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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Congreso de Veracruz, a tiempo para garantizar la representación de 
grupos vulnerables en 2024: Maty Lezama 
La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Maty Lezama Martínez planteó la necesidad que 
desde el Congreso de Veracruz se pueda regular la participación de grupos originarios, indígenas, personas con 
discapacidad y comunidad LGBT en las elecciones y garantizar cuotas al momento del registro de candidatos. 
 
La Consejera del OPLE dijo que la LXV Legislatura aún está a tiempo para poder hacer algún cambio a la ley, y 
destacó que desde el órgano electoral se están haciendo estudios para garantizar la representación en alcaldías 
y diputaciones de grupos vulnerables en el registro de las candidaturas de la elección del 2024. 
 
En entrevista señaló que actualmente es el OPLE el que regula la participación de esos sectores poblacionales, 
sin embargo, es posible que se puedan establecer las reglas desde la Constitución y el código electoral local. 
 

 

OPLE desecha quejas contra Nahle y Gutiérrez Luna por presunta 
campaña anticipada 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró improcedente el 
dictado de medidas cautelares en contra de Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía del Gobierno 
Federal, y de Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal, por actos anticipados de campaña, difusión de 
propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 
 
El escrito de queja en contra de Norma Rocío Nahle García fue presentado por Froilán Ramírez Lara, 
representante del Partido Movimiento Ciudadano (MC) ante el Consejo General del OPLE; y el escrito de queja 
en contra de Sergio Gutiérrez Luna fue presentado por Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 
 
 
 
 

https://billieparkernoticias.com/congreso-de-veracruz-a-tiempo-para-garantizar-la-representacion-de-grupos-vulnerables-en-2024-maty-lezama/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-desecha-quejas-contra-nahle-y-gutierrez-luna-por-presunta-campania-anticipada-379668.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El juego del 2024 ya arrancó, aunque ilegal, perverso e irresponsable: 
Lorenzo Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advierte que la reforma 
electoral no sólo está destinada a morir en las próximas horas, sino que además está totalmente fuera de 
tiempos.  
 
Sin filtro, señala que quienes promueven cambiar las reglas son los mismos que, convirtiendo la violación a las 
leyes “casi en su forma de vida”, arrancaron la renovación presidencial del 2024 con un juego ilegal, perverso, 
irresponsable y de agandalle.  
 
En Café MILENIO replica el amago de violencia que lanzó Pablo Gómez, coautor de esta reforma. Y le deja 
claro: si se desata la violencia, será responsabilidad de quienes la incitan, no del árbitro electoral que no 
dudará en seguir aplicando la ley.  
 

 

“La democracia es una construcción colectiva y no de un sólo hombre”, 
asegura Lorenzo Córdova 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la cultura, como la 
democracia, es una construcción colectiva y no de un sólo hombre, en el marco en que se prevé que se discuta 
la reforma electoral en la Cámara de Diputados esta semana.  

En un video desde la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, el consejero presidente aseguró que 
sólo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad de pensamiento único.  

“La cultura, como la democracia, es una construcción colectiva, además evolutiva, es decir, no es obra de un 
sólo hombre ni de una sola corriente de pensamiento”, indicó.  

 
 
 

https://www.milenio.com/politica/lorenzo-cordova-juego-2024-arranco-ilegal
https://palabrasclaras.mx/nacional/la-democracia-es-una-construccion-colectiva-y-no-de-un-solo-hombre-asegura-lorenzo-cordova/
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Sería grave e ilegal dar padrón electoral a Segob, advierten legisladores 
Legisladores alertan que sería una propuesta inconstitucional y altamente riesgosa para la democracia que el 
gobierno federal pretenda arrebatar al INE la integración y cuidado del padrón electoral, a través de una 
reforma a las leyes secundarias. 

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana Tena, dijo que “es algo peor que la desaparición del 
INE. Ya es el colmo, nos metería en una crisis espantosa”. 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, adelantó el jueves que la propuesta de reforma a 
leyes secundarias en materia electoral busca dar a gobernación, a través del Registro Nacional de Población, el 
manejo del padrón. 
 

 

"Reforma electoral acerca a la política y aleja de la justicia": presidente 
del Tribunal Electoral 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez 
Mondragón, dijo que la propuesta de reforma electoral planteada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, acerca a los participantes a la política y los aleja de las características que tiene la justicia. 
 
Tras participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde presentó el libro "Justicia 
constitucional electoral y nuevos paradigmas del derecho", el presidente de la máxima instancia electoral del 
país le dijo a Milenio: 
 
“Si vemos el mecanismo que se está proponiendo, quienes sí participarían en proponer candidaturas son 
precisamente los partidos políticos, a través de la Cámara de Diputados y Senado, así como el Poder Ejecutivo 
federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10 candidaturas cada Poder, esto acerca a los aspirantes a 
ser magistrados a la política, no hay una convocatoria pública en la que cualquier persona que aspire y cumpla 
requisitos pueda participar, aquí tienes que pasar por un filtro muy selectivo” 

 
 

https://xeu.mx/nacional/1246850/seria-grave-e-ilegal-dar-padron-electoral-a-segob-advierten-legisladores
https://xeu.mx/nacional/1246818/reforma-electoral-acerca-a-la-politica-y-aleja-de-la-justicia-presidente-del-tribunal-electoral


05/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Sanciona el TEV al presidente municipal de Poza Rica por violencia de 
género en contra de regidora 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) determinó dar la razón a la regidora del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica, María Fernanda Salas, quien denunció formalmente al presidente municipal Fernando Luis Remes 
Garza por Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género. 

El TEV acreditó que se ejerció en su modalidad violencia sexual y violencia simbólica en contra de la regidora, 
la cual presentó un Procedimiento Especial Sancionador (PES) que se integró al expediente TEV-PES–28/2022. 

La ponencia, contenida en 84 páginas, estuvo a cargo de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, en cuya 
sentencia declara la existencia de la infracción cometida por el alcalde de Morena, que en el ámbito del 
beisbol profesional es conocido popularmente como “El Pulpo” Remes. Por dicho deporte se hizo amigo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

AMLO se ha beneficiado de fraudes en el PRD y en Morena para ganar 
posiciones políticas, revela investigación  
En su paso como líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por los propios integrantes 
de estos partidos de promover, solapar y beneficiarse de posibles fraudes electorales internos. 

Sus excompañeros del PRD que contendieron contra él, tanto por la presidencia nacional de ese partido como 
a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, señalan a Latinus que hoy López Obrador realiza las mismas 
prácticas que ha criticado y denunciado ante los organismos electorales durante su carrera política. 

Como ejemplo está el proceso interno para elegir presidente nacional del PRD en 1996, cuando López Obrador 
contendió por ese cargo contra Amalia García, Jesús Ortega y Heberto Castillo. 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/03/sanciona-el-tev-al-presidente-municipal-de-poza-rica-por-violencia-de-genero-en-contra-de-regidora/
https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-se-ha-beneficiado-de-fraudes-en-el-prd-y-en-morena-para-ganar-posiciones-politicas-revela-investigacion/
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“Va por México” se disolvería si Alito cede ante reforma electoral: Creel  

Si el PRI vota a favor de la reforma electoral el próximo 6 de diciembre, la alianza “Va por México” conformada 
por los partidos PRI, PAN y PRD se disolvería, advirtió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Santiago Creel. 

