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Plan B se vota
hoy en Senado
La votación del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés
Manuel López Obrador en el Senado fue pospuesta para hoy, ya que
hoy se dará una primera lectura al
dictamen en el pleno tras ser aprobado en comisiones.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Politica en
el Senado, informó que este miércoles 14 de diciembre el dictamen
se votará en el pleno.
Falta aún la opinión de la Comisión de Justicia del Senado sobre las minutas enviadas por San
Lázaro, por lo que dicha comisión
sesionará en la tarde para posteriormente remitir las minutas al
Pleno de esta cámara legislativa.
Monreal informó que aún existen 21 bloques de inconstitucionalidad en las minutas sobre la
reforma electoral enviadas por San
Lázaro al Senado, y advirtió que si
esto no se corrige, la reforma podría ser llevada a controversia
constitucional por la oposición a
la Suprema Corte.
Dijo que la bancada de Morena
está unida en lo fundamental y señaló que hay que esperar el debate
en el pleno del Senado para saber
en qué términos se aprobarán las
adiciones, y las enmiendas realizadas por las comisiones.
La redacción aprobada en San
Lázaro contemplaba un blindaje

a los partidos pequeños, pues les
facilita conservar su registro cuando no obtengan 3% de la votación
nacional como lo establece la ley
vigente y la propia Constitución, lo
cual favorecería a partidos aliados
de Morena como el PT y el PVEM.
Asimismo, las modificaciones
hechas de última hora por los diputados permitían a los partidos
realizar ahorros en un ejercicio
fiscal a fin de poder ejercerlo en
años posteriores, algo prohibido
por disposiciones presupuestales,
y lo cual también fue cambiado en
las comisiones del Senado, al igual
que la transferencia de votos.
El resto del contenido de las
minutas el Senado puede mantenerse, por lo que el INE tendrá que
realizar un nuevo cálculo y revisión de sus gastos por la reducción
a su presupuesto en 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente,
por lo que se tendrán que revisar
de forma integral los salarios de
sus trabajadores.
Según el documento, los nuevos sueldos deberán ser aplicados
dentro de los 180 días siguientes
a la fecha que entren en vigor los
decretos, esto con el fin de adecuar
las remuneraciones a los topes
dictados en el artículo 127 constitucional, el cual hace referencia a
que ningún servidor público puede
tener un pago mayor que el presidente de la República.
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Todos Unidos no es agrupación ni
asociación política: Esteban Ramírez
REDACCIÓN

XALAPA

El evento realizado el fin de semana y
donde asistió la magistrada presidenta
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV),
Tania Celina Vásquez Muñoz, no era un
evento partidista, sino una reunión de
un grupo social, por lo que su partido no
pedirá que se esclarezca la asistencia de
la Magistrada al mismo
El dirigente del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) en
la entidad, Esteban Ramírez Zepeta,
expresó que la reunión de este fin de
semana fue un evento donde asistieron
personas que en su mayoría sí se identifican con la Cuarta Transformación, "pero
no es del partido de Morena, ni fue una
posada que la hayan realizado dirigentes
de la 4T, es lógico que son identificados
con este proyecto pues en su mayoría
han sido compañeros que han trabajado
y ayudado para que se lograra el triunfo
en el 2018".
De igual manera, expuso que, aunque fue invitado, no pudo asistir y dejó
en claro que el partido no erogó recursos
para dicho evento.
Dijo que, por tratarse de un festejo
propio de la temporada navideña, seguramente se invitó a diversos actores políticos y de órganos autónomos. "Ya fue
decisión de ellos asistir o no".
Agregó que no él no ve relación alguna
del partido con la agrupación que orga-

nizó el evento, "yo no le veo ninguna
relación respecto a nuestro movimiento
Morena con la agrupación esta de Unidos
Todos", asentó.
Sobre las críticas hacia la magistrada
recién nombrada presidenta del TEV por
asistir a este evento, por considerar que
viola los principios de imparcialidad,
expresó que, a título personal, no lo ve
mal.
"Yo no tengo una opinión negativa, es una posada y estamos en fechas

decembrinas, si a alguien invitan de
manera personal a una convivencia
social, yo no le veo ningún inconveniente a que pudiera asistir, no es un
tema partidista".
Para finalizar, reiteró que su partido
no hará pronunciamiento al respecto
de que se aclare la asistencia de Tania
Celina al evento de Unidos Todos y considera que la autoridad electoral tampoco podría intervenir, ya que UT no es
una agrupación ni Asociación Política.
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Fijan reglas a los aspirantes de Morena
Precandidatos
deben de renunciar
antes de debates
en el primer
semestre del 2023
CIUDAD DE MÉXICO
GERTRUDIS MORENO-

