
  

02 de diciembre de 2022 



02/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consejera Presidenta del OPLE Veracruz participa  
En la FIL de Guadalajara 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales participó en el Panel “Democracia al Var” organizado por la Red Nacional de Consejeras y 
Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), en la Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara, con el tema “Las instituciones electorales como árbitros en el futbol”, en donde realizó un símil 
entre las elecciones y el fútbol, enfocado al trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales Electorales 
como árbitros en las elecciones. 
 
En el Panel participaron: Marco Iván Vargas Cuéllar, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de San Luis Potosí; Madeleyne Ivette Figueroa Gámez, del Instituto Electoral de Coahuila; Jesús Arturo Baltazar 
Trujano, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla; Beatriz Tovar Guerrero, del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato; Luis Alberto Hernández, del Instituto Estatal Electoral de Baja California; Claudia 
Alejandra Vargas Bautista, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco como 
moderadora. 
 

https://horacero.mx/2022/12/01/192238/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77390/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara.html
https://sinfronteras.mx/estatal/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
https://ventanaver.mx/principal/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
https://graficoaldia.mx/2022/12/02/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
https://enparentesis.com.mx/2022/12/01/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16574/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215624/local/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE Veracruz presenta el “Informe País 2020” en la Universidad de 
Xalapa 
Durante la presentación estatal del “Informe País 2020: el curso de la Democracia en México”, en el auditorio 
de la Universidad de Xalapa, Ernesto Isunza Vera, Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien formó parte del equipo de personas expertas que 
participaron en su elaboración, destacó que en México todavía existe un horizonte masivo y abrumador de 
personas que apuestan por la democracia. 

 
Agregó que de acuerdo a los resultados arrojados por el Informe País 2020, “hay muy poca gente que dijo que 
el estado de derecho y el arreglo democrático, no es el arreglo mayoritario en este país; las salidas autoritarias 
o fascistas, las salidas anti derechos, son todavía minoritarias en México”. 
 

 
Instituciones constitucionales autónomas son órganos de control del 
poder 
Los organismos constitucionales autónomos son órganos de control del poder y producto de la evolución del 
principio de división de poderes, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 
 
Al intervenir en el panel 1 del 11º Seminario Internacional Estado de Derecho(s) y combate a la corrupción en 
América Latina, titulado Instituciones autónomas y derechos fundamentales, explicó que en México todos los 
órganos constitucionales autónomos cumplen funciones que son eminentemente técnicas y que, por lo tanto, 
“deben estar sustraídas al ejercicio a partir de determinadas visiones o posturas políticas”. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/01/192282/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/01/instituciones-constitucionales-autonomas-son-organos-de-control-del-poder/
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Ya estuvo bueno de mentiras: nadie en el INE gana más que el 
presidente: Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó este jueves que no hay 
funcionarios en este órgano autónomo que tenga un salario más alto que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
En el onceavo seminario internacional Estado de Derecho (s) y combate a la corrupción en América Latina, 
Córdova también criticó las agresiones al INE desde el poder y llamó a los legisladores a que determinen la 
remuneración total del presidente. 
 

 

Desinformación busca erosionar estabilidad de Estados y sus 
instituciones; necesario combatirla 
La desinformación es un asunto perturbador en los países democráticos, ya que detrás de las noticias falsas se 
articulan estrategias para manipular la opinión pública y erosionar la cohesión o la estabilidad de los Estados y 
sus instituciones, destacó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas. 
Durante la presentación de la obra institucional Glosario contra la desinformación, en el stand del INE de la 
Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, refirió que este fenómeno consiste en información falsa que 
se difunde intencionalmente para causar un grave perjuicio social. 
 

 
Tuxpan va a dejar de ser distrito electoral federal, pasará a formar parte 
del polígono de Poza Rica 
De acuerdo a la proyección realizada por el Instituto Nacional Electoral y luego de conciliar diferencias entre 
los partidos políticos y organizaciones y comunidades indígenas y afromexicanas, se contempla que el distrito 
electoral federal con cabecera en Tuxpan, desaparezca de la geografía electoral en la entidad veracruzana. 
Lo anterior fue informado por Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Veracruz, quien dijo el polígono donde coinciden los distritos de Poza Rica y 
Tuxpan, se integrarán en uno solo, teniendo como cabecera distrital Poza Rica, añadió. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215633/nacional/ya-estuvo-bueno-de-mentiras-nadie-en-el-ine-gana-mas-que-el-presidente-lorenzo-cordova/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/01/desinformacion-busca-erosionar-estabilidad-de-estados-y-sus-instituciones-necesario-combatirla/
https://golpepolitico.com/2022/12/01/tuxpan-va-a-dejar-de-ser-distrito-electoral-federal-pasara-a-formar-parte-del-poligono-de-poza-rica/
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Mexicanos insatisfechos con la democracia, sienten que su voz no se 
toma en cuenta a la hora de la toma de decisiones públicas 
Pese a la alta valoración del régimen democrático en la ciudadanía mexicana, está poco satisfecha con la 
democracia y una buena parte de ella siente que su voz tiene poca importancia a la hora de la toma de 
decisiones públicas, además de que no se siente representada y no cree que la actividad legislativa refleje sus 
intereses, sino que responde a intereses partidistas o particulares. 

 
Lo anterior se desprende del Informe 2020 El Curso de la Democracia en México, que fue presentado este 
jueves por el doctor Ernesto Izunza Vera, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo, quien dijo que dicho documento es un esfuerzo conjunto 
entre el Instituto Nacional Electoral (INE) Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en 
donde se da cuenta del sistema de representación y de participación en México. 
 

 
La reforma electoral de AMLO no se aprobará, pero con el plan B se 
lograrán ahorros en el INE: Ignacio Mier 
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, reconoció este jueves que la reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel López Obrador no será aprobada, por lo que dijo que el plan B buscará que se 
eviten duplicidades de funciones de los consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE) y así conseguir un 
ahorro en el organismo autónomo. 
 
“¿Qué es lo que no va a salir? Lo que no va a salir es aquello que limita la Constitución y que queríamos 
reformarla”, dijo. 

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Mier Velazco precisó que se trata de que tanto el INE 
como los organismos electorales nivel estatal no dupliquen sus tareas. 

“Le va a servir a la democracia porque vamos a lograr ahorrar, sólo en ahorros de la duplicidad que el propio 
Lorenzo Córdova, cuando era consejero, dijo que existía en la reforma del 2013 (…) que se estaba provocando 
una duplicidad de funciones entre los organismos electorales y el Instituto Nacional Electoral”, dijo Mier en 
conferencia. 

 

https://sinfronteras.mx/estatal/mexicanos-insatisfechos-con-la-democracia-sienten-que-su-voz-no-se-toma-en-cuenta-a-la-hora-de-la-toma-de-decisiones-publicas/
https://latinus.us/2022/12/01/reforma-electora-no-prosperara-plan-b-lograran-ahorros-ine-ignacio-mier/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PAN acusa a AMLO de convertir a México "en un país de cuarta" 

Marko Cortés, líder nacional del PAN, acusó  al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar 
convirtiendo a México en un país de “cuarta” en sus cuatro años de gobierno. 
 
A través de un video publicado en redes sociales del partido, Córtes Mendoza dijo: "Ya son cuatro años de 
excusas y falsas promesas. Cuatro años en donde los malos gobernantes de Morena han llevado al país a 
décadas de retraso (…) Están convirtiendo a México en un país de cuarta con las ocurrencias, viejas ideas y 
caprichos de López Obrador". 
 
Asimismo, el presidente nacional del blanquiazul aseveró que el actual mandatario federal cumplió cuatro 
años de mentiras, sin resultados de gobierno, sin crecimiento económico, sin bienestar para los mexicanos, 
con niveles de pobreza cada vez más altos, más carencias, más corrupción, más impunidad y con la 
inseguridad desbordada. 
 