Así lo dijo durante su participación en un foro celebrado en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro (FIL). 

“Va por México” se disolvería si Alito cede ante reforma electoral: Creel 
 

 

Reforma electoral se olvida de las mujeres; no impulsa acciones 
afirmativas: Rubén Moreira 
El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que la reforma 
constitucional propuesta por el Ejecutivo en materia electoral, es conservadora y no atiende acciones 
afirmativas y de género. 
 
En Morelia, en una reunión con integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONPRI), de 
Michoacán, el legislador insistió en que la bancada tricolor votará en contra de un dictamen de reforma 
electoral que es centralista y no combate la intervención del narcotráfico en las elecciones. 

 
Asimismo, es omiso con los procesos democráticos y no vela por la seguridad de las y los candidatos. 
 

 

Sheinbaum cumple ‘a regañadientes’ con orden del INE: ‘solo 
demuestra su sesgo conservador’ 
A través de un texto, del que dice no estar de acuerdo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, pidió a sus simpatizantes que se abstengan de influir en el proceso electoral de 2023 y 2024 con la 
colocación de propaganda o campañas en redes sociales. 

https://palabrasclaras.mx/nacional/va-por-mexico-se-disolveria-si-alito-cede-ante-reforma-electoral-creel/
https://ventanaver.mx/principal/reforma-electoral-se-olvida-de-las-mujeres-no-impulsa-acciones-afirmativas-ruben-moreira/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/12/03/sheinbaum-cumple-a-reganadientes-con-orden-del-ine-solo-demuestra-su-sesgo-conservador/
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La medida fue tomada por Claudia Sheinbaum después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le pidiera a 
la mandataria capitalina deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en 
redes sociales que sean parte de su campaña presidencial para 2024. 

“Recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión  
de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un 
texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, expresó en su cuenta de Twitter. 
 

 

Marcelo Ebrard aventaja en Morena como ‘presidenciable favorito’: 
México Elige 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se perfila como el presidenciable favorito 
por la población en general si contendiera por un bloque a favor de la Cuarta Transformación. 

De acuerdo con la Encuesta México Elige, realizada en octubre de 2022, el canciller es el preferido para 
encabezar un proyecto de nación, representando a partidos como el Movimiento de Regeneración Nacional, el 
Partido del Trabajo y el PV. 

Con el 34 por ciento de los votos de los encuestados, Marcelo Ebrard Casaubón se posicionó 12.7 por arriba de 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (21.3 por ciento). 
 

 

Ebrard toma protesta a representantes de 300 distritos que lo apoyarán 
en encuesta 

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tomó 
protesta representantes de los 300 distritos electorales del país, que promoverán su voto a favor el Canciller 
en la encuesta interna de Morena para la candidatura presidencial del 2024. 
 
Con un evento en el WTC de la Ciudad de México, el funcionario federal anunció que este día es el "día uno" 
para buscar del apoyo ciudadano y anunció que a partir de enero iniciará un recorrido por los 300 distritos del 
país para solicitar el respaldo en la encuesta interna del partido guinda que se realizará el próximo año. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/marcelo-ebrard-aventaja-en-morena-como-presidenciable-favorito-mexico-elige/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/ebrard-toma-protesta-a-representantes-de-300-distritos/50275673
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Congreso del Estado analiza ampliación presupuestal para 2023 
El Congreso del Estado analiza cambios al proyecto de presupuesto de egresos para 2023, luego de que se han 
presentado peticiones requiriendo ampliaciones presupuestales para diversos órganos y dependencias. 
Sobre este punto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, 
dijo que “se están escuchando a todas las voces” 
 
En ese sentido, informó que se reunió con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) quienes, dijo, 
plantearon buenos argumentos para justificar una necesidad de incremento en el monto para el ejercicio fiscal 
de 2023. 
 

 

Plan B de Reforma Electoral de AMLO también se va a caer por ser ilegal: 
diputada 
La diputada federal del PAN, Marijose Gamboa Torales, señaló que es ilegal el Plan B del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que contempla modificar leyes secundarias en materia electoral. 
 
Consideró que el Plan B se va a caer, ya que de aprobarse se irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional 
donde seguramente se van a pronunciar en contra. 
Señaló que la discusión de la reforma electoral se aplazó para el martes, pero prevén que no se apruebe, ya que 
los partidos de oposición van a votar en contra. 
 

 

Claudio X. González se lanza vs Morena y AMLO: ‘Solo les importa el 
poder que acumulan sin parar’ 
El empresario Claudio X. González se lanzó nuevamente contra Morena y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quienes llamó “hipócritas”, al señalar que en realidad lo que les importa es el poder.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-del-estado-analiza-ampliacion-presupuestal-para-2023-379705.html
https://xeu.mx/veracruz/1246865/plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo-tambien-se-va-a-caer-por-ser-ilegal-diputada
https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-se-lanza-vs-morena-y-amlo-solo-les-importa-es-el-poder-que-acumulan-sin-parar
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“Dicen que les importa la pobreza/desigualdad, la corrupción y la inseguridad -que se han deteriorado de 
manera dramática- cuando lo que en realidad les importa es el poder -que acumulan sin parar. Las pruebas 
están a la vista de quien quiera ver”, aseguró el empresario.  
 
En otro mensaje, Claudio X. González aseguró que en el 2024 México se va a “sacudir el mal gobierno” de 
Morena en las elecciones de 2024. 
 

 

Propone diputada clasificar violencia vicaria como 
 violencia de género 
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) informó de la presentación de una iniciativa de 
reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
clasificar la violencia vicaria como un tipo de violencia de género y sancionarla 
 
En un comunicado, detalló que se plantea hacer una adición al Título Noveno del Código Penal sobre la violencia 
vicaria para prevenir y perseguir conductas antisociales, y establecer en la Ley General de Acceso para una Vida 
Libre de Violencia un nuevo tipo de violencia contra la mujer como lo es la violencia vicaria. 
 

 

Daniel Cordero Gálvez de Nogales, es electo presidente del Colegio de 
Notarios de Veracruz para el periodo 2023-2024 
Este sábado se celebró la elección del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, en la que resultó electo el 
abogado Daniel Cordero Gálvez como presidente de la organización, para el periodo 2023-2024.  
 
En votación secreta la planilla “Unión, Fortaleza y Servicio”, encabezada por el Notario Público #16 de Nogales, 
resultó electa con 149 votos, superando por 55 sufragios al segundo lugar.  
 
El recién electo líder de los notarios en el estado fue enfático al comentar que su administración trabajará en 
posicionar   la figura del notario y dejar en claro el papel que tiene dentro de la sociedad. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/04/192494/
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/04/daniel-cordero-galvez-de-nogales-es-electo-presidente-del-colegio-de-notarios-de-veracruz-para-el-periodo-2023-2024/
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Tras cambios en el TSJ, sigue en pie intención de cancelar ciudades 
judiciales 
La directora de Administración del Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen Bautista Flores, confirmó que 
sigue en pie la intención de cancelar los contratos de ciudades judiciales tras el cambio en la presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
En entrevista, sostuvo que ella es “la más feliz” con la llegada de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, quien 
anunció que continuará trabajando bajo los lineamientos que establezca la llamada cuarta transformación. 
 
