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Indican que antes de la 
elección es necesario 
frenar los intentos 
de retroceso en la 
democracia

REFORMA
Zócalo / CDMX

El país camina hacia una res-
tauración autoritaria y hay que 
evitarlo, advirtieron dirigentes 
priistas. 

Una alianza electoral pluri-
partidista en 2024 no tendrá 
ningún sentido si ahora no se 
frena la intención de un retro-
ceso democrático con la refor-
ma electoral gubernamental 
que, dijeron, pretende debili-
tar al INE.

Cinco priistas que han mani-
festado su interés por la candi-
datura presidencial hacia 2024, 
indicaron que no tiene caso 
pensar en la elección presiden-
cial próxima si antes no se fre-
nan los intentos de retrocesos 
en la democracia.

“El verdadero problema de 
México en este momento es: 
o sostenemos la transición y 
la evolución democrática que 
muchos demócratas de todos 
los partidos han venido cons-
truyendo o evitamos retroce-
sos tan dramáticos, como la 
pretensión de debilitar al INE, 

o no vamos a estar hablando 
de pluralismo”, aseguró la se-
nadora Beatriz Paredes.

“Estaremos hablando de una 
restauración autoritaria, que 
eso es lo que pretendemos evi-
tar”, insistió la tlaxcalteca. 

Convocados por Grupo Re-
forma tras hacer públicas sus 
aspiraciones a una candidatura 

presidencial, Paredes, la tam-
bién senadora Claudia Ruiz 
Massieu; el gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat; el dipu-
tado federal, Ildefonso Guajar-
do, y el ex Secretario de Turismo 
federal, Enrique de la Madrid, 
expusieron sus propuestas de 
gobierno e insistieron en llevar-
las a cabo con una amplia alian-
za político electoral.

“El primer reto de una alian-
za no tiene que ser meramen-
te la visión electoral; tiene que 
ser, de entrada, la defensa de la 
democracia en el debate de la 
reforma electoral. Si la alianza 
no es capaz de defender la de-
mocracia de este País, como ba-
se mínima para enfrentar una 
elección que seguramente en el 
2024 será una elección de Esta-
do, toda visión de futuro va a 
ser irrelevante. Tenemos que 
empezar por lo básico: defen-
der la democracia”, advirtió Il-
defonso Guajardo.

“Al INE no se le toca; si se 
toca, se trastoca nuestra de-
mocracia y nada de esto (una 
alianza plural) va a ser posible”, 
coincidió Ruiz Massieu.

“Lo que tenemos que privi-
legiar es en qué coincidimos, y 
coincidimos en que queremos 
prosperar y que queremos vivir 
en democracia. Defender al INE 
hoy es defender la posibilidad 
de un futuro en libertad y en 
democracia”, dijo De l a Madrid.

Inviable Alianza
con golpe al INE

ADVIERTEN ASPIRANTES PRIÍSTAS A PRESIDENCIA

 Defender 
al INE hoy es 
defender la 
posibilidad de un 
futuro en libertad 
y en democracia”.
Enrique  
de la Madrid

 Al INE no se  
le toca; si se toca, 
se trastoca nuestra 
democracia y nada 
de esto (alianza)  
será posible”.
Claudia Ruiz 
Massieu

 Si la alianza no es 
capaz de defender 
la democracia  
del país, toda visión 
de futuro va a ser 
irrelevante”. 
Ildefonso  
Guajardo

 De nada sirve 
un cascarón o 
muchos, si no hay 
personas listas  
a dar la batalla 
por el país”.
Alejandro  
Murat

 O sostenemos 
la transición 
y la evolución 
democrática  
o no vamos  
a estar hablando  
de pluralismo”.
Beatriz Paredes
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Por segundo año consecutivo, 
el INE es castigado en el pro-
yecto anual de Presupuesto.

De los 6 mil 437 millones 
de pesos que la Comisión de 
Presupuesto propone recortar 
a los órganos autónomos, el 
más castigado es el INE con 4 
mil 475 millones de pesos

Al justificar los recortes al 
INE, la Comisión de Presupues-
to de la Cámara de Diputados 
acusó a este órgano autónomo 
de no ajustarse a criterios de 
honradez y eficiencia a la hora 
de planear su gasto.

Los diputados que integran 
la comisión propusieron esas 
reducciones para aumentar 
los recursos a las pensiones de 
la Secretaría del Bienestar y pa-
ra reforzar atención a la violen-
cia contra las mujeres. 

El proyecto de dictamen se 
distribuyó ayer domingo a los 
diputados y será puesto a dis-
cusión y votación este lunes a 
las 17:00 horas, sin que se ha-
yan atendido la mayoría de 
peticiones de reasignaciones 
presupuestales para mejorar 
programas de educación, sa-
lud, campo, seguridad e infraes-
tructura.

En el proyecto se ignora-
ron propuestas de Parlamento 
Abierto y de las comisiones or-
dinarias de la Cámara.

Con el recorte propuesto 
al INE, su presupuesto pasaría 
de 24 mil 696 millones de pe-
sos gastados en 2022 a 20 mil 
221 millones de pesos para 2023, 
cuando arranca la elección pre-
sidencial. En la redistribución 
de recursos, todo se destina al 
gasto del Gobierno federal.

El programa de Pensiones a 
Adultos Mayores recibirá 3 mil 

841 millones de pesos extras y 
las pensiones a Personas con 
Discapacidad 2 mil 500 millo-
nes.

Oootro recorte al INE

4 mil 475
millones de pesos es el 

recorte al árbitro electoral.
 