IMAGEN DEI. COITO

De acuerdo alas propuestas
de Marcelo Ebrard, quien
entregó una carta a Mario

Delgado líder nacional de ciller Ebrard Casaubon.
Queelpartidosigaunido
Morena, acerca de que los La realización de los La decisión final de Morecandidatos deben renunciar debates de los precandi- na debe ser insospechable
meses antes de que se reali- datos debe de realizarse paraque no haya reclamos
cen las encuestas para evitar en el primer semestre de los descontentos y el
el uso del dinero público. del próximo año es decir partido siga unido.
Asimismo, en la propues- del 2023. A fin de que el Los precandidatos pueta del canciller de establece aspirante pueda viajar den contar con el apoyo de
quela encuesta solo lleve una durante su campaña por los medios de comunicapregunta, ¿Quién debe ser él todo el país. Es lo mismo ción y de otros partidos
la candidata de Morena ala que deberárealizarse en la políticos que se unan a su
Presidencia de la República? entidad veracruzana.
proyecto político.
La encuesta en el estado
de Veracruz deberá ser idéntica a la que propone el can-
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Comparecerá Cuitláhuac
ante el Congreso estatal
El Gobernador emitirá un mensaje de 20
minutos en el que detallará los logros de
su administración y posteriormente los
legisladores, uno por bancada, harán las
preguntas sobre las dudas del trabajo realizado.
AVC

XALAPA. VER.

Como parte de la Glosa del cuarto año de
gobierno, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez comparecerá este miércoles 14
de diciembre ante diputados locales en el
recinto oficial del Congreso de Veracruz.
Algunos partidos plantean que el formato de la presentación está superado. Con
la asistencia de García Jiménez se concluye
la presentación de los secretarios de despacho que acudieron a dar cuenta de los

avances en el cuarto año de la administración estatal.
De acuerdo con el formato, el gobernador emitirá un mensaje de 20 minutos en
el que detallará los logros desu administración. Posteriormente los legisladores, uno
por bancada, harán las preguntas sobre las
dudas del trabajo realizado.
El orden de participación será de la fracción con más legisladores a los que solo
tiene un representante, es decir, primero
irá Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo,
Verde Ecologista Movimiento Ciudadano

y Fuerza por México. Los legisladores
tienen hasta 10 minutos para realizar
sus preguntas; el mandatario responderá después de cada participación de los
diputados locales, en un plazo no mayor
a 15 minutos.
Al finalizar las rondas de preguntas
y respuestas, la presidenta de la Mesa
Directiva, Margarita Corro Mendoza
dará un mensaje final, para cerrar el
evento público.
GOBERNADOR DEBE EVALUAR

TRABAJO DESECRETARIOS:P

Sobre las expectativas del informe,
el dirigente del Partido del Trabajo,
Vicente Aguilar Aguilar reconoció que
se tiene pendiente la reactivación económica y atender las exigencias en el
ramo de salud.
El líder del partido aliado consideró que el gobernador'debería evaluar el desempeño de sus secretarios
de despacho, pues algunos no están
dando el ancho en las expectativas de
la población y hay compromisos sin
cumplir. Uno de los grandes pendientes, dijo, es lo relativo a la secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas, "a
cada rato se nos truenan las llantas a
los que recorremos el Estado".
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Xalapa.- El abogado penalista Adolfo
Reus Medina presentará una denuncia penal contra el exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por
el presunto delito de amenazas.
El próximo viernes 16 de diciembre,
a las 12:00 horas, acudiría a las oficinas centrales de la Fiscalía General
del Estado (FGE), a cargo de Verónica
Hernández Giadáns.
En breve entrevista, el litigante dio a
conocer que también procederá legalmente contra el extitular de la FGE, Luis
Ángel Bravo Contreras, a quien señala
como copartícipe en las amenazas
contra él en Twitter, este martes 13 de
diciembre.
"Los tuits los escribió el exfiscal
general del Estado, Luis Ángel Bravo. Él
es copartícipe de las amenazas y estoy
ponderado a denunciarlo el próximo
viernes Junto con el exgobernador",
enfatizó.
Reus Medina consideró que Karime
Macías Tubilla, exesposa de Duarte
Ochoa, enfrenta un proceso legal a
causa de las malas acciones cometidas
por parte del exmandatario estatal.
"Es lamentable que ante lo evidente
quieran tapar el sol con un dedo, pero lo
más triste es que te amenacen de muerte en Twitter y sobre todo, desde una
cuenta verificada", añadió.
El exgobernador del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) llamó
"maricón, basura y discapacitado" al
abogado Rodolfo Reus en su cuenta de
Twitter.
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Abogado denunciará a exgobernador
Javier Duarte por amenazas