Sostuvo que, en ese aspecto, “hay buenas noticias”, y aunque será la magistrada presidenta la que emita detalles 
al respecto, confirmó que la cancelación de los contratos sigue siendo un objetivo. 
 

 

Urgen en el Senado a erradicar violencia contra mujeres 
El senador José Narro Céspedes, secretario de la Mesa Directiva del Senado, llamó a erradicar los feminicidios y 
combatir la violencia económica, sexual, psicológica, emocional y vicaria en contra de las mujeres. 
 
En la inauguración de la Cuarta Asamblea Nacional de Mujeres Transformando México, el legislador de Morena 
destacó que después de que el 8 de marzo del 2019, a partir del llamado del Presidente de la República, 
decidieron constituir esta gran fuerza de las mujeres a nivel nacional. 
 
“Es muy importante, porque ustedes saben que México se está transformando y no puede haber 
transformación, si no están las mujeres”, subrayó. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Zenyazen: operación rescate 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-cambios-en-el-tsj-sigue-en-pie-intencion-de-cancelar-ciudades-judiciales-379707.html
https://horacero.mx/2022/12/05/192511/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20308&c=2
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Por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) han pasado titulares que han sido señalados de encubrir desde 
el cobro de 5 mil cheques de maestros fallecidos hasta de maquillar las cifras oficiales para anunciar en tono 
triunfal que el analfabetismo en la entidad había sido erradicado. 
 
Sin embargo, hay quienes todavía no digieren que el maestro Zenyazen Escobar, quien en 2013 encabezó en 
Veracruz la movilización popular en contra de la reforma educativa del expresidente priista Enrique Peña Nieto, 
esté ahora al frente de la SEV y que haya salido airoso en su reciente comparecencia ante el Congreso local, 
pues no hubo reclamos ni descalificaciones por parte de los diputados de la oposición, quienes recibieron 
informes precisos y detallados del gasto y de las acciones del vasto sector educativo veracruzano, avaladas por 
líderes magisteriales, padres de familia, jóvenes y centenares de docentes de la organización Maestros Con 
Morena (MCM) que estuvieron ahí presentes. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
AMLO quita la etiqueta de favorita a Nahle; “yo no voy a designar” 
Contra lo que se vino diciendo de que desde el triunfo electoral de Cuitláhuac García Jiménez en 2018 el 
presidente Andrés Manuel López Obrador había expresado en una reunión ante la cúpula estatal de Morena y 
senadores y diputados federales veracruzanos que la próxima gobernadora sería Rocío Nahle García, si entonces 
fue cierto, AMLO rectificó el viernes pasado y haciendo énfasis con el puño de la mano derecha cerrado y el 
dedo índice extendido, afirmó: “Yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber dedazo”. 
 
Con eso también echó por tierra la versión de que la candidatura la tenía asegurada la zacatecana y que todos 
los actos de apoyo a su persona se los había organizado el Gobierno del Estado atendiendo indicaciones del 
Palacio Nacional; algunos actos con masivos acarreos humanos para dar la imagen de que tiene gran aceptación. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La corrupción de la 4T es honesta 
 “70% del país (México) en 
manos de narcotraficantes” 
DEA 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20306&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20305&c=10
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La corrupción de la 4T es honesta 
 
Según denuncia pública la cual circula en redes sociales, Arlett Silva Magaña, actual Gerente de Contrataciones 
y Proyectos de PEMEX, acepta que la dependencia a su cargo opera fuera de la normatividad. Esta denuncia, 
fue publicada por una agrupación denominada “PEMEX Unidos”, donde la supuesta funcionaria señala que en 
PEMEX no se atreven a tocar a Rocío Nahle, secretaria de Energía. 
 
Arlett Silva es una veracruzana, egresada del Instituto Tecnológico de Veracruz. Y en uno de los audios, se señala 
que, pese a que los contratos están fuera de la Ley, no hay quienes se atrevan a proceder en contra de la 
corrupta zacatecana. 



  

05 de diciembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE seguirá vigilando “le pese a quien le pese”: Lorenzo Cordova 
“Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese” los órganos electorales tenemos la función de vigilar y los 

funcionarios tienen prohibida su  promoción pública, afirmó Lorenzo Cordova , presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), tras recibir el apoyo de empresarios de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX). 

 

Lorenzo Cordova acudió a Tlalnepantla  a atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM) y la Coparmex dónde afirmó que en México hoy  “el único fraude es el 

discurso del fraude”. 

 

 

Ciro Murayama defendió la orden del INE contra Sheinbaum: “Es de 

demócratas apegarse a la ley” 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, reiteró su postura en favor de la orden 

emitida a Jefa de la Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien se le instruyó 

recientemente de hacer un llamado a sus simpatizantes para que se abstengan de realizar conductas que 

busquen influir en el proceso electoral 2024. 

 

“Puede ser legítimo aspirar a una candidatura presidencial. Lo que no lo es consiste en beneficiarse de 

proselitismo adelantado. El INE ordenó a la Jefa de Gobierno deslindarse de ese proselitismo por ser ilegal”, 

escribió vía Twitter el consejero. 

 

En este sentido, Murayama aseguró que “es de demócratas apegarse a la ley”. Su publicación se desprende de 

un comunicado emitido por el instituto electoral el pasado 02 de diciembre en el que se le ordena a la 

dirigente capitalina deslindarse de la campaña anticipada en su favor, particularmente de anuncios en bardas 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ine-seguira-vigilando-le-pese-quien-le-pese-lorenzo-cordova
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/05/ciro-murayama-defendio-la-orden-del-ine-contra-sheinbaum-es-de-democratas-apegarse-a-la-ley/
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y lonas ubicadas a lo largo de la República en los que se leen frases como  “Es ella”, “Es Claudia”, y “para que 

siga la transformación”. 

 

  

"INE viola la Constitución y la libertad de expresión", dice AMLO tras 

orden a Sheinbaum de deslindarse de pintas 
Luego que el INE instruyera a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, deslindarse en un 

plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña 

presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del órgano electoral al acusarlo 

de violar “flagrantemente” la Constitución al limitar la libertad de expresión y una actitud antidemocrática que 

ahí prevalece. 

 

El Mandatario federal acusó al INE de ser los “intocables de la mafia del poder y de protegerlos”.  

 

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en 

Campeche, el jefe del Ejecutivo federal recomendó a los consejeros del INE leer los artículos 6 y 7 de la Carta 

Magna. 

 

 

“México no requiere de reformas profundas para garantizar el voto”: 

OEA  
La Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que el sistema electoral mexicano no necesita 

reformas profundas para que se continúe garantizando las elecciones en el país y respaldó la actuación del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones del año pasado. 

 

En su informe final sobre la Misión de observación de las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, la OEA 

destacó la importancia de garantizar la independencia y autonomía de las autoridades electorales mexicanas 

como el INE. 

