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El comité técnico de evaluación publicó ayer la lista de 92 candidatos a
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que pasarán a la cuarta fase de
entrevistas, entre quienes se encuentran Luisa María Alcalde, hermana de la
secretaria del Trabajo, y Maday Merino Damián, ex consejera comicial en
Tabasco.

Aun cuando la semana pasada obtuvo el máximo puntaje en el examen, con
79 de 80 aciertos posibles, fue excluido el asesor de Morena en el INE, Jaime
Miguel Castañeda Salas.

Para no situar a los aspirantes en orden descendente de puntaje, el comité
optó por hacerlo por apellido. El miércoles había decidido que sería por
calificación, donde Merino Damián encabezaría la lista, seguida por Alcalde
Luján, quien es jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios.

Además de Merino Damián y Alcalde Luján, entre otras mujeres que serán
entrevistadas a partir de este viernes y hasta el martes por el comité, están
Zelandia Bórquez Estrada, consejera electoral de San Luis Potosí, quien obtuvo
73 puntos en la prueba. También, Rebeca Garza López, única trans que participa
en el proceso y ex vocal ejecutiva del INE en Querétaro, así como la politóloga
Martha Alejandra Tello Mendoza, quien obtuvo 71 aciertos, y las consejeras
comiciales en Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, Guadalupe Hinojosa Dieck, Rita
Bell López Vences y Dora Rodríguez Soriano, respectivamente.

En la lista de hombres que pasan a las entrevistas están Ociel Baena Saucedo,
magistrado electoral de Aguascalientes, quien se declaró de género no binario; el
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titular de Enlace de Gobernación, Yuri Beltrán; el fiscal de delitos electorales de
Tabasco, Jorge Montaño Ventura, quien fue titular de administración en el
Seguro Social con Germán Martínez; Flavio Cienfuegos; el ex magistrado
electoral Juan Carlos Silva Adaya; Roberto Cardiel Soto, titular de Capacitación
en el INE, y Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, ex titular de
la Secretaría de la Función Pública.

Acuerdo sí, cuotas no: Mier

En un intercambio de posturas sobre el desenlace de la elección, Morena insistió
en su apuesta por la insaculación y que los 20 candidatos –cinco por cada uno de
los cargos a consejeros– se decidan de entre quienes obtengan los más altos
puntajes, pero el PRI consideró que la designación por sorteo sería “el quiebre de
la política”.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo: “¿se
puede construir acuerdos? Sí, pero cuotas no; cuates tampoco. Si hay el consenso
en los mejores evaluados, con mayor puntaje, podría haber, pero mejor que sean
insaculados. Total, entrarían los 20 con mejor puntaje”.

En un comunicado, la bancada del PRI declaró “de manera tajante” su postura
contra el sorteo, porque sería resultado del fracaso de la política. “México
necesita órganos autónomos fuertes, con los mejores perfiles que aseguren la
mejor conducción para consolidar la transparencia y la democracia del país”, dijo
en un comunicado.
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