 

PRI niega ser amagado con desafuero de 'Alito' para votar por reforma 
electoral 

Rubén Moreira, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, negó que el anuncio de Morena sobre 
el inicio del proceso de desafuero contra Alejandro Moreno, dirigente y legislador priista represente un 
amago, presión o advertencia para que el tricolor vote a favor de la reforma electoral. 

“No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no (a la reforma electoral) 
y es con razones, no es solamente el tema de decir que no”, puntualizó. 

Asimismo, Moreira Valdés, quien también es integrante de la propia Sección Instructora, sostuvo que dicha 
instancia no ha sido convocada a reunión, ni existe acuerdo para iniciar el procedimiento, aunque admitió que 
“el calendario” establece las fechas para resolver las distintas etapas del caso. 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1246602/pan-acusa-a-amlo-de-convertir-a-mexico-en-un-pais-de-cuarta
https://xeu.mx/nacional/1246596/pri-niega-ser-amagado-con-desafuero-de-alito-para-votar-por-reforma-electoral
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EL VERDE SE LEVANTARÁ DESDE EL SUBSUELO EN VERACRUZ 
La vida para el partido Verde sigue, mientras que a nivel nacional es la Reforma Electoral es la manzana de la 
discordia por la que el Verde amaga con no concretar alianza; hoy el Secretario de Organización del CEN del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda, nombró a Rogelio Barrios como 
Coordinador Estatal de Afiliación en Veracruz. 
 
Barrios deberá encabezar los trabajos permanentes de Afiliación del partido en el estado, para echarle la 
mano al comité estatal del PVEM, que preside Eleaney Sesma; al que tendrán que levantar desde el subsuelo, 
pues en este momento la presencia y simpatía del Verde de Herrera Borunda en tierras veracruzanas es casi 
nula. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Reforman el IVAI; autoridades tendrán más tiempo para cumplir con 
transparencia 
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Transparencia de la entidad, con lo que esperan mejorar la 
forma de trabajar del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección (IVAI) y de las unidades de 
transparencia de municipios, ampliando el plazo que las autoridades tienen para que cumplan con sus 
obligaciones en la materia. 
 
La iniciativa fue originalmente presentada por los mismos comisionados del IVAI, Naldy Patricia Lagunes, David 
Agustín Jiménez y José Alfredo Corona. 
 
Entre los cambios, destacan mayores atribuciones al Pleno del organismo y que en los titulares de las Unidades 
de Transparencia en los ayuntamientos ahora “deberán tener el perfil adecuado”. 
 
 
 

https://revistaeltlacuilo.com/noticia/tlacuilopolis/16550/el-verde-se-levantara-desde-el-subsuelo-en-veracruz.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforman-el-ivai-autoridades-tendran-mas-tiempo-para-cumplir-con-transparencia-379590.html
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AMLO cumple su cuarto año de gobierno con cifra récord de muertes 
violentas: más de 111 mil homicidios dolosos  

En los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 111 mil 
homicidios dolosos. 
 
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esa 
cifra es 93% mayor frente a los 57 mil homicidios dolosos cometidos en el mismo lapso del gobierno de Felipe 
Calderón y 61% superior a los 68 mil perpetrados en los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto. 
 
Organizaciones civiles y especialistas coinciden que los primeros cuatro años de López Obrador han sido los más 
violentos de la historia reciente del país. 
 

 

MORENA tiene de rehén la Ley Monse; “¡Qué vergüenza!”, recrimina PRI 
La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, pidió perdón a la familia de la joven víctima de feminicidio, 
Montserrat Bendimes, por creer que MORENA apoyaría la reforma al Código Penal del Estado para castigar a 
quien o quienes encubran a presuntos feminicidas en Veracruz. 
 
En la tribuna del Congreso local, la legisladora criticó que el dictamen no haya sido discutido por el pleno este 
jueves, como ella misma había asegurado que ocurriría. 
 
Y es que el 28 de noviembre dicho dictamen fue aprobado en la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, sin embargo, la mayoría morenista optó por retenerlo. 
 

 

Colectivo Brujas del Mar critica a diputados de MORENA por negarse a 
dictaminar «Ley Monse» que busca sancionar a golpeadores y asesinos 
de mujeres en Veracruz 

https://palabrasclaras.mx/principales/amlo-cumple-su-cuarto-ano-de-gobierno-con-cifra-record-de-muertes-violentas-mas-de-111-mil-homicidios-dolosos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-tiene-de-rehen-la-ley-montse-que-verg-enza-recrimina-pri-379578.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/01/colectivo-brujas-del-mar-critica-a-diputados-de-morena-por-negarse-a-dictaminar-ley-monse-que-busca-sancionar-a-golpeadores-y-asesinos-de-mujeres-en-veracruz/


02/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

Para la vocera de la colectiva Las Brujas del Mar Arussi Unda, Morena ni picha, ni cacha, ni deja batear, esto 
luego de que los diputados de Morena se negaron a dictaminar la iniciativa de la ley Monse que busca reducir 
la red de protección de presuntos agresores, golpeadores y asesinos de mujeres. 
 
La iniciativa impulsada desde Veracruz, por Las Brujas del Mar después del caso de feminicidio de Montserrat 
Bendimes Roldán en 2021, y subida al pleno  por la diputada local Anilú Ingram, los legisladores de Morena se 
negaron a enlistarla en el orden del día de este jueves 01 de diciembre, a pesar de que había el compromiso 
que se votaría en el mes de noviembre. 
 

 

Veracruz y 14 estados más incumplen con revocación de mandato. 
A tres años de que fue promulgada la reforma constitucional para instaurar la figura de Revocación de Mandato 
del Presidente de la República, casi la mitad de los congresos estatales no ha cumplido con la obligación expresa 
de tener una legislación similar, dedicada a los gobernadores. 
 
El artículo sexto transitorio del decreto publicado el 20 de diciembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación 
establece un plazo de 18 meses para que todos los congresos estatales garanticen “el derecho ciudadano a 
solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local”. 
 
Sin embargo, ya se cumplió el doble del plazo establecido en dicho sexto transitorio y hasta el momento sólo en 
17 de las 32 entidades federativas de la República la figura de Revocación de Mandato ha sido incorporada a las 
constituciones correspondientes. 
 

 

Alcaldesa de Sayula falseó documentos para "desviar" recursos, acusan 
La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, utilizó documentos falsos para abrir cuentas bancarias 
en Banorte y recibir recursos públicos, acusó el síndico único de ese Ayuntamiento, Bartolo Grajales Lagunes. 
 
Durante entrevista, el Síndico explicó que este jueves ya fueron depositados recursos públicos a esas cuentas 
que fueron abiertas de manera apócrifa. 
 
“La edil hizo usó documentación falsa, con la cual abrió las cuentas bancarias, y por lo tanto se procede a poner 
las denuncias penales correspondientes”, adelantó. 
 

https://billieparkernoticias.com/veracruz-y-14-estados-mas-incumplen-con-revocacion-de-mandato/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-sayula-falseo-documentos-para-desviar-recursos-acusan-379584.html
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Retomarán proceso de desafuero de ‘Alito’ antes del 15 de diciembre 
El proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, será retomado en la 
Sección Instructora de la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, reveló Ignacio Mier Velazco, 
coordinador de la bancada de Morena. 
 
En vísperas de la discusión de la reforma electoral, Mier Velazco negó que la razón de reactivar el proceso tenga 
relación alguna con el voto en contra de la iniciativa del presidente López Obrador que el PRI ha reiterado en 
distintas ocasiones; apuntó a que se trata de cumplir tiempos establecidos en las diferentes etapas del 
procedimiento. 
 

 

Una vez más tandard & Poor's mejoró calificación crediticia de Veracruz: 
Lima 
En lo que va de la administración, la calificación del Estado ante la banca comercial ha mejorado en 16 ocasiones 
afirmó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. 
 
Y es que ahora la calificadora internacional Standard & Poor's elevó a BBB la calificación crediticia de Veracruz. 
 