“Si bien todo sistema electoral es perfectible, es de destacar la fortaleza y profesionalismo de la 

institucionalidad electoral mexicana (…) el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para 

continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio”, se lee en el documento que está programado para 

presentarse ese miércoles en la sesión de su Consejo Permanente. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214125/ine_viola_la_constitucion_y_la_libertad_de_expresion_dice_amlo_tras_orden_a_sheinbaum_de_deslindarse_de_pintas
https://palabrasclaras.mx/politica/mexico-no-requiere-de-reformas-profundas-para-garantizar-el-voto-oea/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Zambrano afirma que el PRD será fundamental para frenar la reforma 
electoral 
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que su 
partido jugará un papel fundamental en la discusión de la reforma electoral que se votará el próximo martes 
en la Cámara de Diputados, debido a que el PRD, en conjunto con la alianza opositora, votarán en contra de la 
reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

En ese sentido, Zambrano señaló que: "El PRD va a ser fundamental para lograr la alianza opositora, pues no 
va a pasar esta reforma constitucional, la vamos a derrotar", dijo. 

Con relación a las presiones recibidas, las cuales tilda de intimidatorias, en las que Morena busca que el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, obtenga un desafuero para que pueda ser juzgado por 
las autoridades correspondientes, Jesús Zambrano advirtió que pese a ello, la alianza se mantiene como 
bloque para votar en contra: 
 

 

Amaga Monreal: Si no es con Morena, podría ser con Va por México 

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró que buscará estar en la 
boleta electoral para las elecciones presidenciales de 2024 y, de ser necesario, consideró aparecer ahí en la 
coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD. 
 
“Voy a estar en las boletas presidenciales, es una aspiración natural, estamos en la reflexión; nuestros límites 
para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso 
parejo, que hasta ahora no ha existido, de lo contrario, consideraré ir con Va por México” 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214121/zambrano_afirma_que_el_prd_sera_fundamental_para_frenar_la_reforma_electoral
https://palabrasclaras.mx/nacional/amaga-monreal-si-no-es-con-morena-podria-ser-con-va-por-mexico/
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Administración estatal morenista dejará un estado con déficit 
financiero: PAN 
A dos años de que concluya el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, no ha logrado sanar las finanzas 
públicas como prometió, solo las han herido más; es evidente que dejarán un Estado con déficit, aseguró 
Federico Salomón Molina, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN). 

En conferencia de prensa, el dirigente estatal panista manifestó su preocupación por la economía que 
presenta el estado de Veracruz, la cual no es la que presume el gobierno estatal en turno. 

“Veracruz cada día se encuentra más endeudado y nos lo acaba de corroborar el Secretario de Finanzas y 
Planeación durante su comparecencia en días pasados. En 2020, la deuda pública del Estado era casi de 43 mil 
millones de pesos; pero ahora, 2 años después, ha ascendido a un poco más de 44 mil millones de pesos. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO enviará al Congreso el plan B de reforma electoral el martes 6 de 
diciembre 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enviará su iniciativa de reforma electoral a 
leyes secundarias este martes 6 de diciembre. Lo anterior fue confirmado por el titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Adán Augusto López, en la conferencia matutina llevada a cabo este lunes en Campeche. 

 
“Se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana. Tengo entendido que hay sesión doble, 
citada a las 11:00 y a las 17:00, entonces el Congreso debería estarla recibiendo en el transcurso de la mañana”, 
detalló. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/05/192622/
https://politico.mx/gobierno-enviara-al-congreso-el-plan-b-de-reforma-electoral-el-martes-6-de-diciembre
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Próximo año se terminará de concretar el mejoramiento del sistema de 
salud: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el 2023 se terminará de concretar el 
mejoramiento del sistema de salud en el país. 

En conferencia de prensa efectuada en Campeche, López Obrador reconoció que el sistema de salud sigue en 
mal estado. 

«Estamos mejorando la situación de centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales, que cuenten con 
médicos generales, enfermeras, enfermeros, especialistas en los hospitales, abasto suficiente de medicamentos 
y todo esto de manera gratuita para toda la población porque la salud no es un privilegio es un derecho del 
pueblo. Estaba muy caído el sistema de salud pública, sigue en mal estado en el país», dijo AMLO. 

 
A 4 años de gobierno, AMLO sigue culpando a gobiernos anteriores de la 
inseguridad  
A 4 años de gobierno y a menos de 2 para que finalice su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador 
sigue diciendo que los grupos delincuenciales que ocasionan la violencia en el estado de Zacatecas actualmente 
se crearon en Gobiernos anteriores. 
 
En la conferencia matutina desde Campeche, López Obrador detalló que su Gobierno ha ido avanzando en 
contener la violencia en Zacatecas, incluso con el envío de las Fuerzas Armadas, pero que falta hacer más trabajo 
al respecto. 
 

 
Inicia sucesión para presidir la Suprema Corte 
Inicia el proceso de sucesión para presidir la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN). 

Al momento, cinco ministros iniciarán el proceso para sustituir al presidente del órgano Arturo Zaldívar en la 
presidencia de la SCJN, quien termina su periodo el 31 de diciembre. 

https://www.masnoticias.mx/proximo-ano-se-terminara-de-concretar-el-mejoramiento-del-sistema-de-salud-amlo/
https://palabrasclaras.mx/nacional/a-4-anos-de-gobierno-amlo-sigue-culpando-a-gobiernos-anteriores-de-la-inseguridad/
https://xeu.mx/nacional/1247089/inicia-sucesion-para-presidir-la-suprema-corte
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El reglamento interior de la Suprema Corte ordena a los interesados presentar a sus colegas las líneas generales 
para su presidencia durante los primeros cinco días de diciembre. 
 

 

Monreal: 'mi límite es la dignidad y el piso parejo, que hasta ahora no ha 
existido' 
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, reafirmó sus 
aspiraciones presidenciales en una rueda de prensa donde acompañó al también senador Rafael Espino en su 
informe de actividades del primer periodo de la CXV Legislatura. 

En el evento, Monreal aprovechó para asegurar públicamente que aparecerá en las boletas presidenciales, pero 
indicó que los límites para continuar en el partido son la “dignidad, el trato político y el piso parejo”, el cual, 
acusó, no ha habido. En caso de que lo anterior no se cumpla, el político guinda expuso que considerará formar 
parte de la alianza opositora. 

 

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar, estamos en 
la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el 
piso parejo que hasta ahora no ha existido”, dijo. 
 

 
Empleados de la Secretaría de Salud denuncian corrupción y acarreo 
político  
Trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz tomaron las instalaciones para denunciar corrupción al 
interior de la dependencia en la asignación de prestaciones y beneficios.  

Desde temprana hora los empleados tomaron las instalaciones y señalaron que no hay transparencia en trámites 
escalafonarios porque “sólo son otorgados con nepotismo, en medio de corrupción”. 

Acusaron además la incorporación de personal de nuevo ingreso que no cubre perfiles, lo cual calificaron como 
“un fraude”. 