Reforma, hasta
diciembre
z ELa reforma política que 
definirá el futuro del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
será analizada en la prime-
ra semana de diciembre, pe-
se a que originalmente se 
había dicho que la discusión 
de la reforma electoral co-
rrería en paralelo al análisis 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2023, que 
arranca esta semana, consi-
deró Ignacio Mier, coordina-
dor de Morena y presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Di-
putados.

z Castigan otra vez el presupuesto 
del INE.

Hallan muerta a joven desaparecida n  5C

Descarta Hacienda tomar 
fondos de pensiones, pero... 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda asegu-
ró ayer que no tocará los fondos de ahorro para el retiro, las 
reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, los bonos de pensio-
nes ni las acciones de las Siefores para triangular recursos 
hacia el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuesta-
rios (FEIP).

Mediante un comunicado, la dependencia aseguró ayer 
que los recursos de esos fondos no aplican para la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda, reforma-
da el pasado viernes por la mayoría de Morena en la Cámara 
de Diputados. Al respecto, el diputado de Movimiento Ciu-
dadano, Salomón Chertorivski, advirtió que no se trata de 
un asunto de voluntad cuando hay ambigüedad y la posibi-
lidad jurídica de usar esos fondos para solventar los faltan-
tes del presupuesto federal.

“La ley es absolutamente ambigua, pues sí habla de la 
posibilidad de usar esos activos financieros para resarcir 
los fondos de estabilización, no hay duda alguna. Que aho-
ra digan en un comunicado que no van a utilizar esos fon-
dos, qué bueno, pero no dicen cuáles sí se podrían utilizar 
y cuáles no”, señaló..                               n (Agencia Reforma)

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

Uno de los presuntos narcotra-
ficantes del Cártel de Sinaloa 
detenidos el pasado mayo en 
España, aseguró a la policía de 
ese país que había cenado con 
el ex presidente Enrique Peña 
Nieto y que había sido contac-
tado por el embajador de Méxi-
co, Quirino Ordaz, con el objeto 
de llevar dinero al país ibérico.

Así lo da a conocer este fin 
de semana el semanario Proce-
so, que tuvo acceso a declara-
ciones judiciales relacionadas 
con la red de 24 personas que 
fueron detenidas en varias pro-
vincias españolas y a quienes se 
les aseguraron automóviles, jo-
yas bodegas y viviendas de lujo.

De acuerdo con el reporta-
je del periodista Alejandro Gu-
tiérrez, uno de los integrantes 

de esta organización, Jesús Flo-
res Ramo ‘Pepe’, dijo a un po-
licía español que había cenado 
con el expresidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, quien vive 
desde hace dos años en la pro-
vincia de Madrid y, según dijo 
al diario El País, piensa radicar 
permanentemente en España.

Lo anterior se desprende de 
la declaración judicial que rin-
dió el agente de la Policía Na-
cional española, que realizó el 
operativo de captura.

Según el policía, Flores tam-
bién le comentó que  se había 
puesto en contacto con él, “el 
que va a venir de embajador de 

México a España”, en alusión a 
Quirino Ordaz Coppel, quien lle-
gó al país en abril para tomar po-
sesión de su cargo, luego de que 
su nombramiento fuera ratifica-
do por el Senado de la República 
el 8 de marzo de este año.

Al ser preguntado por la ra-
zón del contacto, el presunto 
narcotraficante dijo al policía 
que “para traer dinero a Espa-
ña”.

Cena narco 
con EPN

Decomiso
z El pasado mayo, la Poli-
cía Nacional de España in-
formó de la detención de 24 
personas y la incautación de 
mil cogollos de marihuana y 
37 kilos de cocaína, además 
de armas y artículos de lujo 
por valor de más de seis mi-
llones de euros.
También fueron asegurados 
105 mil 116 euros en metáli-
co, 17 vehículos y cuatro vi-
viendas valoradas valorados 
en siete millones de euros y 
fueron bloqueadas 20 cuen-
tas bancarias.

z Enrique Peña Nieto.

Falla FGR al 
castigar
transas de 
Segalmex
CIUDAD DE MÉXICO .-La Fis-
calía General de la República 
(FGR) falló en su segundo in-
tento por conseguir 25 órde-
nes de aprehensión en contra 
de ex funcionarios y particula-
res por el pago que hizo Segal-
mex de más de 145 millones de 
pesos por 7 mil 840 toneladas 
de azúcar, de las cuales no fue-
ron entregadas 4 mil 729 tone-
ladas.

n (Agencia Reforma)

Cae amiga de 
Ariadna... y van 
por el novio
La Fiscalía de Justicia 
de la Cdmx detuvo ayer 
a Vanessa, acusada 
de ser copartícipe del 
crimen de su amiga 
Ariadna López; van en  
busca de su novio.

Primero es la 
ciudadanía
z El oaxaqueño Murat fue 
mucho más cauto en sus 
críticas al gobierno federal 
y señaló matices en su con-
cepción de la alianza con 
otros partidos.
“En Oaxaca, el PRI no fue en 
alianza con el PAN porque el 
PAN no quiso. 
Su dirigente no aceptó, lo 
respetamos. Pero antes de 
hablar de las alianzas de los 
partidos es importante de-
cir que la alianza más impor-
tante es con la ciudadana y 
el ciudadano, porque eso es 
la democracia. 
La segunda alianza es con el 
partido (PRI). Si queremos 
hablar de competir, de nada 
sirve un cascarón o muchos, 
si no hay personas que es-
tén listas a dar la batalla por 
esas ideas y por el país”, dijo.