"La calificadora internacional Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia de Veracruz de triple B menos 
a triple B, con esto sumamos la décima sexta mejora en la calificación crediticia de Veracruz en los últimos cuatro 
años". 

 

 
Promueven sanciones al servidor público que retarde o  
entorpezca casos de feminicidio . 
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 325 del 
Código Penal Federal para fincar responsabilidades a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la 
procuración de justicia en casos de feminicidio. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/213992/retomaran_proceso_de_desafuero_de_alito_antes_del_15_de_diciembre
https://www.olivanoticias.com/estatal/214005/una_vez_mas_tandard__poors_mejoro_calificacion_crediticia_de_veracruz__lima
https://billieparkernoticias.com/promueven-sanciones-al-servidor-publico-que-retarde-o-entorpezca-casos-de-feminicidio/
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“La violencia contra las mujeres es estructural y sistémica, por lo que el desempeño de los órganos que imparten 
justicia es fundamental en la garantía y el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia”, señaló la diputada en un comunicado. 
 
Apuntó que su iniciativa representa un paso en la lucha de las mujeres por exigir saldar una deuda histórica que 
involucra al agresor, pero también a la autoridad encargada de procurar justicia. 

 

 
Demanda periodista trabajadora de la delegación SEV Veracruz al 
secretario Zenyazen Escobar, atienda denuncia contra delegada Diana 
Santiago Huesca 
A través de su cuenta de Facebook, Sílvia Nuñez Hernández, periodista, directora general del portal de noticias 
AGN Veracruz y trabajadora de la delegación regional de la SEV, demando al  titular de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, Zenyazen Escobar García, para que atienda  el oficio de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP), por las quejas y demandas que ha hecho en contra de la delegada, Diana 
Santiago Huesca. 
 
“Esperemos que ya hagas algo en relación. La CEAPP te mandó un oficio y hasta ahora me has negado la 
atención. Mensaje para Diana Santiago Huesca, delegada Regional de Veracruz. Y para Zenyazen Escobar García, 
secretario de Educación quién tiene conocimiento de cada uno de las quejas y demandas, al parecer le tiene 
miedo ejercer su autoridad”, escribió Sílvia Nuñez en su red social. 
 
Nuñez Hernández, recordó que desde hace cinco años la titular de la delegación regional de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca ha ejercido en su contra acoso, discriminación, abuso de 
autoridad y frabricación de delitos. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Los Yunes azules, 'claudican' 

https://plumaslibres.com.mx/2022/12/01/demanda-periodista-trabajadora-de-la-delegacion-sev-veracruz-al-secretario-zenyazen-escobar-atienda-denuncia-contra-delegada-diana-santiago-huesca/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20302&c=2
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A diferencia de la sucesión estatal de 2018, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus dos hijos que han 
ocupado cargos de elección popular, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, no parecen muy decididos aún 
a dar la pelea por la gubernatura en 2024. 
Este miércoles, por ejemplo, circularon en redes sociales y páginas digitales fotografías del exmandatario 
veracruzano del PAN acompañado de su actual pareja sentimental en la “Sala Centurión”, exclusiva para 
tarjetahabientes de American Express, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se le veía muy enamorado y 
relajado. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO, luces y sombras sobre sus compromisos con Veracruz 
Interesante. En menos de 72 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a Veracruz. Estuvo 
apenas el miércoles en Coatzacoalcos y este viernes estará en el puerto y en Antón Lizardo, Alvarado. 
En mi caso, hace ya bastante que perdí la cuenta cuántas veces ha visitado el estado en el que nació su padre, 
pero, sin duda alguna, es el que más lo ha hecho. Cuando se haga el recuento final se comprobará que estableció 
un récord. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
MC en todos los niveles 
“Da pena vivir este frustrante 
final en el mundial de Catar” 
Denise Maerker 
 
MC en todos los niveles 
Dante Alfonso Delgado Rannauro es hasta hoy el único político veracruzano que ha logrado fundar un partido 
político nacional y que a base de esfuerzo lo va haciendo crecer hasta tenerlo hoy como la tercera fuerza política 
del país, pero además con amplias posibilidades de participar en el relevo presidencial y ganar la presidencia, 
aparte de varios estados más, senadurías, diputaciones federales y locales y presidencias municipales. 
El objetivo principal de la tarea que realiza el político cordobés, es organizar, articular e implementar estrategias 
y acciones que conlleven al crecimiento de Movimiento Ciudadano como fuerza política en todos los niveles 
nacional, estatal y municipal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20301&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20300&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Consejera Presidenta del OPLE Veracruz participa en la FIL de 

Guadalajara . 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 

Delgadillo Morales participó en el Panel “Democracia al Var” organizado por la Red Nacional de Consejeras y 

Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), en la Feria Internacional del Libro (FIL) de 

Guadalajara, con el tema “Las instituciones electorales como árbitros en el futbol”, en donde realizó un símil 

entre las elecciones y el fútbol, enfocado al trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales Electorales 

como árbitros en las elecciones. 

 

En el Panel participaron: Marco Iván Vargas Cuéllar, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de San Luis Potosí; Madeleyne Ivette Figueroa Gámez, del Instituto Electoral de Coahuila; Jesús Arturo Baltazar 

Trujano, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla; Beatriz Tovar Guerrero, del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato; Luis Alberto Hernández, del Instituto Estatal Electoral de Baja California; Claudia 

Alejandra Vargas Bautista, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco como 

moderadora. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE ordena detener campaña en bardas y lonas a favor de Claudia 

Sheinbaum 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó hoy detener la campaña en bardas y en lonas a favor de Claudia 

Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de 

Morena. 

https://billieparkernoticias.com/consejera-presidenta-del-ople-veracruz-participa-en-la-fil-de-guadalajara/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106371-Consejera_Presidenta_del_OPLE_Veracruz_participa_en_la_FIL_de_Guadalajara
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/12/02/ine-ordena-detener-campana-en-bardas-y-lonas-a-favor-de-claudia-sheinbaum
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La autoridad electoral pidió que la funcionaria haga un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de 

realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral de 2024. 

 

El diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), y otros ciudadanos presentaron quejas en 

contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, derivado de su participación en 

diferentes eventos en los que, alegan, se configuran actos anticipados de precampaña y campaña, uso 

indebido de recursos públicos, promoción personalizada y una indebida difusión de su informe de labores, 

solicitando medidas cautelares y tutela preventiva. 

 

 

Sin consulta popular el próximo año, el INE puede prepararse para las 

elecciones de 2024, señala Murayama 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, cerebro este jueves que no se haya 

planeado ninguna consulta popular para 2023 e indicó que a pesar de los recortes, el instituto estará en las 

condiciones para las elecciones de 2024. 

A través de su cuenta de Twitter, el consejero del INE señaló que es “buena noticia” que no se haya registrado 

alguna consulta popular a nivel nacional para el 2023 debido a que no podía haber “ejercicios democráticos 

genuinos sin los recursos públicos indispensables”. 

 

 
Buscarían que Unidad de Fiscalización de partidos sea nombrada por el 

Congreso 
El llamado “plan b” del gobierno federal en materia de reforma electoral, que pretende cambios a la 

legislación reglamentaria ante la imposibilidad de modificar la Constitución, incluiría al menos cinco temas, 

adelantó Ricardo Monreal Ávila. 

 

El llamado “plan b” del gobierno federal en materia de reforma electoral, que pretende cambios a la 

legislación reglamentaria ante la imposibilidad de modificar la Constitución, incluiría al menos cinco temas, 

adelantó Ricardo Monreal Ávila. 

 

https://latinus.us/2022/12/01/consulta-popular-proximo-anio-ine-prepararse-elecciones-2024-murayama/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Buscarian-que-Unidad-de-Fiscalizacion-de-partidos-se-nombrada-por-el-Congreso-20221202-0002.html
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TEPJF: Marko Cortés no cometió actos de violencia política de género en 

contra de Delfina Gómez 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció que Marko Cortés, 

presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y la periodista Denise Dresser no cometieron actos de 

violencia política de género en contra de Delfina Gómez, quien se perfila para ocupar la candidatura de 

Morena para la gubernatura del Estado de México en las próximas elecciones del 2023. 