Lo anterior, luego de que el representante legal recién emitiera una opinión
en medios de comunicación locales
sobre la posibilidad de que la expresidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) en Veracruz,
Karime Macías, sea extraditada en abril
próximo.
Además, Reus Medina sostiene que
una excolaboradora de Karime, quien

reside en Texas, Estados Unidos, estaría
dispuesta a declarar en su contra, lo que
contribuiría para garantizar su extradición a México.
La exesposa de Javier Duarte vive
junto con sus hijos en Londres y enfrenta cargos por el presunto desvío de más
de 100 millones de pesos a empresas
"fantasma" cuando fue presidenta del
DIF estatal.
Autoridades veracruzanas consideran que Karime Macías es una
pieza clave en la trama de corrupció
en el sexenio de Javier Duarte de
Ochoa, quien se encuentra preso en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de
México por los delitos de lavado de
dinero y asociación delictuosa.
"Respuesta al abogado discapacitado que torpemente pretende .
erigirse como vocero de la fiscalía
Veracruzana: si quieres tener tus
cinco minutos de fama, métete conmigo y no seas maricón, deja de moles
tar a una mujer indefensa. Recuerda
que esto da muchas vueltas y que los
carniceros de hoy pueden llegar a ser
las reses del mañana. Te conozco de
toda la vida y sé la clase de basura que
eres, así que ruega a Dios que no te
vayas a encontrar conmigo, porque
yo sí te voy a poner en tu lugar", se
lee en los tuits de Duarte dirigidos a
abogado.
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Tania Vásquez violenta la ley
como presidenta del TEV
POLÍTICA A LA VERACRUZANA
Y apropósito del control absoluto de las instituciones, apenas este 5 de diciembre, allá
en Xalapa Veracruz, en Sesión Solemne del
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, la
magistrada Tania Calina Vásquez Muñoz,
rindió protesta como Magistrada Presidenta
del Tribunal Electoral de Veracruz, para el
periodo 2022 2024.
Con escasas horas de haber tomado
protesta y ya mostraba el sello morenista,
pero el pasado domingo de plano el descaro
fue considerable, aseguran veracruzanos,
quienes la vieron en un acto partidista, en
primera fila. Un evento llevado a cabo por
la organización Unidos Todos de Morena.
Ahí estaba ella en el presidium y tomándose
foto con medio mundo en un acto totalmente
partidista que intentaba mostrar el músculo
de ese partido para 2024.
Tania, quien asumió la presidencia, después de que el magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar concluyera sus funciones como presidente, "se voló la barda" aseguran los
veracruzanos, quienes lamentan que la hoy
presidenta no le ocupa cuidar las formas en
un órgano que no tiene, ni debe por motivo
alguno mostrar intereses con algún partido.
Durante su toma de protesta, el pasado 5
de diciembre, dijo que su actuar tendría raíces en los principios, valores y convicciones
que han guiado su trayectoria y vida personal; la brújula de la dignidad, considerando
a la dignidad como eje rector del Estado de
Derecho y de la existencia misma de cada
individuo. Pero rápidamente al parecer
olvidaría sus palabras pues lo que hizo el
domingo no fue precisamente la muestra
de valores, ni dignidad, sino al contrario le
faltó al respecto a su cargo.
A decir en su discurso, los principales
retos de Tribunal que ya preside, serán los
de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón
de género, por lo que aseguró se continuará
juzgando sin temor alguno, con perspectiva
de género, como se ha hecho hasta estos días
y de paso destacó que el órgano jurisdiccional
está para proteger los derechos ciudadanos,
y que ella como responsable, lo presidirá con
-

PAULINA Ríos
esmero e institucionalidad, con conciencia
social, igualdad, accesibilidad, honestidad
y transparencia.
Además, dijo que desde el Tribunal Electoral de Veracruz, en colaboración y siempre
con respeto a cada institución y actor social,
se hará labor para proteger, fortalecer y consolidar la democracia veracruzana. Tal vez
aseguran los veracruzanos la hoy presidenta
no conoce el significado de la democracia y
menos de la importancia de la autonomía e
imparcialidad.
Luego de la forma en que Tania se exhibiera, diferentes actores sociales y la oposición
calificaron de lamentable la presencia de la
presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz en un acto partidista, de la asociación
política «Unidos Todos» el pasado fin de
semana.
Así, por ejemplo, el líder panista, Federico
Salomón Molina, anunció medidas legales
a través de la presidencia nacional del partido que podrían ir desde la sanción hasta
la destitución de la funcionaria electoral.
La presencia de la presidenta del TEV en
un evento de "Unidos Todos", asociación,
liderada por el subsecretario de Finanzas
y Administración, Eleazar Guerrero Pérez,
misma que se define como "un grupo de
amigos convencidos de que la Cuarta Transformación de México es el camino correcto",
es un acto sin precedentes a nivel nacional.
Apuntó «es lamentable que la presidenta
del Tribunal Electoral acuda a un evento
partidista, y que realmente pone en riesgo
los principios que ella juró cuando tomó
protesta, de certeza, transparencia, legalidad
e imparcialidad», denunció el líder panista
Federico Salomón Molina.
De ahí que dijo hará llegar a la di rigencia
nacional del partido las pruebas para que se
haga lo procedente. Más allá de los dichos,
para las mayorías resulta una burla y una
franca violación a la autonomía que debe
acoger dicho Tribunal y sin lugar a dudas se
debe actuar, porque que podría esperarse la
ciudadanía como una funcionaria a modo,
evidentemente no habría una calificación
electoral objetiva.
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