrumento
comicial; sabe que lo que propone
es descabellado y regresivo. Está
empeñado en seguir engañando,
porque para todo utiliza la palabra
pueblo".
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rEstá muerta"!

* La Reforma Electoral:
Julen * Busca dominar
al INE y al Congreso
Por ROMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER

El Coordinador del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, Julen Rementería del
Puerto, dijo que la Reforma Electoral que
anunció el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, "nació muerta".
Más página 4
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¡Está muerta"!
Al adelantar que su partido la rechaza por considerar
que es retrógrada, dijo que atenta contra la democracia.
"La Reforma Electoral del Presidente de la
República, nace muerta, por ser retrógrada y antidemocrática. En el PAN nuestra prioridad es defender las
instituciones, los organismos electorales y fortalecer la
democracia", precisó
El legislador destacó que el objetivo central de la
reforma electoral del Presidente y Morena es eliminar la
autonomía y la independencia del Instituto Nacional
Electoral (INE); dominar por completo el Congreso de la
Unión; y el resto de la iniciativa son solo distractores.
"La única intención, es eliminar al órgano electoral.
Desde ahora lo decimos fuerte y claro, esta iniciativa no va
a pasar, porque que no va dirigida a fortalecer los derechos
de la ciudadanía, sino de establecer un modelo político
para fortalecerse a él y a su partido", fustigó el legislador.
Rementería destacó que el INE es la institución que
garantizó la alternancia política en este país, tres veces,
incluyendo la elección en la que resultó ganador éste
mismo Presidente de la República, así como "su absurdo
ejercicio de ratificación de mandato".
Este mismo jueves por la tarde, la Cámara de
Diputados recibió formalmente la iniciativa de reforma
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador
que, entre otros aspectos, prevé la desaparición del
Instituto Nacional Electoral (INE) para ser sustituido por
el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC),
además de plantear la eliminación de los diputados y
senadores plurinominales o de representación proporcional.
El proyecto de reformas y adiciones a 18 artículos de
la Constitución Política fue recibido por la Dirección
General de Proceso Legislativo en el Palacio de San
Lázaro a las 15:30 horas.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
encabezada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, notificará al pleno la recepción de la iniciativa y la turnará a
comisiones antes de concluir la última sesión del actual
periodo ordinario este jueves.
Sin embargo, tanto el PAN, PRI, MC y PRD han adelantado que no avalarán la reforman y mantendrán un
bloque opositor.
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Diez años sin justicia
para Regina Martínez
REDACCIÓN / XALAPA, VER.-

(AVC)

En el marco del aniversario luctuoso número diez, comunicadores
de Xalapa prendieron veladoras para
recordar a la periodista Regina Martínez, asesinada en el sexenío de Javier
Duarte de Ochoa.
El grupo llevó flores y colocó
cartulinas y fotografías de la periodista quien fue asesinada en 2012,
con la leyenda ¡No olvidamos!, el
trabajo periodístico como línea de
investigación, se pidió a la Fiscalía
General dar con los responsables del
asesinato de la comunicadora.
El asesinato de Regina es uno de
29 cometidos durante los últimos 17
años contra reporteros de Veracruz.
A ellos se suman siete que permanecen desaparecidos. Un 28 de abril
de 2012, a los 48 años, Regina fue
encontrada muerta en el baño de su
casa. Sus victimarios la golpearon
salvajemente y además la asfixiaron.
Por estos hechos fue detenido José
Antonio Hernández Silvia, apodado El

El grupo de comunicadores llevó flores y colocó cartulinas y fotografías de la
periodista quien fue asesinada en 2012, con la leyenda ¡No olvidamos!.
Silva. Purga una condena de 38 años
en el penal de Pacho Viejo, Veracruz
por los delitos de robo y homicidio
doloso calificado.
Él ha declarado que su confesión
fue instruida por autoridades bajo

sesiones de tortura a lo largo de
un mes, por la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado
(FGE) que catalogó el crimen un
asalto y también lo desvirtuó como
un tema pasional.