 

El tribunal electoral explicó que dejó sin efectos las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Electoral del 

Estado de México (IEEM), las cuales solicitaron que se retirarán las publicaciones difundidas en Twitter por 

parte de Cortés y Dresser, en donde se manifestaron en contra de la presunta postulación de Delfina Gómez. 

 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Descarta AMLO que Rocío Nahle sea ya la corcholata de Morena al 
gobierno de Veracruz 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que Rocío Nahle García sea ya la 
«corcholara» de Morena para la elección de la gubernatura veracruzana en 2024. 
 
A pregunta expresa de la prensa, en la conferencia mañanera celebrada este viernes desde el Museo Naval del 
Puerto de Veracruz, el mandatario mexicano destacó que la Secretaria de Energía está trabajando en la 
Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a fin de ya concluirla. 
 

 

En Veracruz candidato a gobernador será igual que para la Presidencia: 
no habrá dedazo y selección de abanderada o abanderado será por 
encuesta: AMLO  
Durante su conferencia mañanera desde el Museo Naval, el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó que para elegir a la candidata o candidato a gobernador de Veracruz por Morena se aplicará 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214015/tepjf__marko_cortes_no_cometio_actos_de_violencia_politica_de_genero_en_contra_de_delfina_gomez
https://horacero.mx/2022/12/02/192309/
https://versiones.com.mx/2022/12/02/en-veracruz-candidato-a-gobernador-sera-igual-que-para-la-presidencia-no-habra-dedazo-y-seleccion-de-abanderada-o-abanderada-sera-por-encuesta-amlo/
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el mismo esquema para seleccionar el abanderado o abanderada a la Presidencia de la República: el método 
de selección –apuntó- será la encuesta y “no habrá dedazo”. 
 
A pregunta expresa de este reportero sobre qué opinaba de las aspiraciones de la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, a la gubernatura de Veracruz, López Obrador dijo que prefería no emitir una opinión al respecto 
porque él es veracruzano, pues recordó que es hijo de madre veracruzana. 
 

 

Me pueden amenazar, pero el PRI votará contra la reforma electoral: 
Alito; pongan día y hora, reta 

Contrario a la actitud complaciente que tuvo para aprobar la extensión de la presencia de las fuerzas militares 
en las calles hasta 2028, el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ratificó su intención de 
él y su partido de votar contra la reforma electoral a pesar de la reactivación de su proceso de desafuero. 

A través de su cuenta de Twitter el también diputado priista publicó las primeras planas de los periódicos 
Reforma, La Jornada, La Razón y Contraréplica que destacan la reactivación, en la Cámara de Diputados, del 
proceso de desafuero iniciado en su contra en septiembre pasado, pero que fue pausado cuando el PRI 
respaldó la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Oposición, desesperada porque no “levantan el vuelo”, afirma 
Presidente 
Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le preocupa la denuncia que la oposición PAN-
PRD, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso de recursos públicos para organizar 
la marcha del pasado 27 de noviembre. 

Durante la conferencia matutina de este viernes, en el Puerto de Veracruz, el titular del Ejecutivo federal refirió 
que es parte de la desesperación de la oposición y pidió que presenten las pruebas sobre sus acusaciones. 

En este sentido, dijo que tiene su conciencia tranquila ante quienes sólo critican, cuestionan e insultan. 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/12/2/me-pueden-amenazar-pero-el-pri-votara-contra-la-reforma-electoral-alito-pongan-dia-hora-reta-297991.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/oposicion-desesperada-porque-no-levantan-el-vuelo-afirma-presidente-379599.html
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Cuitláhuac está encabezando un gobierno "excepcional" y "ejemplar": 
López Obrador 

Al encabezar la conferencia matutina en esta ciudad y puerto, el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció la labor del gobernador Cuitláhuac García Jiménez “dijo que su trabajo es excepcional; 
está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo en lo que tiene que ver con la honestidad”. 

“Está haciendo un gobierno ejemplar, sobre todo subrayo su honestidad, porque nada dañaba más a Veracruz 
que la deshonestidad de sus gobernantes, eso era lo que daba al traste con todo y causa principal de la 
desigualdad social”, enfatizó. 

“Nada dañaba más a Veracruz que la deshonestidad de sus gobernantes, eso daba con todo, era la causa 
principal de la desigualdad social de que se fueran los Veracruzanos a ciudades fronterizas o a EEUU… Por los 
malos gobiernos era un estado rico con pueblo pobre, ahora tienen un buen gobernador un hombre honesto”, 
expresó. 
 

 
Humo blanco: Lisbeth Jiménez, nueva presidenta del Poder Judicial de 
Veracruz 
Con 7 votos a favor de un total de 8 magistrados, la mañana de este viernes, tomó protesta Lisbeth Aurelia 
Jiménez como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia para un periodo de tres años. 

Es así que los Magistrados del Poder Judicial del Estado definieron la designación en sesión que se llevó a cabo 
la mañana de este viernes, donde los 8 magistrados encabezados por la presidenta de la sala Ailett García 
Cayetano, votaron y determinaron a la sucesora de Isabel Inés Romero Cruz que concluyó su periodo al frente 
del Poder Judicial. 

Las propuestas para la presidencia fueron Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, así como Alma Rosa Flores Cevallos, 
donde tras la votación la escrutadora, la magistrada Florencia Cruz Fernández, detalló que Lizbeth Jiménez 
alcanzó 7 votos y un voto para la magistrada Alma Rosa Flores. 
 

https://versiones.com.mx/2022/12/02/cuitlahuac-esta-encabezando-un-gobierno-excepcional-y-ejemplar-lopez-obrador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/humo-blanco-lizbeth-jimenez-nueva-presidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-379601.html
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Seguiré la línea de la 4T, dice nueva Presidenta del Poder Judicial 

Las directrices que se seguirán desde este momento en Poder Judicial del Estado serán la profesionalización, así 
como la modernización de esa soberanía y combate a la corrupción, adelantó la nueva presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. 

En su primer mensaje luego de rendir protesta como Presidenta de esa soberanía, la magistrada dejó en claro 
que su compromiso es con la población, así como con la institución. 

Es por lo anterior, que dejó en claro que todas sus acciones en este periodo de tres años que inicia este viernes, 
irán encaminadas a combatir la corrupción, fomentar la profesionalización y la modernización. 
 

 
¿Monreal y su salida de Morena le puede dar la mayoría a la oposición 
en el Senado? 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, cada vez está más cerca de la oposición 
y más lejos del movimiento que él mismo ayudó a fundar. Su posible salida del partido y con ello de la 
coordinación del grupo mayoritario de la Cámara Alta han encendido las alarmas al interior del movimiento. 
¿Serán capaces sus aliados de seguirlo a donde sea que estén sus intereses?.  

Ya no es un secreto que Ricardo Monreal ha sostenido pláticas con la oposición con miras a la candidatura 
presidencial en 2024 y es que las probabilidades, pocas o nulas, de que él sea el candidato de Morena a la 
sucesión lo han orillado a ver sus opciones más allá del partido de la Cuarta Transformación. 

Estando en Madrid, España, el PRD confirmó lo que era un secreto a voces, habían mantenido conversaciones 
con Ricardo Monreal y Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; en donde se puso sobre la mesa 
el 2024, llevando como bandera la “reconciliación nacional”, para la que comenzarán, ambos, una gira nacional. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/seguire-la-linea-de-la-4t-dice-nueva-presidenta-del-poder-judicial-379609.html
https://politico.mx/monreal-y-su-salida-de-morena-le-puede-dar-la-mayoria-a-la-oposicion-en-el-senado
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CORRUPCIÓN DE MAGISTRADOS EN DESPOJO A CHARROS DE LA 
HERRADURA 
En lo que con seguridad resultará en un escándalo en la sociedad xalapeña por las personalidades que se 
involucran; se ha dado a conocer una probable simulación de actos de legalidad por parte de una conocida 
familia xalapeña, en donde los nietos demandaros al abuelo para tener la posesión de un importante predio 
(Lienzo Charro) que actualmente vale decenas de millones de pesos, predio que es propiedad de la Asociación 
de Charros de la Herradura de Xalapa y a quienes se les violentaron y vulneraron sus derechos al jamás 
notificarles y despojarles de su propiedad en posible contubernio con Magistrados estatales. 

