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Reprochan a la 4T engaño por los 43
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa se dijeron “encabronados” por darse 
cuenta, luego del nuevo informe del GIEI que involucra a la Marina en el caso, que en esta 
Administración también se les han engañado. 4C
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Expertos electorales 
coinciden en que la 
propuesta es una burla
y además es inviable

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador lanzó una nue-
va amenaza para desmantelar al 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Ayer propuso una reforma 
constitucional para que los 
ciudadanos decidan por vota-
ción nacional a los consejeros 
del INE y los magistrados del 
Tribunal Electoral.

“Que se elijan de manera di-
recta, con voto directo y secre-
to. El pueblo va a elegir de ma-
nera directa, se acabó lo de los 
acuerdos cupulares, contrarios 
al interés del pueblo”, planteó.

Ayer mismo expertos electora-
les coincidieron que la propuesta 
es una burla y además es inviable.

Luis Carlos Ugalde, presi-
dente del IFE entre 2003 y 2007, 
consideró que si los ciudadanos 
eligieran a consejeros y magis-
trados se tendrían autorida-
des electorales inexpertas o sin 
preparación en el ramo y su-
bordinadas a la llamada Cuar-
ta Transformación.

Ugalde calificó como “una 
tomadura de pelo” la propues-
ta y auguró que jamás se alcan-
zaría los votos necesarios.

“¿Qué tipo de autoridades 
electorales van a resultar de es-
te tipo de ejercicio? Es dar ac-
ceso a cualquiera y romper los 
candados de experiencia y mé-
rito, entonces serán consejeros 
y magistrados inexpertos, cap-
turados por la ideología, por la 
4T y serán elegidos por el pue-

blo, pero estarán al servicio de 
una ideología”, sostuvo.

Leonardo Valdés, quien en-
cabezó el IFE del 2008 al 2013, 
calificó de “una mala ocurren-
cia y en mal momento” la pro-
puesta del Presidente. 

“Nuestra experiencia dice 
que es pésima idea reformar al 
sistema electoral previo a una 
elección presidencial, así que 
esta ocurrencia la calificaría de 
pésima ocurrencia, mala y en 
mal momento para plantearla.

“Para que se aprueben esos 
cambios que implican reformas 
a la Constitución, se requieren 
de las dos terceras partes de la 
Cámara de Diputados y del Se-
nado, y Morena no las tiene, por 
lo que sería difícil que se apro-
bara”, señaló Valdés, actual pro-
fesor de la Benemérita Universi-
dad de Puebla.

PIDE ELEGIR A CONSEJEROS Y MAGISTRADOS

Que se elijan de manera directa, con voto directo y 
secreto. El pueblo va a elegir de manera directa, se 

acabó lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés 
del pueblo”.
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México.

De 217 países, nadie
vota por consejeros  
CIUDAD DE MÉXICO.- De 217 paí-
ses con órganos electorales, nin-
guno designa a sus consejeros por 
votación popular.
Los nombramientos recaen en le-
gisladores, comités independien-
tes, Jefes de Estado o gobernantes.
De acuerdo con el Instituto Inter-
nacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA), abrir 
la selección a mecanismos ciuda-
danos no garantiza que serán los 
más apropiados.
Lanzar convocatorias abiertas 
puede fomentar la transparencia, 
genera perfiles variados, permite 
el mérito, hay controles en el pro-
ceso y abre oportunidades para 
candidatos independientes a “éli-
tes”.  n Reforma

z AMLO se vio obligado a publicar la sentencia del TEPJF.

Busca evitar arresto de colaboradores

Publica sentencia; se
disculpa por evento   
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador publicó ayer 
una sentencia del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) para evitar, se-
gún dijo, el arresto de dos de 
sus colaboradores más cercanos.

En sus redes sociales mostró 
un extracto del fallo emitido 
por los magistrados, en el que 
se advierte una violación a la ley 
tras la realización y difusión del 
llamado “AMLO-Fest”, que se lle-
vó a cabo el 1 de diciembre de 
2021, en el Zócalo de la Ciudad 
de México.

