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El secretario 
de Gobernación, 
Adán Augusto López 
anticipó, antes 
de que la Secretaría 
de Hacienda (SHCP) 
se haya pronunciado, 
que el Presupuesto 
federal está muy 
comprometido
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Encarrilado ya en la organiza-
ción de la consulta sobre revo-
cación de mandato presiden-
cial, el INE fue advertido ayer de 
que el Gobierno federal no dis-
pone de los mil 700 millones de 
pesos adicionales que le solicitó.

Desde la conferencia de 
prensa mañanera en Pala-
cio Nacional, el Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López anticipó, antes de que 
la Secretaría de Hacienda (SH-
CP) se haya pronunciado, que 
el Presupuesto federal está muy 
comprometido.

En cambio, como una “res-
petuosa sugerencia” fue pre-
sentado un plan de austeridad 
para el Instituto, con el cual se 
podrían obtener 2 mil 142 mi-
llones de pesos para ejercicio 
impulsado por el Presidente y 
Morena.

Luego de la sentencia del 29 
de diciembre del Tribunal Elec-
toral para garantizar el ejercicio, 
el INE formalizó ayer su solici-
tud de recursos y advirtió, en 
un comunicado, que el fallo del 
Tribunal también obliga a Ha-
cienda para cumplir con el de-
recho político de la ciudadanía.

Incluso señaló que median-
te ajustes presupuestales adicio-
nales, el instituto ya redujo el 
costo del ejercicio de 3 mil 830 
a 3 mil 306.73 millones de pesos.

“Además, mediante ajustes a 
proyectos institucionales se des-
tinaron 64.4 millones de pesos 
que se suman a los mil 503 mi-
llones ya disponibles; sin em-
bargo, estos recursos resultan 

insuficientes para organizar 
una Revocación de Mandato 
con todas las características y 
número de casillas que se de-
terminan en la legislación”, ad-
virtió el instituto.

En la víspera a este debate, el 
consejero Ciro Murayama anti-
cipó que con lo que tienen sólo 
les alcanzaría para instalar un 
tercio de las 161 mil casillas pre-
vistas en el ejercicio.

“El balón está en la cancha de 
Hacienda: ellos decidirán que 
de qué tamaño será la consul-
ta de #RevocaciónDeManda-
to”, escribió ayer mismo el INE 
al promover una serie de en-
trevistas que el consejero pre-
sidente Lorenzo Córdova dio a 
lo largo del día para defender 
la solicitud de recursos.

En contraparte, el Gobierno 
federal hizo público el docu-
mento elaborado por la Secre-
taría de la Función Pública en el 
que expone las áreas en las que 
el INE podría aplicar el plan de 

austeridad.
Por ejemplo, en sueldos y sa-

larios sugiere un nuevo tabula-
dor con reducciones salariales 
a mil 336 plazas de mandos y 
enlaces.

También ajustar los estímu-
los al personal “por apoyo en 
elecciones”, cancelar el Seguro 
de Gastos Médicos Mayores y 
eliminar el Seguro de Separa-
ción Individualizada, sólo este 
último permitiría redireccionar 
306.9 millones de pesos.

En el rubro de gasto de ope-
ración se plantea una reducción 
en telefonía celular, equipo de 
telecomunicaciones, combusti-
bles, bienes informáticos, arren-
damientos, papelería, viáticos 
y pasajes, congresos y conven-
ciones, alimentación y consu-
mibles de equipo de cómputo.

“Rayan en lo ridículo”, res-
pondió el consejero Murayama 
al señalar que también se pro-
pone recortar rentas, las que di-
jo, se pagan para los módulos 
de trámite de las credenciales.

Gastan de más
En contraparte, el Gobierno 
federal hizo público el docu-
mento elaborado por la Secre-
taría de la Función Pública en el 
que expone las áreas en las que 
el INE podría aplicar el plan de 
austeridad.

Por ejemplo, en sueldos y sa-
larios sugiere un nuevo tabula-
dor con reducciones salariales 
a mil 336 plazas de mandos y 
enlaces.

También ajustar los estímu-
los al personal “por apoyo en 
elecciones”, cancelar el Seguro 

de Gastos Médicos Mayores y 
eliminar el Seguro de Separa-
ción Individualizada, solo este 
último permitiría redireccionar 
306.9 millones de pesos.

En el rubro de gasto de ope-
ración se plantea una reducción 
en telefonía celular, equipo de 
telecomunicaciones, combusti-
bles, bienes informáticos, arren-
damientos, papelería, viáticos 
y pasajes, congresos y conven-
ciones, alimentación y consu-
mibles de equipo de cómputo.

“Rayan en lo ridículo”, res-
pondió el consejero Murayama 
al señalar que también se pro-
pone recortar rentas, las que di-
jo, se pagan para los módulos 
de trámite de las credenciales.

ESTIRA Y AFLOJA pOR REvOcAcIón
El gobierno propone al INE que se bajen sueldos, rentas, seguros y viajes.

Adán Augusto 
Segob

 No hay 
posibilidad 
legal de darles 
presupuesto..., que 
hagan austeridad 
republicana, el 
dinero debe de 
alcanzar”.

Ciro Murayama 
 Consejero del INE

 ¿Y qué renta  
el INE? 800  

módulos de 
atención  

¿Dónde quiere 
que estén, en la 

banqueta? Rayan  
en el ridículo”.
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Karime Macías, esposa Javier 
Duarte, exgobernador de Vera-
cruz preso desde 2017, podría li-
brar la extradición a México por 
fraude tras una serie de irregu-
laridades de la Fiscalía de Vera-
cruz en su proceso, afirmó su 
defensa.