En un escrito que hicieron llegar a Gráfico de Xalapa, que titularon “Justicia a modo, el poder se impone sobre 
la justicia”, los integrantes de la Asociación de Charros de la Herradura de Xalapa, dan a conocer lo siguiente: 

“La Ponencia del magistrado Jorge Espinosa Castillo, en el Toca 783/2022, revocó la sentencia del juicio 
276/2021, misma que ordenaba reponer un juicio llevado a espaldas de la Asociación de Charros de la Herradura 
de Xalapa. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LLEGO AMLO Y BEATRIZ.-Anoche llegó al puerto de Veracruz el presidente de la República, AMLO, 

acompañada de su esposa Beatriz Gutiérrez, ambos se hospedan en el hotel Emporio en pleno paseo del 
malecón, a donde se hicieron presente las manifestaciones de los ambulantes retirados por el ayuntamiento de 
Veracruz, pidiendo que los ayude…En el hotel ya lo esperaban la secretaria de energía, Rocío Nahle, así como el 
director de la guardia nacional Luis Rodríguez Bucio, y Cuitláhuac García…En medio de un operativo de seguridad 
el presidente entró al hotel donde duerme para hoy temprano a las 6 de la mañana encabezar la reunión de 
seguridad en el Museo Naval, a las 7 de la mañana será la mañanera desde el mismo lugar, se tiene contemplada 
que concluya una hora más tarde…Es posible que el presidente desayune en privado en las mismas instalaciones 
navales y de ahí trasladarse hasta Antón Lizardo, a la escuela Naval, para asistir al consejo nacional de protección 
civil, a la que asisten todos los gobernadores del país, los cuales algunos desde anoche se encuentran en hoteles 
y otros llegarán temprano….Los elementos de tránsito montarán un operativo vial para trasladar a los 
mandatarios hasta la escuela naval… 

https://graficoaldia.mx/2022/12/02/corrupcion-de-magistrados-en-despojo-a-charros-de-la-herradura/
https://www.notiver.com.mx/ademas-599/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LE SALIERON ALAS 
Irreverente, puntilloso y férreo caricaturizador del quehacer político y social, Miguel Ángel Valerio, El Mike, se 
fue a dibujar con los ángeles. Acá en la tierra, sus lectores van a extrañar las viñetas mordaces. Este espacio está 
de luto como también lo está la familia notiveriana. Nuestra condolencia a su esposa, sus hijos y demás 
familiares y amigos que lo lloran. ¡Adiós al buen Mike! 
 

DICIEMBRE PEREGRINO 
Inicio diciembre, el mes de las peregrinaciones más importantes en el país y en todo el continente americano. 
Desde ayer iniciaron las caminatas hacía los santuarios de la Virgen de Guadalupe pues la a fe se vuelve pasos 
hacia el regazo de la Madre, dirían los teólogos marianos. En toda América, la madre de Jesús ha recibido varios 
nombres. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-449/


 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Viernes 02 de 

Diciembre de 2022 

Informativa 



'4 10. 11101.111U. 

Institut • 
Ele¿tora 

iodi 

CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
Diciembre de 2022 	 página   07   ( de )  Gráfico CZ.-  de 

MARISOL ALICIA DELGADILLO Morales participó en el Panel "Democracia al Var' 

Consejera Presidenta del 
OPLE Veracruz participa 
en la FIL de Guadalajara 
Gráfico de Xalapa/Gu ad ala j a ra 

La Consejera Presidenta del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
Marisol Alicia Delgadillo Morales participó en 
el Panel "Democracia al Var" organizado por la 
Red Nacional de Consejeras y Consejeros Elec-
torales por una Democracia Incluyente (RENA-
CED!), en la Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, con el tema "Las instituciones 
electorales como árbitros en el futbol" ?  en donde 
realizó un símil entre las elecciones rel fútbol, 
enfocado al trabajo que realizan los Organismos 
Públicos Locales Electorales como árbitros en 

las elecciones. 
En el Panel participaron: Marco Iván Vargas 
Cuéllar, del Consejo Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de San Luis Potosí; Made-
leyne Ivette Figueroa Gámez, del Instituto Elec-
toral de Coahuila; Jesús Arturo Baltazar Truja-
no, del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Puebla; Beatriz Tovar Guerrero, del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato; Luis Alber-
to Hernández, del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California; Claudia Alejandra Vargas Bau-
tista, del Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Jalisco como moderadora. 



Mexicanos le apuestan 
a la democracia 

ÁNGELESANELL 
Xalapa.- Durante la presentación esta-

tal del "Informe País 2020: el curso de la 
Democracia en México", en el auditorio 
de la Universidad de Xalapa, Ernesto 
Isunza Vera, Investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (Ciesas), quien 
formó parte del equipo de personas 
expertas que participaron en su elabo-
ración, destacó que en México todavía 
existe un horizonte masivo y abruma-
dor de personas que apuestan por la 
democracia. 

Agregó que de acuerdo a los resulta-
dos arrojados por el Informe País 2020, 
"hay muy poca gente que dijo que el 
estado de derecho y el arreglo demo-
crático, no es el arreglo mayoritario 
en este país; las salidas autoritarias o 
fascistas, las salidas anti derechos, son 
todavía minoritarias en México". 

Sin embargo, advirtió que el deber 
ser democrático no será suficiente si no 
construimos canales de participación 
efectivos. "En el informe País 2020 
planteamos que la democracia no sola- 

INE  Veracruz 
presenta el 

"Informe País 
2020" en la 

Universidad de 
Xalapa. 

mente está pensada en términos de si 
tenemos elecciones justas y libres, sino 
entender que la representación incor-
pora muchas cosas más: tiene que ver 
con confianza institucional, tiene que 
ver con la relación entre la ciudadanía y 
autoridad, no solamente en los momen-
tos electorales; tiene que ver con identi-
dades políticas, los imaginarios de país 
o la subrepresentación y exclusión". 

Acompañado por el rector de la 
Universidad de Xalapa, Doctor Carlos 
García Méndez; la presidenta de 
"Hagamos Algo, AC", Rosa Aurora 
García Luna; el consejero electoral 
del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, 
Roberto López Pérez; por el delegado 
del INE en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez; y por el vocal de Capacitación 
Electoral y Educadón Cívica de la Junta 
Local Ejecutiva del INE, Asdrúbal Rafael 
Guillén Lugo; el investigador Isunza 

Vera refirió que el Informe País 2020 
es producto de un proceso muy afor-
tunado de trabajo entre el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) junto con el Instituto Nacional 
Electoral CINE). 

"El primer trabajo que realizamos fue 
una Encuesta Nacional sobre Calidad de 
la Ciudadanía que se levantó en el año 
2013 y que se convirtió en el Informe 
País 2014, que se puede encontrar en 
medios digitales. Hubo un levantamie• 
to que se hizo por un concurso público 
que ganó Buendía & Laredo, que realizó 
11 mil entrevistas en hogares para ver 
temas básicamente de percepción y de 
opinión". 

