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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE presenta la nueva distritación para el Estado de Veracruz
En Sesión Ordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la Consejera Presidenta, Marisol
Alicia Delgadillo Morales presentó el acuerdo INE/CG819/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
por el que se dio cuenta sobre las demarcaciones territoriales en que se divide el Estado de Veracruz, así como, sus nuevas
cabeceras distritales.
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz detalló que el Organismo contribuyó para enriquecer este trabajo de
distritación; se analizó la propuesta con base en la experiencia, conocimiento y características del territorio veracruzano
para garantizar a la ciudanía la ejecución eficaz, eficiente y transparente del Proceso Electoral del próximo año.
También se presentó el bloque de Informes de la Secretaría Ejecutiva:
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Todos los consejeros del INE cierran filas contra la reforma electoral;
advierten riesgo en operación de elecciones
Por primera vez, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que
expresaron su preocupación por la posible aprobación del plan B de la reforma electoral al señalar que del
análisis “se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”.
En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó el pronunciamiento en el que
se subrayó que estos cambios a la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral que se ha
construido en el país.
Alertó que se eliminaría un 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional,
lo que pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los
módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.

Oposición pide retirar ‘Plan B’ del Pleno por irregularidades en San
Lázaro, Monreal dice que es improcedente
Senadoras y senadores del PRI, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural manifestaron la necesidad de impugnar
la orden del día de este miércoles para que se reitre los dictámenes de reformas a las leyes secundarias en
materia electoral debido a las irregularidades en la Cámara de Diputados; Ricardo Monreal, sostuvo que podía
estar de acuerdo con el argumento, pero es improcedente pues no es responsabilidad de la Cámara Alta corregir
el proceso interno a San Lázaro.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, tomó el uso de la voz para solicitar que se retire de la orden del día los
dictámenes de leyes secundarias, referentes al “Plan B”, por las irregularidades de la Cámara de Diputados, que
en la madrugada del 7 de diciembre presentó modificaciones a la reforma original, sin notificarlo en la Gaceta y
aún así avaló con su mayoría el llamado “Plan C”.
“Estaremos incurriendo en una ilegalidad como lo hizo la Cámara de Diputados”, dijo Beatriz Paredes, quien fue
apoyada por los senadores Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y del Grupo Plural, Germán Martínez.
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INE va por lineamientos para evitar que funcionarios violen ley electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este miércoles un proyecto ante el Consejo General, por el que
define los lineamientos que deben seguir las personas servidoras públicas para mantener la neutralidad en los
procesos electorales, y, en su caso, los mecanismos para investigar y sancionar estas conductas.
En la antesala de las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, así como el proceso electoral federal
de 2024, el INE expone que las sanciones podrían derivar en la pérdida del modo honesto de vivir, uno de los
requisitos para ser candidato a un cargo público.

PRI, PAN e INE ratifican su rechazo a la iniciativa
Las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, refrendaron su rechazo a la reforma electoral
que se debate en el Congreso y anunciaron medidas para “defender” la democracia y al órgano comicial.
Córdova advirtió que este organismo agotará “todas las instancias legales” para defenderse de lo que denominó
una “reforma viciada de inconstitucionalidades”.
En referencia a los cambios a leyes aprobados en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, sostuvo que
establecerá una defensa de “la columna vertebral” del organismo, y llamó obcecados, obtusos e irresponsables
a quienes cambiaron las reglas.

Reforma electoral, entre la politización y los derechos electorales
En medio del debate, la polémica y la politización por la reforma electoral del presidente a los legisladores y
actores políticos se les escapan de los reflectores varios temas de suma importancia para garantizar el derecho
a votar y ser votado.
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El primero de ellos es la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las personas
en prisión preventiva puedan participar en los comicios, una deuda que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE)
desde el 2019.
Otro punto medular en el que deberían de estar trabajando en el Legislativo federal son las iniciativas para
impulsar más acciones afirmativas y que así más grupos vulnerables sean incluidos en el Congreso de la Unión.