 

https://politico.mx/si-no-es-con-morena-con-va-por-mexico-pero-estare-en-las-boletas-monreal
https://palabrasclaras.mx/estatal/empleados-de-la-secretaria-de-salud-denuncian-corrupcion-y-acarreo-politico/


05/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
Rocío, no viene a Veracruz 
Línea Política 
Por. Agustin Contreras Stein 
EL PRESIDENTE de la república, en reciente visita a la entidad veracruzana, no pudo ser más claro, respecto de 
las posibilidades de que Rocío Nahle, secretaria de energía del gobierno federal, venga a Veracruz. 
 
En la interpretación política de las palabras presidenciales, suponen que las tantas veces mencionada como 
posible candidata de morena, a la gubernatura de Veracruz, finalmente, no sea la persona en la que el 
presidente, esté pensando enviar a buscar la ansiada posición política que estará en juego para el año dos mil 
veinticuatro. 
 
Dijo el presidente, que Rocío está ocupada en terminar con la refinería de Dos Bocas, lo que también, se dejó 
sentir como una condición, de la que dependa, en cierta forma, su posible participación en la sucesión 
gubernamental. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
UNA CADA 2 DÍAS 
Yesenia Lilian y Rosa Isela son las dos víctimas de feminicidio de Veracruz en los últimos días -al menos de los 
casos más mediáticos-. La historia de sus muertes es terrible igual que todas en este tipo de crímenes. La primera 
era una niña de 13 años que salió de su casa, en la colonia Santa Isabel de Coatzacoalcos, para un mandado a la 
tienda cercana, pero nunca volvió. Su cuerpo acuchillado fue localizado 24 horas después en un lote baldío. 
 
La segunda era una joven embarazada de 20 años que vivía en la colonia Las Bajadas en el puerto de Veracruz y 
que bajo engaños acudió a una cita con una mujer que le prometió regalarle ropa de bebé. Cuatro días después 
se localizó su cadáver, pero sin el producto que esperaba. Sus plagiarios le extrajeron el bebé y luego la 
asesinaron. Por supuesto que no le hicieron una operación quirúrgica sino prácticamente la abrieron en canal. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=110035
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-451/
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Reforma para 
relección legisla 
luego de la electoral, 
pactan en el Senado 
VICTOR BALLINAS 

En el Senado, las comisiones de 
Gobernación y de Estudios Legis-
lativos Segunda tienen pendiente 
dictaminar la minuta para reglati 
mentar la relección de diputados 
y senadores, que la Cámara de Di-
putados les remitió desde abril de 
2020. Sin embargo, las comisiones 
referidas acordaron que el tema se 
analizará después de que en San 
Lázaro se apruebe la reforma elec-
toral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

La minuta referida, que reforma 
las leyes General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Le-
gipe) y la General de Partidos, des-
taca que los diputados y senadores 
que busquen relegirse "no tendrán 
la obligatoriedad de solicitar licen-
cia". En las consideraciones del 
dictamen se subraya que "el texto 
constitucional no impone la obli-
gación de separarse del cargo para 
contender a la elección consecuti-
va"; ello, explica, "nos motiva a no 
considerar como obligatoriedad la 
solicitud de licencia para concurrir 
al proceso electoral". 

En lo que se refiere a las reformas 
a la Legipe, en el artículo 28 Bis 4.1 
se establece que los legisladores fe-
derales que pretendan ser elegidos 
para el mismo cargo por un periodo 
consecutivo pueden participar en 
el proceso sin separarse del cargo, 
para lo cual deberán observar es-
trictamente las disposiciones lega-
les normativas dirigidas a preservar 
la equidad en las contiendas políti-
cas, así como el uso eficiente, eficaz, 
honrado, transparente e imparcial 
de los recursos públicos. 

Asimismo, se precisa en la refor-
ma al artículo 28 Bis 4.2 que para 
efecto de lo anterior los legislado-
res —diputados y senadores— deben 

cumplir con las obligaciones inhe-
rentes a su encargo y abstenerse 
de incurrir en actos anticipados de 
campaña y precampaña. También 
abstenerse de participar en actos 
de proselitismo político durante 
el tiempo en que están obligados 
a concurrir a sesión de la cámara 
correspondiente, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 63 
y 64 de la Constitución. 

Se detalla en ese mismo artículo 
que no pueden disponer de recursos 
públicos en sus actos de campaña o 
en cualquier acto de proselitismo 
político, así sean humanos, mate-
riales o económicos. 

Asimismo, en el artículo 228 Bis 
2.1 se indica que la postulación de 
las y los legisladores federales para 
ser elegidos por periodos consecu-
tivos sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coali-
ción que los haya postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 

En el dictamen se apunta, en este 
mismo artículo, que los legislado-
res que renuncien al partido que los 
postuló o pierdan su militancia en 
éste antes de que se cumpla la mi-
tad del periodo para el que fueron 
electos pueden contender para ser 
elegidos para el mismo cargo por un 
periodo consecutivo postulados por 
un partido diverso o por vía de una 
candidatura independiente. 

También se detalla que los legis-
ladores que hayan obtenido el car-
go que se ejerce postulados por un 
partido político en virtud de una 
candidatura externa o ciudadana y 
que no hayan militado ni militen en 
éste pueden concurrir a la elección 
para periodos consecutivos por la 
vía de una candidatura indepen-
diente o postulados por un partido 
político diverso. 
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Rechaza Morena que 
proponga quitar control 
del padrón electoral al INE 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Morena en la Cámara de Diputados 
precisó que en la iniciativa de refor-
ma a las leyes en materia electoral 
no se propondrá que el Registro 
Nacional de Población (Renapo) se 
haga cargo del padrón electoral, en 
lugar del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), como señaló el coordina-
dor de los senadores de ese partido, 
Ricardo Monreal Ávila. 

Lo que se analiza es que se pueda 
compartir la información, pero no 
que la Secretaría de Gobernación 
controle el padrón, que seguirá 
siendo administrado por el INE, 
explicaron diputados de Morena a 
este diario . 

A su vez, ci u ordinador de la ban-
cada, Ignacio Míer, detalló que en 
el plan B sí se prevé definir las atri-
buciones del INE y los organismos 
públicos locales electorales (Ople), 
sin quElello implique un incremento 
en el costo de su operación. 

"Más de 200 funcionarios del 
INE tienen salarios del doble de lo 
que gana el Presidente y los conseje-
ros ganan poco más de 400 mil pe-
sos mensuales, si le incorporamos el 
aguinaldo, la doble prima vacacio-
nal yen algunos casos hasta - la dote 
matrimonial", sostuvo. 

Según el legislador, el repunte 
del gasto del INE fue producto de 

la reforma electoral de 2013-2014 
e indicó que el gasto operativo de 
la autoridad electoral es de casi 13 
mil millones de pesos, mientras el 
de los organismos electorales de los 
estados representa un monto igual. 

Por eso, señaló, el denominado 
plan B —que se presentará después 
de que la reforma a la Constitución 
en materia electoral se deseche esta 
semana— busca "evitar que las elec-
ciones sigan costando tanto dinero 
al pueblo, que no haya duplicidad 
de funciones y no se resquebraje el 
sistema electoral mexicano". 

En contraste, el coordinador del 
PRI, Rubén Moreira, subrayó que 
la iniciativa de reforma constitucio-
nal enviada por el Ejecutivo en abril 
"es conservadora, centralista, no 
atiende acciones afirmativas ni de 
género, ni combate la intervención 
del narcotráfico en las elecciones". 