Para el Informe 2020, señaló Isunza 
Vera, el organismo encargado de 
efectuar este tipo de estudios fue el 
lnegi quien realizó una encuesta de 
personas mayores de 15 años en 25 mi 
viviendas. 
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■ Amonestan a Fernando Remes para "crear conciencia", indican 

Infracciona TEV al munícipe pozarricense 
por violencia de género contra una regidora 
ji  CARLOS HERNÁNDEZ 

Por violencia sexual y violencia 
simbólica, el Tribunal Estatal 
de Veracruz (TEV) sentenció al 
alcalde de Poza Rica, Fernando 
Luis Remes Garza, al advertir 
que sí hubo existencia de la 
infracción denunciada consis-
tente en violencia política en 
razón de género. 

El 23 de junio pasado, 
la víctima, una regidora del 
mismo ayuntamiento que enca-
beza Remes Garza, presentó la 
demanda en contra del alcalde, 
al acusar que le fueron retiradas 
las comisiones durante sesión 
de 'cabildo, por lo que consi-
deró que es una obstrucción 
a su cargo, además de señalar 
conductas que le generan me-
noscabo por ser mujer. 

En respuesta a la denun-
cia, el alcalde de Poza Rica 
indicó que se han vulnerado 

sus derechos a través de notas 
periodísticas, sin embargo, el 
TEV resolvió que no tiene que 
ver con la denuncia ejercida en 
su contra. 

En ese sentido, el órgano 
electoral indicó que la infrac-
ción cometida por el edil se 
suscitó en un lugar público, 
donde había más de 400 per-
sonas que serían beneficiadas 
en un programa social, sin que 
haya un carácter de reinciden-
cia por parte del alcalde, por 
lo que "este Tribunal Electoral 
considera procedente declarar 
la infracción como leve". • 

"Tomando en consideración 
los elementos objetivos y subje-
tivos de la infracción, especial-
mente el grado de afectación 
al bien jurídico tuteládo, las 
circunstancias particulares, así 
como con la finalidad de disua-
dir la Rosible comisión de faltas 
similares en el futuro, es que se 

determina procedente imponer 
una sanción correspondiente a 
una amonestación:', señala el 
documento de sentencia. 

El Tribunal Electoral de Ve-
racruz precisó que el propósito 
de la amonestación es hacer 
conciencia en el infractor que 
la conducta realizada se con-
sidera como ilícita, si bien la 
sanción debe tener congo una 
de sus finalidades el resultar 
una medida ejemplar, tiende 
a disuadir la posible comisión 
de infracciones similares en el • 
futuró. 

"En cada caso debe ponerse 
particular atención en las cir-
cunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en 
las condiciones subjetivas, a 
efecto de que las sanciones no 
resulten inusitadas, transcen-
dentales, excesivas, despropor-
cion,adas o irracionales", se dio 
a conocer. 



`Resistiré hasta 
el final', aseguró 
Ricardo Monreal 
El senador enfatizó 
que es aspirante 
a suceder 
al presidente 
de la República 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El presidente de laJunta de 
Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, 
reafirmó su permanencia 
en Morena al recordar que 
es fundador del partido y 
coordinador parlamenta-
rio por decisión del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

"No se depriman, voy a 
resistir hasta el final por-
que creo en la democracia 
y creo en México. 

"Soy fundador de Mo-
rena, soy militante de 
Morena y soy aspirante a 
suceder al presidente de 
la República", señaló en 
conferencia de prensa vir-
tual, donde pidió que no lo 
comparen con la fábula de 
Pedro y el Lobo. 

Rechazó que su lucha 

sea contra el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador o contra el par-
tido, sino solo para demo-
cratizar a Morena y ser el 
candidato presidencial de 
la reconciliación nacional. 

"Yo no lucho contra el 
partido. Yo he cumplido 
con el partido, soy fun-
dador del partido, yo he 
estado en Morena desde 
hace 26 años, he cumplido 
con mi función legislativa, 
hemos sacado todas las 
reformas que al Ejecutivo 
federal le han interesado", 
apuntó. 

Ataques lo fortalecen 
El legislador por Zacatecas 
dijo que los ataques en su 
contra lo fortalecen, por lo 
que está creciendo en las 
preferencias electorales, 
pero llamó a los fanáticos 
partidistas o no fomentar 
hechos violentos. 

"No quiero que llegue-
mos a la etapa de la agre-
sión física oinsultos; que se 
convierta en una estrategia 
incluso electoral; por eso 
no abono ala polarización", 
indicó Monreal. 
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LUEGO de graves complicaciones en su salud, Mike 

perdió la batalla la madrugada del jueves. 
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Adiós a Mike, 
el caricaturista 
Fue monero 
en periódico SUR, 
ahora Imagen 
de Veracruz 

VERACRUZ 
JOSEFINA LUGO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Miguel Ángel Valerio Pé-
rez, mejor conocido como 
Mike, el caricaturista, 
perdió la batalla contra la 
insuficiencia renal y otras 
complicaciones que lo lle-
varon al Hospital Regional 
de Alta Especialidad, en 
donde hastalatarde de es-
te miércoles, los médicos se 
mostraban esperanzado-
res, sin embargo, no pudo 

lograrlo y dejó de existir en 
la madrugada del jueves. 

En sus redes sociales 
Mike se mostraba orgullo-
so de su talento, por lo que 
presumía su licenciatura 
en "Ciencias Castrológi-
cas Políticas", además de 
su "Maestría en coloreado 
con rayones y lápiz de ma-
dera". 

Nació en 1974 en tierras 
jarochas, inició su carrera 
en esta casa editora, en 
el periódico SUR, hoy 
Imagen de Veracruz, hace 
más de 20 años. La"mala" 
influencia de compañeros 
que encontró en la redac-
ción, como Bruno Ferreira, 
lo llevaron por el camino de 
la caricatura política, en la 
cual desarrolló su talento. 

Mike fue ejemplo de su 
generación, era un experto 
conocedor de comics, rock 
y películas. Además de un 
gran fan de La Guerra de 
las Galaxias, lo que dejaba 
ver en las playeras negras 
que vestía. 

Las largas horas de tra- 

bajo  lo mantenían sentado 
por mucho tiempo, alo que 
él atribuía sus males más• 
recientes, en el mes de ju-
nio, comentó en que luego 
de haber padecido Covid, 
no había logrado recupe-
rarse del todo, por lo que 
había visto mermada su 
salud, sin embargo, dijo 
que se estaba tratando. 

A lo largo de su paso 

por las redacciones de los 
medios de comunicación 
de Veracruz hizo muchos 
amigos, por lo que el gre-
mio periodístico volcó todo 
su apoyo, sin embargo, no 
fue suficiente. 

El cuerpo de Mike, el ca-
ricaturista fue velado ayer 
en la Funeraria Huerta y 
será cremado hoy viernes 
2 de diciembre. 

Así fue como descubrió 
su pasión por los crayones y 
lápices, el buen Mike tam-
bién conoció al amor de su 
vida, en esta empresa en 
donde dio sus primeros pa-
sos, Elvia María Ramírez 
Ortega, con quien formó 
una familia. 
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Los Yunes azules, 'claudican' 

       

    

AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

  

 

1 

   

      

        