Maryjose y Valenzuela presentan punto de acuerdo para destituir del
cargo a la magistrada presidente del TEV, Tania Vásquez
Los diputados federales Maryjose Gamboa Torales y Carlos Alberto Valenzuela González presentaron un punto
de acuerdo en la Cámara de Diputados, para que se inicie el proceso de juicio político en contra de Tania Celina
Vásquez Muñoz, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, para que sea separada
inmediatamente del cargo por asistir a eventos de promoción política del Partido MORENA.
Manifestaron que la magistrada presidente del TEV tiene bajo su responsabilidad resolver los asuntos y quejas
que se presenten en la arena de elecciones en todo el Estado, lo que la obliga a ser imparcial, no contar con
ideologías partidistas, ni tener favoritismo hacia ninguna fuerza política.
Señalan que sin embargo, en los últimos días Tania Vásquez asistió a eventos de promoción política del partido
MORENA, aplaudiendo y tomándose fotos con sus representantes y líderes como si fuera una militante más.

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS
Defiende PT a presidenta del TEV tras participar en evento morenista
Contrario a la postura de los partidos de oposición, el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido del
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, justificó la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral
de Veracruz, Tania Celina Vásquez, en el evento de la asociación ´Unidos Todos´.
El petista dijo no ver inconveniente en que Tania Celina haya asistido como invitada al evento realizado el
pasado fin de semana, mismo por el que incluso se plantea su remoción del cargo.
Y es que mencionó que actualmente se viven tiempos de pluralidad, además de que rechazó que con su
presencia falte a la imparcialidad que le demanda el cargo que recién asumió el pasado 5 de diciembre.
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Anaya sube 4 posiciones en el Power Ranking Presidencial y alcanza el
sexto lugar
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, subió 4 posiciones en el Power Ranking Presidencial de
Polls MX, lo que lo coloca en sexto lugar de una contienda que planea pelear por segunda vez, aunque por
parte de la oposición suenen nombres de decenas de panistas, priistas y emecistas.
Ricardo Anaya, quien se encuentra autoexiliado por las acusaciones en su contra, se encuentra por debajo de
sus correligionarios, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y la senadora Lilly Téllez, quienes han sido
“destapados” para buscar la candidatura presidencial de la oposición.
Este Top 10 del ejercicio estadístico que mide la fuerza política de los presidenciables ubica a Ricardo Anaya
por encima de personajes como Luis Donaldo Colosio de MC; la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y
Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado.

4. TEMA: NOTAS GENERALES
AMLO descarta que su ‘Plan B’ electoral infrinja la Carta Magna; INE pide
desecharlo
Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su conferencia de prensa que
en su caso los partidos de oposición tienen la alternativa de impugnar el contenido de su ‘Plan B’ ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para que sean los ministros quienes determinen su legalidad.
“Tienen todo el derecho de ir a la Corte, en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados
se puede solicitar una controversia, con el alegato de que es inconstitucional, y son los ministros los que van a
resolver”. expuso.

La transa cometida en administraciones pasadas
no se puede olvidar: Cuitláhuac
“¿Cómo creen que vamos a olvidar tanta transa, año con año se los vamos a recordar, hasta que se haya pagado
el ultimo peso de esa deuda ominosa”, dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, durante su
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mensaje con motivo de su comparecencia ante los diputados locales como parte de la glosa del cuarto informe
de labores.
Ante la presencia de titulares de los tres poderes del estado y organismos autónomos, así como secretarios de
despacho, el mandatario afirmó que seguirá recordando los errores de administraciones pasadas a quienes
acusó de incurrir en corrupción y enriquecimiento a costa de los veracruzanos.

PAN plantea acuerdo a gobernador; Cuitláhuac rechaza unidad con
'cúpulas partidistas'
En representación de la bancada del PAN en el congreso de Veracruz, el diputado Miguel Hermida Copado,
planteó al gobernador Cuitláhuac García un acuerdo en pro de los veracruzanos.
"Es lo que hoy propongo, dejemos aun lado las consignas que nos dividen, los logotipos y colores, hagamos un
lado el encono para dar cabida al dialogo y la participación conjunta, por eso, Acción Nacional convoca a un gran
acuerdo estatal por el bienestar social, crecimiento económico y la gobernabilidad de Veracruz", expuso durante
la comparecencia del gobernador.
Por su parte, Cuitláhuac García aseguró que la unidad la tiene su gobierno con el pueblo.