La discusión del dictamen será 
este martes y el priísta afirmó que 
el documento no busca garantizar la 
seguridad de los candidatos. "El PRI 
votará en contra, pero con razones, 
no como algunos partidos que lo ha-
rán por llevarse el aplauso". 

Su compañero Xavier González 
Zirión dijo que como Morena no 
cuenta con los votos para aprobar 
la reforma constitucional, "preten-
de burlar la ley con su plan B, con 
el cual buscar atajos para seguir 
acotando al INE". 



LA MISIVA LA FIRMARON 33 de un total de 6o integrantes 
de la bancada, donde destacaron que las vacaciones 
son un derecho de los trabajadores. 
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Buscan ajustes a reforma sobre vacaciones 
Legisladores 
pretenden que 
sean seis días 
seguidos y otros 6 
de común acuerdo 
con el patrón 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

A un mes de que el Senado 
aprobó duplicar los días de 
vacaciones a los trabajado-
res, los diputados apenas 
discutirán la reforma la 
próxima semana, la cual 
prevén modificarla. 

El presidente de la Co-
misión del Trabajo en la 
Cámara de Diputados, Ma-
nuel de Jesus Báldenebro 
Arredondo, explicó que las 
modificaciones a la minuta 
que enviaron los senadores 
serán para que los trabaja-
dores puedan tener seis días 
de vacaciones seguidos, y 
los otros seis, sean acorda-
dos con el patrón de cómo 
tomarlos. 

"Las grandes empresas 

no tienen el gran problema, 
pero las pequeñas, una pe-
queña empresa que tenga 8 
trabajadores, que se le vayan 
12 días, pues le es complica-
do. Si bien es necesario más 
descanso paralos trabajado-
res, estoy consiente de eso, 
pero también tenemos que 
preocuparnos por las peque-
ñas y medianas empresas", 
explicó el diputado. 

El legislador comentó 

que aún están acordando 
los cambios con todas las 
bancadas para que salga 
en unanimidad con el fin 
de regrésarlo de inmediato 
al Senado, pues el periodo 
ordinario termina el 15 de 
diciembre. 

"Yo le he dicho a los em- 

presarios que se hagan a la 
idea que los trabajadores 
tendrán que tener mínimo 
12 días de descanso, que 
no digan que los agarró de 
sorpresa", dijo. 

Derechos 
Esta reforma a la Ley Fede-
ral del Trabajo establece que 
los trabajadores que tengan 
más de un año de servicio 
disfrutarán de un periodo 
anual de vacaciones pagadas 
que no podrá ser inferior a 
12 días laborables, cuando 
actualmente es de 6 días. 
Además, aumentará dos 
días, hasta llegar á 20, por 
cada año subsecuente de 
trabajo. 

A partir del sexto año de 
servicios, el periodo de va-
caciones aumentará endos 
días por cada cinco años de 
trabajo. Estas modificacio-
nes entrarán en vigor el 1 
de enero de 2023, como se 
establece en los transitorios. 
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Alza salarial 
no termina 
la pobreza, 
afirma PAN 
I  DE LA REDACCIÓN 

El diputado Jorge Romero He-
rrera, coordinador del Grupo Par-
lamentario del PAN, afirmó que 
aunque aumentar el salario mí-
nimo es bien visto por el PAN, no 
es suficiente para combatir la po-
breza y disminuir la desigualdad. 

"En Acción Nacional por su-
puesto que estaremos a favor de 
todo aquello que se beneficie a las 
y los mexicanos, como lo es el ha-
cremento al salario mínimo, pero 
tenemos la certeza de que debe 
acompañarse de medidas adicio-
nales en las cuales este gobierno 
ha quedado a deber", sostuvo en 
un comunicado. 

El diputado dijo que si bien es 
una medida que favorece al seg-
mento de la población que, gana 
menos en el sector formal, aún 
falta apoyar a quienes trabajan por 
su cuenta, a los negocios fami-
liares, que representan más de la 
mitad de los puestos de trabajo del 
país ya las miles de familias que 
están padeciendo las malas deci-
siones del gobierno de Morena. 

"Este gobierno parece olvidar 
que aún hay un gran segmento de 
trabajadoras y trabajadores que 
no se verán beneficiados, como 
es el caso de quienes trabajan en 
el campo; a quienes se dedican al 
comercio al por menor; los nego-
cios familiares como las tiendas 
de abarrotes o los trabajadores 
independientes como los taxistas, 
dentistas o emprendedores". 

También agregó que ante el 
aumento en el precio de la ca-
nasta básica debido a la inflación 
incluso desmedida, la gente se 
ha empobrecido, pues cada vez 
alcanza menos para comprar el 
mínimo básico indispensable para 
el hogar. 

"Hace unos días amanecimos 
con la noticia de que en México 
ya son casi 52 millones de per-
sonas las que no logran adquirir 
los productos de la canasta básica 
con los ingresos del trabajo de los 
integrantes de la familia a causa 
de la histórica inflación que es, 
Incluso, la más alta en más de dos 
décadas. Esto nos demuestra que 
no sólo basta con querer aumentar 
el salario mínimo para sacar a las 
familias de la pobreza". 

Romero Herrera incluso sen-
tenció que el anunciado aumento 
no logrará compensar la elimina-
ción de programas y medidas que 
sí combatirían la pobreza. 

Se recuerda que, durante los 
dos sexenios del PAN combina-
dos, el salario mínimo se incre-
mentó en apenas 20 pesos. 
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Cueste lo que cueste, el 
siguiente paso es consolidar 
la alianza opositora: PRI 
ROBERTO GARDUÑO 

En la postrimería del proceso de 
votación de la iniciativa de refor-
ma electoral del Ejecutivo, el PRI 
reiteró que llega fortalecido: "A pe-
sar de las amenazas, la ausencia de 
ética política y los amagos cobardes, 
vergonzosos, que el oficialismo ha 
levantado contra nuestro dirigente 
Alejandro Moreno Cárdenas y su fa-
milia, prevalecerá él actual sistema 
electoral fuerte y firme que ha ga-
rantizado la transición democrática 
con los años". 

La dirigencia del Revolucionario 
Institucional insistió que "la campa-
ña mediática y política del gobier-
no pretende debilitar y detonar la 
alianza opositora entre PAN, PRI y 
PRD; saben en el poder presidencial 
que el descontento aumenta, la po-
larización que ha provocado ya se le 
escapa de control, yen 2024 acudi-
rá a las urnas un mayor número de 

mexicanos dispuestos a evitar que 
un gobierno tan destructivo de las 
instituciones continúe empodera-
do. Nosotros desde el PRI sostene-
mos que es con la unidad entre las 
fuerzas de oposición como conse-
guiremos derrotar en las urnas, y 
con la compañía y vigilancia de la 
sociedad, al régimen morenista". 