A diferencia de la sucesión 
estatal de 2018, el exgober-
nador Miguel Angel Yunes 
Linares y sus dos hijos que 
han ocupado cargos de elec-
ción popular, Miguel Ángel 
y Fernando Yunes Márquez, 
no parecen muy decididos 
aún a dar la pelea por la 
gubernatura en 2024. , 
Este miércoles, por ejem-
plo, circularon en redes 
sociales y páginas digitales 
fotografías del exmanda-
tarjo veracruzano del PAN 
acompañado de su actual 
pareja sentimental en la 
"Sala Centurión", exclusiva 
para tarjetahabientes de 
American Express, en el 
aeropuerto de la Ciudad 
de México. Se le veía muy 
enamorado y relajado. 
Por otro lado, en el círculo 
de amigos de sti hijo Fernan-
do, ha cundido el desánimo 
porque el exsenador y exal-
calde del puerto de Veracruz, 
quien entre los aspirantes 
panistas a la gubernatura es 

el mejor posicionado en las 
encuestas, les confió que se 
irá a radicar el próximo año 
a Europa. 
Y su hermano Miguel Ángel, 
quien ya fue candidato a go-
bernador en 2018 y perdió 
ante el morenista Cuitláhuac 
García, está siendo opacado 
por su esposa Paty Lobeira, 
quien en 2021 lo sustituyó 
como candidata emergente 
ala alcaldía porteña luego de 
que los tribunales electorales 
anularon su nominación por 
incumplir con el requisito le-
gal de tres años de residencia 
efectiva en el municipio que 
aspiraba gobernar. 
Hace un par de días, inclusi-
ve, los detractores del exal-
calde boqueño difundieron 
fotografías de la campaña 
promocional del primer 
informe de labores de la 
señora Lobeira, las cuales 
habrían sido manipuladas 
por los asesores de imagen 
y estrategas mediáticos de 
la munícipe jarocha para 

cambiar el rostro de su es-
poso "Chiquiyunes" por el 
de José Salvatori Arjona, 
un funcionario del ayunta-
miento porteño que aparece 
al lado de la alcaldesa. 
Laversión que cada vez cobra 
más fuerza es que los Yunes 
azules, de momento, habrían 
decidido hacer una pausa en 
la política veracruzana a pe-
sar de la batalla interna que 
en 2021 dieron para tomar el 
control del Comité Directivo 
Estatal del PAN, el cual es 
encabezado por sus incondi-
cionales Federico Salomón 
Molina, como presidente, y 
la senadora Indira de Jesús 
Rosales San Román, como 
secretaria general. 
Salomón Molina, como se 
recordará, sustituyó como 
candidato a la presidencia 
partidista al exdiputado 
local y exalcalde de Tierra 
Blanca, Tito Delfín Cano, 

• a quien la Fiscalía General 
del Estado le desempolvó un 
viejo expediente para encar- 

celarlo. El proceso penal 
contra el panista cuenque-
ño fue considerada por sus 
aliados como una maniobra 
del grupo de Morena en el 
poder para inhabilitarlo 
de la contienda interna de 
Acción Nacional y así fa-
vorecer presuntamente al 
cacique de Tantoyuca, Joa-
quín Guzmán Avilés, exlíder 
del blanquiazul cercano a 
Palacio de Gobierno, que se 
pretendía reelegir. 
El caso de Tito Delfín se vino 
a sumar al de Rogelio Franco 
Castán, exsecretario de Go-
bierno de Yunes Linares, que 
también permanece todavía 
en prisión por diversos deli-
tos qué la Fiscalía re ha ido 
acumulando. 
El último mensaje palacie-
go que recibieron los Yunes 
azules fue la detención de 
su exfiscal Jorge Winckler. 
¿Alguien cree que en 2024 
van a ser protagonistas del 
movimiento opositor contra 
la 4T? 
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"Funcionamiento de los OPLE es perfectible; 
desaparecerlos podría verse como retroceso" 
■ El consejero confió en que los diputados reconozcan méritos y necesidad de organismos 

111 CINTHYA TRINIDAD 

El consejero dcl Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 
Roberto Lópcz Pérez, señaló que 
dentro' de las áreas de oportu-
nidad para mejorar cl sistema 
político electoral están la fisca-
lización y el clientelismo. Así 
respondió al cuestionarle sobre 
la propuesta de Reforma Electo-
ral presidencial que comenzará 
a discutirse en el pleno del Con-
greso de la Unión, a partir de la 
próxima semana. 

López Pérez reconoció que la 
propuesta emitida al pleno por cl 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y que considera la po-
sible desaparición de los OPLE, 
pudiera verse como un retroceso. 
Si bien admitió que "todo cs 
perfectible", insistió en que sc 
deben revisar las áreas de opor-
tunidad que sc tienen. 

"Por ejemplo, hoy vemos 
áreas de oportunidad que no tic-
ncn que ver con centralismos 
electorales, como es la violencia 
que se suscita cn los procesos 
electorales, que como lo vimos 
cn el proceso pasado, cl terna del 
clicntclismo electoral cs algo que 
tenernos que revisar y poner to- 

davía más dientes al procCso de 
fiscalizaCión para cerrar la puerta 
a eventuales entradas de dinero 
ilícito, mc parece que esos son 
los grandes tenias a los que sí 
debería responder una Reforma 
Electoral". 

López Pérez pidió "hacer vo-
tos" para que con dicha reforma 
sc fortalezca cl sistema electo-
ral, cl cual, consideró, cs ahora 
fuerte y robusto. "Hablando de 

'Veracruz, hemos visto diversas 
transiciones a lo largo de la vida 
histórica del OPLE, cuatro pro-
cesos, dos ordinarios, dos ex-
traordinarios, cn los que se ha 
renovado el poder público de 
forma tranquila y pacífica, ha ha-
bido diferencias cicctoralcs pero 
sc han canalizado por las rutas 
que tcncmos previstas legales, 
medios de impugnación, lo poco, 
funciona y funciona bien". 

Añadió que en cl OPLE están 
atentos a la discusión que se está 
dando sobre cl tema. "Estamos 
trabajando diariamente para de-
mostrar que los OPLE somos 
necesarios cn cada uno de los 
estados cn los que tenemos pre-
sencia, necesarios para la ciuda-
danía". 

Y es que, señaló, los organis- 

mos locales electorales no solo 
organizan elecciones, también 
son árbitros cicctoralcs, cuidan 
la competencia y neutralidad de 
las elecciones dentro y fuera del 
proceso, cuidan los derechos pú-
blicos cicctoralcs de las mujeres 
y crean condiciones para que 
la participación política sc dé 
en condiciones informadas, así 
cuino los derechos de poblacio-
nes indígenas. afrodescendien-
tes, personas con discapacidad y 
juventud. 

La propuesta presidencia 
que, recordó, ahora está cn 
pleno de la Cámara dc Diputa-
dos federal, sc espera que sea 
producto de un consenso. "Es-
peramos que esta reforma sca 
producto de un consenso plura-
en donde se escuchen todas la r 
voces y que haya mucha con 1 
ciencia y prudencia sobre los 
avances que hemos tenido. coinc-
ustedes bien decían, a lo largo de 
muchos años de lucha, de di fel 
rentes actores sociales". 



Mandan votación 
de reformaelectoral 
hasta abril del 2023 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El coordinador de Morena en San 
Lázaro, Ignacio Mier, anunció que 
la reforma electoral a través de leyes 
secundario se someterá a votación 
el próxirno 3 de abril. " Hasta el 3 de 
abril. Tenemos tiempo", dijo al ser 
cuestionado sobre la fecha límite para 
la aprobación de las modificaciones. 

Esta fecha coincidirá con el proceso de 
renovación de cuatro consejeros electora-
les, que iniciará en el mes de diciembre. 
La decisión tiene lugar luego de que 
ayer, sus aliados del PVEM y del PT le 
reprocharon a Morena que en su llamado 
"plan B" no se hayan tomado en cuenta 
sus planteamientos, por lo que obligaron 
a posponer una semana la discusión de e. 

la reforma en materia constitucional. La 
discusión del plan B coincidirá con el pro-
ceso de renovación de cuatro consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE), el 
cual iniciará el 13 de diciembre con la 
emisión de la convocatoria. Mier informó 
que de acuerdo con lo que establece la 
ley, ese mismo día también quedará in-
tegrado el Comité Técnico que evaluará 
a los aspirantes y los lineamientos para 
la selección los mismos. 

El 
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Atrae SCIN amparo contra 
el instituto por bloquear 
opiniones en YouTube 
El máximo tribunal considera que el 
tema incluye aspectos novedosos a resolver 
sobre libertad de expresión en Internet 

EDUARDO MURILLO 

El amparo en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE), al que 
acusan de censura por bloquear 
la opción de publicar comentarios 
en el canal de YouTube del insti-
tuto, finalmente sí fue atraído por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que consideró que 
en el asunto hay temas novedosos 
sobre las libertades de expresión 
y manifestación en Internet, que 
deben resolver los ministros. 