Avala Congreso convenio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para dar
en comodato 223 armas a la SSP
El Pleno de la LXVI Legislatura local avaló que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos suscriba un contrato de
comodato con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, para el uso y disfrute gratuito de diversas
armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado y del municipal, para que sean destinadas al servicio de
seguridad pública del municipio porteño.
Las y los legisladores convinieron que los términos del contrato definan que la SSP conceda un total de 108
armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y 115 adquiridos con recursos del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos bajo el número de licencia Oficial Colectiva número 63, otorgada por la SSP del estado de
Veracruz, por la Dirección General del Registro Federal de armas de fuego y control de explosivos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
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Este viernes Sefiplan iniciará dispersión de 10 mmdp para pago de
quincenas y aguinaldos
A partir de este viernes, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) empezará con la dispersión de diez mil
millones de pesos por concepto de quincenas y aguinaldos para los burócratas.
El titular de la dependencia estatal, José Luis Lima Franco aseguró que ya tiene el recurso para empezar a
dispersar a todos los trabajadores del estado, para eso se dispuso de un crédito de mil millones de pesos.
En entrevista, en el Congreso de Veracruz, el funcionario estatal dijo que el dinero se pagará a
trabajadores de dependencias, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados
del Estado

Marcelo Ebrard confirma 'pausa' en las relaciones entre México y Perú
El canciller Marcelo Ebrard señaló que las relaciones entre México y Perú están “en pausa” debido a la situación
en el país sudamericano, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, expresidente del Perú.
"Pausa quiere decir que hay una serie de acontecimientos que no sabemos qué resultados vayan a tener allá",
explicó el canciller ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien adelantó el
estatus entre México y Perú tras la destitución de Castillo.
En declaraciones con medios de comunicación, Marcelo Ebrard reconoció que Perú se ha comunicado a la
Cancillería tras las declaraciones de AMLO.

Kenia López acusa a Sheinbaum de usar la Fiscalía para perseguir a la
oposición
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, utiliza la Fiscalía
de Ciudad de México para perseguir a la oposición.
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En su cuenta de Twitter, López Rabadán señaló que ha abierto carpetas de investigación de las cuales el 70%
son contra los alcaldes de oposición. “y a los alcaldes de Morena, nada, no los toca”.
“No quiere justicia, quiere persecución”, remató la legisladora panista.

Designan A Síndica Como Alcaldesa Interina En Poza Rica
Lizeth Amayrani Guerra Méndez, fue designado este martes 13 de diciembre como alcaldesa interina del
municipio de Poza Rica.
La nueva alcaldesa estará en el cargo durante 6 días y, volverá a sus funciones de Síndico Única una vez el alcalde
electo, Fernando Luis Remes Garza, se encuentre al cien por ciento para desempeñar sus funciones.
En la misma sesión solemne de Cabildo, el regidor, Celso Rogelio Quiroz Pulido fue designado como Síndico
interino.

5.TEMA: COLUMNAS
ADEMAS
Elia Melchi Reyes
SILLA SALADA.– Los últimos tres Gobernadores poblanos al hilo que se mueren… pa maldición que tiene
esa silla… El primero fue Moreno Valle, gobernador saliente, que junto con su esposa, la Gobernadora entrante
murieron un diciembre en un avionazo… convocaron a nuevas elecciones y ganó Barbosa, quien falleció de un
infarto este martes…pacatelas… Ahora el Gobierno de Puebla tiene una Gobernadora interina, que es la
Secretaria de Gobierno, pero será el Congreso, de mayoría priista, quien determine quién suple a Miguel
Barbosa… que cosas tiene la vida Mariana, en política no hay coincidencias… El PRI le entregó al PAN, el PAN a
MORENA, y ahora regresa al PRI el Gobierno, porque serán los diputados tricolores quien designen a uno, afín
a ellos… nadie tiene la vida comprada, y dicen que cuando se muere uno de algún sector, van dos seguidos, o
sea, política, ay nanitas… Fernando Remes Garza, a quien conocen como el Pulpo Remes, alcalde de Poza Rica,
pidió licencia en el cabildo por 5 días por problemas de salud, ya que le recomendaron reposo absoluto…