El 25 de mayo de 2018, Alma 
Aleida Sosa Jiménez, jueza de 
control del Juzgado de Proce-
so y Procedimiento Penal Oral 
del Distrito Judicial de Xalapa, 
ordenó la captura de Macías –
quien se encuentra en Reino 
Unido– por un fraude de más 
de 112 millones de pesos en el 
DIF veracruzano.

En febrero de 2021, el pri-
mer Tribunal Colegiado Penal 
en la Ciudad de México dejó 
firme la orden de captura y su 
consecuente trámite de extra-
dición, al concluir que los da-
tos de prueba presentados por 
la Fiscalía del Estado eran sufi-
cientes para sostener la impu-
tación.

Según la defensa de Macías, 
esa orden está basada en el tes-
timonio Juan Antonio Nemi, 
exsecretario de Salud en el Go-
bierno de Duarte, quien prime-
ro declaró contra Macías y lue-
go retiró sus dichos, alegando 
que fue presionado y tortura-
do para imputarla, lo que de-
rivaría en anulación de la ex-
tradición.

EL UNIVERSAL
Zócalo | San José, C.R.

Con dos frases contundentes, 
la venezolana Tamara Taraciuk, 
directora interina de la División 
de las Américas de Human Ri-
ghts Watch, desnudó la situa-
ción de los derechos humanos 
en México en 2021. 

“México no solo no es un 
ejemplo, sino que tiene uno 
de los peores récords en mate-
ria de derechos humanos en to-
da la región”, dijo en alusión al 
grave panorama interno.

“Para terminar con los abu-
sos contra migrantes, el Gobier-
no debería dejar de hacer el tra-
bajo sucio de Estados Unidos y 
empezar a cumplir con su res-
ponsabilidad de acoger a quie-
nes huyen de violencia y perse-
cución”, alertó la representante 
de HRW.

El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, “ha priorizado debilitar 
el estado de derecho y las ins-
tituciones democráticas más 

esenciales, empezando por la 
independencia judicial, que es 
un contrapeso clave en cual-
quier democracia”, afirmó Ta-
raciukvBroner. 

En su informe anual sobre 
la situación mundial de los de-
rechos humanos que difundió 
el jueves en Washington, HRW, 
denunció que las fuerzas mili-
tares mexicanas siguen come-
tiendo abusos contra los dere-
chos humanos.

Reviran a EU 
por T-MEC
La comisión especial del Senado 
que da seguimiento al T-MEC envió 
una carta a la secretaria de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, para dejar de 
manifiesto las preocupaciones por 
prácticas del lado estadunidense 
violatorias del acuerdo comercial.

La víspera, legisladores nortea-
mericanos reclamaron al Gobierno 
de Joe Biden interceder por propues-
tas y acciones de Canadá y México 
que consideran incumplimientos al 
tratado.

Los senadores mexicanos se-
ñalaron los incentivos fiscales para 
vehículos eléctricos a partir de 2027, 
con créditos que podrían alcanzar 
hasta 12 mil 500 dólares y apuntaron, 
resultan contrarias a las reglas de va-
lor contenido regional establecidas 
en el T-MEC.

n Agencia Reforma

 LO ADVIERTE EL GOBIERNO FEDERAL

Arrinconan al INE; 
le niegan recursos

$3,830
millones

costaría la consulta

9 millones 
de vacunas  
antiCovid

1,855  
patrullas  

rentadas por 3 
años en CDMX

41.3 millones  
de pruebas  

de antígenos 
en IMSS

4 hospitales 
nuevos  

de tercer nivel

Programa 
carretero para 
Guerrero 2022

¿Para qué alcanzan?

1,700
millones de pesos adicionales 

que le solicitó no están disponibles 
por parte del Gobierno

2,142
Millones de pesos se lograrían 

si el INE recortara rubros en su gasto
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z La resolución de extradición en el 
Reino Unido contra Karime Macías 
se dictará el próximo 17 de febrero.

Ocultan prescripción 

Salvarían 
a Karime 
‘pifias’ de 
Fiscalía

z Advierten senadores mexicanos 
fallas.

z Según Human Right Watch, la 
impunidad persiste en México, al 
igual que las torturas, desapari-
ciones forzadas y las agresiones a 
migrantes y periodistas.

Desnuda HRW situación

Debilita López Obrador
el estado de derecho
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La persecución de una camione-
ta que empezó en Río Grande, 
Texas, se extendió ayer hasta la 
aduana del puente internacional, 
en Miguel Alemán, Tamaulipas.

De acuerdo con informes 
preliminares dados a conocer 
anoche, policías del departa-
mento de Seguridad Pública 
de Texas (DPS) y locales de Ro-
ma detectaron una unidad sos-
pechosa circulando a alta velo-
cidad en la ciudad, por lo que 
le marcaron el alto.

Para evadir a las autoridades, 

el conductor aceleró su vehícu-
lo, lo que desató una persecu-
ción que se dirigió a la ciudad 
vecina de Río Grande, (fronte-
ra con Camargo, Tamaulipas).

Posteriormente, el sospechoso 
retomó la carretera 83 para regre-
sar a Roma, y se dirigió a toda ve-
locidad hacia el puente interna-
cional, donde rebasó la caseta de 
peaje sin detenerse, por lo que se 
impactó, del lado mexicano, con-
tra un muro del patio aduanal.

Ahí, cinco sujetos fueron 
detenidos por elementos de la 
Guardia Nacional, quienes los 
entregaron a las autoridades es-
tadounidenses.

En Tamaulipas 

Persecución de película

z Cinco sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional.