Por unanimidad, los integran-
tes de la primera sala aprobaron la 
solicitud de ejercicio de la facultad 
de atracción 453/2022, que fue 
planteada por la ministra Norma 
Lucía Piña Hernández, quien hizo 
suya la petición del quejoso, Héc-
tor Ivar Hidalgo Flores. 

YouTube permite que en todos 
los videos que se suben a su plata-
forma, incluso en las transmisio-
nes en vivo, los usuarios publiquen 
sus comentarios en una lista que 
se despliega en un espacio debajo  

de la imagen principal. En el canal 
del INE, su administrador eligió 
bloquear esta opción. 

Hidalgo promovió entonces un 
amparo, que le fue otorgado en 
primera instancia; sin embargo, 
el INE apeló y el caso pasó a revi-
sión en un colegiado, por lo que 
el quejoso solicitó su atracción, 
petición que fue hecha suya por 
la ministra Piña, y aprobada en la 
reciente sesión de la primera sala. 

Apenas el mes pasado, la SCJN 
también atrajo otro amparo, este 
directamente contra el conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, por no haber 
contestado a una solicitud de in-
formación que le hizo otro ciuda-
dano vía Twitter. 

El máximo tribunal ha señalado 
en varios precedentes que las re-
des sociales de un servidor públi-
co pueden tomarse como un canal 
oficial, si es que el funcionario las 
utiliza para difundir sus labores 
oficiales. 

Ambos casos serán resueltos 
por la SCJN el año próximo. 
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Sesión virtual del INE deriva 
en acusaciones personales 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La que parecía una sesión de trámi-
te en el Instituto Nacional Electoral 
(INE) se convirtió en una ruda dis-
cusión de consejeros que derivó en 
acusaciones personales. 

El miércoles en la noche, los in-
tegrantes del Consejo General del 
INE fueron citados para aprobar 
la organización dé la elección ex-
traordinaria de una senaduría de 
Tamaulipas. 

En la exposición de los pormeno-
res, la consejera Carla Humphrey 
señaló que no había justificación 
para datar de mil boletas a cada 
casilla especial, porque nunca se 
utiliza esa cantidad, y luego puso 
sobre la mesa el tema de la urna 
electrónica. 

Sostuvo que el INE va hacia atrás 
en el Oso de este mecanismo, a pe-
sar de que es el único punto en que 
todos los partidos coinciden, de ca-
ra a la reforma electoral. 

Les recordó a sus colegas que 
la víspera, en su reunión semanal, 
habían aceptado analizar el tema "y 
parece que aquí no hay ni siquiera 
un esbozo de análisis", lamentó. 

El secretario ejecutivo, Edmun-
do Jacobo, tomó nota y propuso 
hacer un censo del número de real  

de urnas electrónicas disponibles 
en el país, detalle que agradeció la 
oradora. 

Más adelante, de manera intem-
pestiva, cuando ya se había cerrado 
la ronda de intervenciones, el pre-
sidente Lorenzo Córdova aceptó 
dar la palabra al consejero Jaime 
Rivera, quien refutó los puntos ex-
puestos por Humphrey y, al final, la 
invitó "a que no utilice argumentos 
que pueden ser falaces". 

La consejera les dejó en claro, 
con una amplia num-ralia, que el 
instituto se estaba "anclando deli-
beradamente en el pasado, renun-
ciando a la oportunidad de avanzar" 
en esa alternativa, yen seguida revi-
ró enérgicamente a Rivera al exigir 
no poner adjetivos a sus comenta-
rios porque dicho así, consideró, es 
mínimo una falta de respeto. 

"Me parece una violencia, un 
tipo de violencia mansplaining, 
por ejemplo, como se podría co-
nocer actualmente un nuevo tipo 
de violencia de género", advirtió, 
al tielnpo de hacerles ver el bache 
tecnológico del país en ese ámbito, 
si se toma en cuenta que los prime-
ros ejercicios de voto electrónico se 
diefon aquí hace casi 20 años. 

Dos consejeras y tres consejeros 
salieron entonces a dy un discur-
so por momentos conciliador y en  

otros para defender implícita o ex-
plícitamente a Rivera. 

Córdova apuntó que se usaron 
las urnas en 2020 - dato que Hum-
phrey le corrigió- pero que México 
se iría en eso con "pies de plomo" 
no sólo porque las urnas requieren 
una inversión millonaria, adujo, si-
no porque eso todavía no está en la 
ley y, además, con todo y urnas elec-
trónicas hay acusaciones de fraude, 
como las hechas por Bolsonaro en 
Brasil, por lo que esa opción "ten-
drá que ser parte de un horizonte 
de evolución de nuestro propio sis-
tema electoral hacia adelante". 

Pero la situación se crispó más 
cuando el consejero Ciro Mura-
yama espetó a Humphrey: "El 
falso victimismo es una lorma de 
autoritarismo". 

Ella no se dejó y le dijo que era 
abogada y conocía el tema a la per-
fección. "A mí sí me pareció [una 
actitud violenta], y es más: no se 
equivoque, consejero Murayama, 
yo ni soy víctima ni soy demagoga... 
acusar a alguien de falso victimismo 
me parece, otra vez, una violencia 
simbólica." 

Y aunque se trataba de una se-
sión virtual, la tensión fue evidente. 
Los representantes de los partidos 
políticos no se metieron al pleito, 
pero sí alzaron las cejas. 
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¡Todos vs todos! 
* Se dan por los secretarios 
de despacho * Morena quiere 
callar a los incómodos 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Una pelea campal se dio en el Congreso Local este jueves, 
cuando Morena, intentó regañar a los diputados de otras ban-
cadas respecto al desarrollo de las comparecencias de los 
Secretarios de Despacho que acuden como parte de la Glosa del 
IV Informe de Gobierno. Más página 4 

¡Todos vs todos! 
A través de un pronunciamiento, el diputado Luis Antonio Luna Rosales dijo que a los legisladores les 

pagan por ir a las comparecencias y que es una falta de respeto que las curules estén vacías, pues muchos van, 
preguntan y se retiran; además que las preguntas que hacen atacan a los funcionarios. 

"También tenemos compromisos que atender en los respectivos Distrito que representamos; pero no hay 
excusas para liberarnos de atender asuntos como el venir y estar presentes en las comparecencias, para eso y 
más se nos paga y debernos corresponder", subrayó. 

En respuesta, el diputado del PAN, Jaime de la Garza, le contestó a los morenista que lo único que han 
hecho los congresistas de oposición es hacer las preguntas correspondientes. 

Además le recordó que personalmente tiene un pasado en otros partidos y "se ve muy mal usted de qued-
abien"; además, le puntualizó que en el caso de la Secretaria de Desarrollo Económico, el propio Luna 
Rosales, "le pidió perdón" por los cuestionamientos al funcionado de los diputados que no son de MORENA. 
Al calificar como "matraquero" al legislador le pidió congruencia pues nunca ha realizado posicionamientos, 
ni presentado iniciativas. 

A nombre del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que los legisladores no pueden ser callados cuando lo que 
hacen es únicamente apegarse al reglamento al cuestionar, sin alabanzas. 

Ya vapuleado, el diputado Luis Antonio Luna Rosales, recompuso al señalar que el no busca callar a nadie 
y que su postura es únicamente pedir que todos acudan a las comparecencias y respeten el reglamento pues 
sus compañeros solo hacen apariciones "mediáticas para llamar la atención". 

A la discusión se metió el legislador de MORENA, Magdaleno Rosales, quien reconoció que nunca sube 
a tribuna, pero, acusó a los legisladores que le antecedieron de ser "incongruentes" y de no tener "calidad 
moral" pues de acuerdo a sus recorridos, no ha visto a los diputados caminar sus respectivos distritos por lo 
que la "gente no los conoce". Cabe mencionar que cuando el ultimo diputado hablaba ya todos se hablan red-
nido y se suspendió la sesión por falta de quorum. 
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