Según el TEPJF, el mensaje de 
López Obrador fue transmitido 

por canales oficiales a todo el 
país, incluidos los de Aguasca-
lientes, Durango, Oaxaca y Ta-
maulipas que habían iniciado 
sus procesos electorales.

Para cumplir con la senten-
cia, el Presidente publicó el frag-
mento en Twitter, acompañado 
de una fotografía donde se le 
ve trabajando en su despacho 
y de un mensaje en el que pi-
de perdón, aunque no especifi-
ca a quién.

“El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación me 
exige que publique una senten-
cia en mi contra por el mensa-
je a la nación del 1 de diciembre, 
porque si no lo hago arrestan a 
Jesús y a la pobre de Jessi. Per-
dón”, escribió.

Pagan por TP-01 1.3 millones diarios
z CIUDAD DE MÉXICO .-El Gobierno Federal paga en promedio 1.3 
millones de pesos al día para cubrir la deuda con Banobras por el 
avión presidencial TP-01.
Por separado gasta en mantenimiento, combustible y seguros.

n Reforma

Contrabandeó 
combustibles
funcionario
....¡del SAT! 

z Grupo REFORMA consultó al fisco 
para conocer el cargo y nombre del 
funcionario; sin embargo, hasta el 
momento no ha emitido respuesta.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un ex funcionario de alto man-
do del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) fue de-
nunciado por el fisco ante la 
FGR por delincuencia organi-
zada, al participar en el contra-
bando de combustibles.

  “Lo anterior es un gran 
acierto, ya que para combatir 
la corrupción de raíz es nece-
sario enfocar esfuerzos a la de-

tención de altos mandos, toda 
vez que esto debilita realmente 
sus operaciones”, revela el SAT 
en su “Informe Tributario y de 
Gestión, cuarto trimestre 2021”.

  El nombre y cargo de este 
servidor público no fueron re-
velados, pero evidencia que la 
corrupción en el SAT operaba 
en altos niveles. 

Acusan: ‘No basta el usted disculpe’ 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Después de la liberación de su 
mamá, Alejandra Cuevas Mo-
rán, quien estuvo presa 528 
días, y la cancelación de la or-
den de aprehensión contra su 
abuela de 95 años, Laura Mo-
rán Servín, las autoridades ca-
pitalinas no pueden salir con 
‘usted disculpe’, advirtió Alon-
so Castillo.

La resolución de la Supre-
ma Corte, indicó, es clara en el 
sentido de que en la acusación 
que el Fiscal Alejandro Gertz, 
formuló contra sus familiares 
hubo una fabricación de prue-
bas y se inventó un delito que 

no existe en la legislación penal.
“Aquí no es un ‘usted discul-

pe’, aquí tienen que haber res-
ponsables de todo esto”, indicó.

En entrevista Castillo apun-
tó en primera instancia a la Fis-
cal Ernestina Godoy, cuyo per-
sonal ministerial a su cargo 
revivió una averiguación pre-
via que en dos ocasiones pre-
vias había sido archivada por 
no existir delito que perseguir.

“Tiene que haber una inves-
tigación y deben responder Ra-
fael Guerra (presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México), Ernesti-
na Godoy, a la Juez del 67 de 
apellido Arrieta, al Magistrado 
Apellidos Ceballos Orozco”, exi-

Confío en Gertz, 
dice AMLO 
z El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador advirtió 
que él confía en el Fiscal Ale-
jandro Gertz Manero pese a 
las acusaciones de que pre-
sionó a jueces para mantener 
en prisión a Alejandra Cue-
vas y perseguir a su madre de 
94 años porque las responsa-
biliza de la muerte de su her-
mano Federico.
Dijo que si quienes lo acusan 
tienen pruebas, deben pre-
sentar una denuncia y confiar 
en las instituciones.

CONSTRUYEN ‘PARAÍSO’


