
En una inédita 
movilización, llaman 
a defender el sistema 
electoral de las 
pretensiones 
del Presidente

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Miles de ciudadanos en todo el 
País lanzaron un mensaje uná-
nime: sí a la democracia y no al 
autoritarismo.

Desde más de 50 ciudades, 
incluyendo las principales ca-
pitales, miles de ciudadanos 
respondieron a la convocato-
ria contra la reforma electoral 
que impulsa el Presidente An-
drés Manuel López Obrador pa-
ra transformar al Instituto Na-
cional Electoral (INE) y designar 
nuevos consejeros.

En una inédita movilización 
en la Ciudad de México, miles 
caminaron desde el Ángel de la 
Independencia hasta el Monu-
mento a la Revolución, donde 
José Woldenberg, ex presiden-
te del Instituto Federal Electo-
ral (IFE), hoy INE, llamó a de-
fender el sistema electoral de 
la pretensión de alinearlo a los 
intereses del Gobierno.

Además, convocó a los parti-
dos políticos representados en 
la Cámara a defender lo edifica-
do en materia democrática.

“El día de hoy refrendamos 
nuestro profundo compromiso 
con la democracia y con ello de-
fendemos un sistema electoral 
que nos cobija a todos y permite 
la coexistencia de la diversidad y 
la sustitución de los gobiernos 
por vías pacíficas y participativas.

“México no merece una re-
forma constitucional en mate-
ria electoral impulsada por una 
sola voluntad, por más relevan-
te que sea, hay importantes lec-
ciones en el pasado. México no 
puede ni debe trasladar el pa-
drón electoral a otra institución 
porque el INE ha cumplido con 

‘SÍ A LA DEMOCRACIA’

Lunes 14 de noviembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Óscar Aguilar

MARCHAN EN TODO EL PAÍS EN DEFENSA DEL INE

Ciudad de  México

n CDMX.- Aunque la marcha estaba 
prevista para realizarse sólo en México, 
diversas ciudades del mundo se unieron 
a la manifestación.

Es el caso de Madrid, donde se reu-
nieron decenas de personas frente a la 
residencia de la embajada de México 
en España, al grito de “el grito no se toca, 
Obrador, traidor” y pancartas que decían 

“el INE no”, o “en defensa de la democracia”.
En Barcelona también se anunció 

un acto en solidaridad con la protesta 
mexicana frente al Consulado de Méxi-

Se solidariza 
el mundo

Madrid Glasgow Los Ángeles

co Mismo caso de Los Ángeles, en Cali-
fornia, y de Chicago, en Illinois.

Incluso en Glasgow, en Escocia, una 

familia se sumó a las protestas, con una 
pancarta que decía: “Yo defiendo al INE. 
Mexicanos en Glasgow”.

También se ha organizado una “mar-
cha virtual” en distintas plataformas para 
la gente que no puede acudir.

Tamaulipas Jalisco

n CDMX.- José Woldenberg llamó 
ayer a no conducir al país a un eta-
pa “venturosamente” superada: la 
del autoritarismo que se auxiliaba 
de autoridades electorales a modo.

Ante miles de personas que 
participaron en la “Marcha por la 
Democracia” urgió a decir “no” a la 
destrucción del INE, de los institutos 
locales, de los tribunales electorales, 
de la pretensión de alinear a los ór-
ganos electorales a la voluntad del 
Gobierno y al autoritarismo.

Pero “sí” a la democracia y a un 
México democrático.

Subrayó que el País no puede volver 
a una institución electoral alineada con 

el Gobierno ni incapaz de garantizar la 
necesaria imparcialidad electoral.

Hizo un llamado a todos los gru-
pos parlamentarios de los Congresos 
federal y estatales a que defiendan 
lo edificado en materia democrática.

“México viviría conflictos evitables, 
innecesarios, interminables y costo-
sos si las normas electorales no son 
producto del consenso de las princi-
pales fuerzas políticas del País”, alertó.
Con información de Reforma

Alerta Woldenberg
de autoritarismo

n CDMX.- El dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, afirmó que lo 
que este domingo demostró su 
partido en las calles en defensa 
del INE, lo va a sostener en el 
Congreso.

Así lo sostuvo durante la marcha 
en defensa del INE, en la que se le 
vio acompañado por el expresiden-
te Vicente Fox, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Santiago 
Creel, los coordinadores del PAN 

en San Lázaro, Jorge Romero y 
Julen Rementaría, entre otros.

 “Lo que mostramos hoy en la 
calle, lo vamos a sostener en el 
Congreso. Por supuesto que no 
va a pasar en el Senado, no va a 
pasar en Cámara de Diputados y 
respecto del PAN, en el PAN es-
tamos unidos y fuertes para de-
fender al INE, estamos con todos, 
estamos presentes. ¡El INE no se 
toca!”, aseguró.  El Universal

‘Lo sostendremos en el Congreso’
Marko Cortés:

n CDMX.- El presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, dijo que el organismo ve 
con entusiasmo y satisfacción que 
la ciudadanía valore y defienda la 
democracia. 

En un video difundido en redes, 
posterior al mensaje de José Wol-
denberg en el Monumento a la Re-
volución, el consejero presidente 
agradeció a quienes participaron 
en la marcha en defensa del árbitro 

Lorenzo Córdova:

‘Satisface
defensa por
democracia’ 

electoral y les pidió entender las pa-
labras del primer presidente del Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), hoy INE. 
Con información de Reforma

n CDMX.- El presidente nacional de Morena, Mario Delga-
do y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputa-
dos, Ignacio Mier, descalificaron la marcha en defensa del 
INE y el discurso de José Woldenberg en el Monumento 
a la Revolución.

Delgado afirmó que quienes están en contra de la refor-
ma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en realidad desprecian el anhelo del pueblo 
de vivir en una auténtica democracia.

El dirigente morenista consideró que la “supuesta” mar-
cha a favor del INE en realidad es la defensa a una cúpula 
electoral encabezados por algunos consejeros adictos a 
los lujos y a los privilegios.
Con información de Reforma

Descalifica Morena
marcha y a orador

Arma fiesta en su Quinta

Miles marchan y
AMLO se festeja
n CDMX.- Mientras miles de personas se ma-
nifestaban en la Ciudad de México en con-
tra de la propuesta presidencial de reforma 
electoral, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebraba con su familia su cumplea-
ños 69 en su quinta de Palenque, Chiapas.

n El Universal

creces en la elaboración de un 
listado confiable, cuyas creden-
ciales se han convertido de fac-
to en la cédula de identidad 
ciudadana”, planteó.

“No a la destrucción del INE, 
no al autoritarismo, sí a la de-
mocracia”, lanzó el ex presiden-
te del IFE.

Contingentes de los parti-
dos políticos marcharon pero 
no destacaron. Por ahí anda-
ban los dirigentes de los par-
tidos políticos de Oposición: 
Marko Cortés (PAN), Alejandro 
Morena (PRI) y Jesús Zambrano 
(PRD). Llegaron separados y así 
se fueron.

Adelante iban entusiastas los 
jóvenes, luego los contingentes 
de al menos 51 organizaciones 

de la sociedad civil; y el orador, 
José Woldenberg, arropado por 

decenas de acompañantes. 
La movilización congregó a 

miles en más de 50 ciudades 
del País e incluso del extranjero.

Monterrey