Al sostener que la "campaña 
permanente contra los opositores, 
promovida desde el gobierno no va 
a prosperar porque tiene en esen-
cia un espíritu autoritario", el PRI 
reiteró que durante la semana por 
iniciar los hechos demostrarán que 
con su rechazo a la reforma electo-
ral el paso a seguir "es consolidar, 
cueste lo que cueste, la gran coali-
ción opositora que enfrente en el 
estado de México y en Coahuila lh 
operación de amenaza de compra 
de votos del gobierno federal ;  la 
derrote, y se enfile a contender con 
fuerza en la elección presidencial 
de 2024". 
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En Veracruz la autonomía 
del Poder Judicial se derrumba 

    

   

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA Ríos 

 

1 	 

  

   

   

Parte de las crisis que se viven hoy en 
las instituciones, se puede observar 
en la decadente autonomía, en la co-
laboración pasada confirmábamos el 
arribo de la magistrada Lisbeth Aure-
lia Jiménez Aguirre como presidenta 
del Poder Judicial de Veracruz, una 
institución que en aquella entidad 
se ha visto sumamente afectada por 
la intromisión del titular del Poder 
Ejecutivo. 

Con el gobierno de Cuitláhuac Gar-
cía no ha sido la excepción, reciente-
mente con la magistrada Isabel Inés 
Romero Cruz, quien el pasado 30 de 
noviembre dejó la Presidencia al con-
cluir su periodo ampliado, pues a pesar 
de cumplir 70 años y obligada al retiro, 
pidió el apoyo del mandatario para 
que el Poder Legislativo le otorgara 
dispensa y poder así retirarse hasta 
estas fechas. 

El 1 de diciembre a temprana ho-
ra como aquí lo señalamos, el pleno 
del Poder Judicial, integrado por los 
presidentes de sala, eligieron a la 
magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre como presidenta por 3 años, 
con opción al reelección; la expectati- 

va era poca de los colaboradores, pero 
con la confianza de que las condiciones 
pudieran mejorar en Veracruz, en ma-
teria de justicia. 

Lamentablemente propios y ex-
traños quedaron perplejos cuando 
escucharon de la hoy magistrada 
expresar en su primer mensaje que 
seguirá la línea de la cuarta transfor-
mación, entre ellas, la austeridad "ello 
siguiendo los lineamientos o la postura 
que ya ha marcado nuestro presidente 
de la República, así como nuestro señor 
gobernador, de austeridad". 

Algunos dicen que al hablar de admi-
nistración y austeridad lanzó im men-
saje claro ala administradora del Poder 
Judicial que ha sido señalada de abusos 
y excesos al interior del Poder Judicial, 
Joana Bautista. Otros aseguraron que 
el mensaje fue dejar en claro cuál es su 
línea, derrumbando así la esperanza de 
retomar la autonomía al interior. 

Lo que sí quedo claro, es que la ma-
gistrada no cuido las formas, como ya es 
costumbre en aquella entidad. Como lo 
dije en la pasada entrega, ahora hábrá 
que ver, que más allá de su limitada 
autonomía, realmente mejoré las C011- 

diciones de aquel poder atropellado por 
la improvisación yla ignorancia palpable 
de quienes lo integran. La hoy presidenta 
tiene mucho trabajo, primero revisar 
la situación financiera y el estado que 
guardan los contratos con empresas 
que edifican las ciudades judiciales 
en aquella entidad, circunstancia que 
nos platican, tiene a ese poder en crisis 
financiera. 

Y es que, a pesar de los 4 años 
transcurridos del gobierno de la 4T, las 
condiciones no cambiaron en el Poder 
Judicial y por el contrario pareciera 
continuar solapándole la corrupción 
de Edel Álvarez Peña. Mientfas tanto, 
la prima hermana del Gobernador, 
Ailett García Cayetano, quedo fuera 
de la presidencia, pero con cierta in-
fluencia, pues además de fungir como 
presidenta de Debates durante la sesión 
donde se eligió ala magistradaAurelia, 
hoy se sabe a impuesto al secretario de 
Acuerdos del Consejo de la Judicatura 
y quien venía fungiendo como director 
Jurídico de su hermana, Dorheny en la 
secretaría del Trabajo. Es decir, en el 
Poder Judicial, la familia García sigue 
más que presente y creciendo. 
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* Por tocar pierna a regidora TEV lo manda 
a "Catálogo de sujetos sancionados" 
* Cuatro años, copia al INE y OPLE, 
amonestación, disculpa públiCa 
* Y curso en Derechos Humanos... 
Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOTIVER 

Luego de los hechos ocurri-
dos a mediados de año, el 
Tribunal Electoral de Veracruz 
dio la razón a la Regidora de 
Poza Rica, María Fernanda 
Salas, quién denunció al Alcalde 
de ese municipio, Femando Luis 
Remes Garza, "El Pulpo", por 
violencia política contra la mujer 
en razón de género, el tribunal 
determiné) se ejerció violencia sexual y violencia simbólica. Más página 4 

¡Ponchar al °Pulpo" Remes! 
Los hechos ocurrieron durante un acto de entrega de láminas el 31 de mayo pasado cuando el Alcalde de 

Poza Rica, Fernando Remes le acarició la pierna a una edil, la segunda, Mala Femanda Salas Pérez y fue 
captado por las cámaras. 

La Regidora se percató de los hechos y puso cara de asombro y en la gráfica quedó asentada también la 
cara de la Sindico Lissette Guerra, aún cuando se encontraba sentada a la izquierda de la regidora María 
Femanda. 

El Pulpo Remes es un Alcalde octogenario, estrella máxima del béisbol mexicano, y es amigo personal 
del Presidente López Obrador, cuenta con 81 años de edad y es considerado uno de los activos electorales de 
Morena, cuya característica es no comulgar con el grupo del Palacio de Gobierno, en Xalapa. 

La Regidora no sc quedó callada y presentó un procedimiento especial sancionador ante el Tribunal de 
Estado de Veracruz. con el número de expediente TEV-PES-28/2023 cuya ponencia estuvo a cargo de la mag 
istrada, Tenia Celina Vázquez Muñoz. 

La sentencia tiene un contenido de 84 páginas y se declara la infracción cometida por el Alcalde. 
Se declara la existencia de la infracción consistente en violencia politica contra las mujeres en razón de 

género en contra de la Regidora, y se impone al denunciado la sanción consistente de una amonestación. 
Pero también, instruye el Tribunal a incluirlo en el "Catálogo de sujetos sancionado? y se dio vista al 

Instituto Nacional Electoral, así como al Organismo Público Local Electoral, OPLE de Veracruz, a efecto de 
inscribir a Fernando Luis Remes Garza con una temporalidad de 4 años, en el registro nacional y estatal de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, en razón de género. 

Además, el Alcalde debe ofrecer una disculpa pública a la Regidora, donde reconozca la comisión inde-
bida de su conducta, asumir su responsabilidad para "restablecer la dignidad, integridad, física y reputación 
así como el derecho político electoral de la denunciante en su vertiente del correcto desempeño de su cargo, 
libre de prácticas, estereotipos y roles de género". 

La disculpa deberá hacerse en una sesión pública de cabildo y deberán convocar a los medios de comu- 
nicación, para su completa difusión. 

Además deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
en Género, masculinidades y lenguaje incluyente, no sexista, autonomía y derechos humanos de las mujeres 

y cie 	I IUS IIW IIaIIVJ y b 
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ponchan al "Pulpo" Remes! 
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Alcalde de Poza Rica 

TEV sentencia a 
Fernando Remes por 
violencia sexual 
Cometió Violencia Política en Razón de 
Género contra Regidora 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Este sábado, circuló en varias pla-
taformas y mensajes, que el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV) concedió la razón a la Regidora 
integrante del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, María Fernanda 
Salas; quien denunció al alcalde de 
ese mismo municipio, Fernando Luis 
Remes Garza, por Violencia Política 
Contra la Mujer en Razón de Género, 
determinando el TEV que se ejerció 
en su modalidad violencia sexual y 
violencia simbólica. 

La funcionaria municipal pre-
sentó un Procedimiento Especial 
Sancionador (PES) ante el Tribunal 

GENERAL 6 

SE INSCRIBIRÁ A REMES 
GARZA en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas 
Sancionadas 

VIENE DE PORTADA 

Electoral del E tado de Veracruz (TEV); expediente 

es TEV-PES — 28/2022., cuya ponencia estuvo a cargo de la 

Magistrada, Tania Celina Vázquez Muñoz. 
Dicha sentencia contenida en 84 páginas, declara la 

existencia de la infracción cometida por el alcalde de Morena, 
Fernando Luis Remes Garza que al calce detalla: 

RESUELVE: "Se declara la existencia de la infracción 

consistente en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 
de Género en contra de la Regidora del Ayuntamiento de 
Poza Rica, Veracruz atribuida a Fernando Luis Remes Garza, 

en su calidad de Presidente Municipal". "Se impone al de- 

nunciado... la sanción consistente en una amonestación" 
"Se instruye al TEV que incluyan al infractor en el catá-

logo de sujetos sancionados. Además, se dio vista al Instituto 
Nacional Electoral (INE) así como al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz a efecto de inscribir a Fernando 
Luis Remes Garza por una temporalidad de cuatro años en 
el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género". 

El alcalde deberá ofrecer una disculpa pública a la fun-
cionaria municipal, donde reconozca la comisión indebida 
de su conducta ante la agraviada, que acreditó la violencia 
política, con la finalidad de asumir su responsabilidad y 

restablecer la dignidad, integridad física y reputación, así 
como el derecho político — electoral de la denunciante en 
su vertiente del correcto desempeño de su cargo, libre de 
prácticas que repliquen los estereotipos y roles de género. 

Dicho acto se deberá realizar mediante una sesión pública 
de cabildo y deberá convocar a los medios de comunicación 

para su máxima difusión. 
Por último, deberá inscribirse y aprobar los cursos en 

línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: A) 
Género, masculinidades y lenguaje incluyente no sexista. 
8) Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres y C) 

Derechos Humanos y Género. 



¡"Lo atacan por 
defender al INE"! 
* Marlon respalda a "Alito" 

Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOTIVER 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, expresó 
desde Veracruz su total respaldo al dirigente nacional de su par-
tido, Alito Moreno Más página 4 
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¡"Lo atacan por defender al INE9 
al reiniciar los "ataques en su contra". 
Dijo, el dirigente Nacional de su partido cuenta con la dirigencia estatal de Veracruz y agregó, muy 

claro, conciso y enfático, Alito es motivo de ataques porque se opone a la reforma electoral y ha manifes-
tado, el priismo está completamente en defensa y en favor del INE. 

Destaca: "hoy volvieron a empezar los ataques en contra de nuestra dirigencia nacional en contra de 
Alejandro Moreno, yo lo quiero decir y se escuche fuerte y quede registrado, desde aquí desde Veracruz 
en la inauguración de este taller, "Hablemos de Democracia", le expresamos a Alejandro Moreno todo el 
respaldo de la dirigencia de Veracruz". 

Añade, "y yo les pregunto a ustedes? ¿ustedes creen persistirían los ataques a Alito Moreno si hubiése-
mos votado a favor de la reforma eléctrica del Gobierno, pues no verdad? y es evidente que volverán a 
olear". 

"Quattfdentikutifieslo, de toda claridad es una postura del PRI defender al Instituto Nacional Electoral 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación". 

"No podemos ir hacia atrás por eso desde aquí con la fuerza de los jóvenes, el factor y sector funda-
mental, las dirigencias de nuestro partido a ni‘ el nacional y del estado hemos de expresar nuestro trabajo 
y lo decimos a los cuatro vientos, Alejandro, con todo cariño y con todo respeto, tiene el respaldo del pri-
ismo de Veracruz y nos estamos preparando y capacitando, para hacerlo de manera correcta..." 
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Afirma PRI estar 
fortalecido para votación 

de reforma electoral 

  

      

  

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

   

      

      

 

El PRI reiteró que llega fortalecido a la 
votación en contra de la reforma electoral 
en materia constitucional promovida por el 
Ejecutivo Federal y su partido Morena: "a 
pesar de las amenazas, la ausencia de ética 
política y los amagos cobardes vergonzosos 
que el oficialismo a levantado contra nuestro 
dirigente Alejandro Moreno Cárdenas y su 
familia, prevalecerá el actual sistema electoral 
fuerte y firme que ha garantizado la transición 
democrática con los años." 

La dirigencia del Revolucionario Institu-
cional, insistió que "la campaña mediática 
y política del gobierno, pretende debilitar y 
detonar la alianza opositora entre el PAN, PRI 
y PRD; saben en el poder presidencial, que 
el descontento aumenta, la polarización que 
ha provocado ya se le escapa de control, y en 
2024 acudirán a las urnas un mayor número de 
mexicanos dispuestos a evitar que un gobierno 
tan destructivo de las instituciones continúe 
empoderado. Nosotros desde el PRI sostene-
mos que es con la unidad entre las fuerzas de 
oposición como conseguiremos derrotar en 
las urnas, y con la compañía y vigilancia de 
la sociedad, al régimen morenista." 

Al sostener que la . "campaña permanente 
contra los opositores, promovida desde el 
gobierno, no va a prosperar porque tiene en 
esencia un espíritu autoritario", el PRI insistió 
en que durante la semana por iniciar los hechos 
demostrarán que con su rechazo a la reforma 
electoral, el paso a seguir "es consolidar, cueste 
lo que cueste la gran coalición opositora que 
enfrenta en el Estado de México y en Coahuila 
la operación de amenaza de compra de votos 
del gobierno federal, la derrote, y se enfile a 
contender con fuerza y cueste lo que cueste en 
la elección presidencial de 2024." 

También, en la dirigencia priísta se advirtió 
que su dirigente nacional junto a su familia, 
"han enfrentado un vendaval de desprestigio y 
calumnias, con el objeto de destruir el nucleo 
familiar inventando mentiras, pues se ha tras-
pasado desde el gobierno la línea de respetar 
lo más importante que todo político tiene, su 
entorno más íntimo". 

 

  



Marcha anti- 
AMLO, sin 
convocatoria 
~DURA PAREDES 

XALAPA 

Ante la poca convocatoria que tuvo 
la llamada "Marcha por la liberación de 
México" fue suspendida por el Frente 
Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), por 
lo que solo pocos protestaron en la expla-
nada del Teatro del Estado. 

Ahí, la coordinadora estatal de 
FRENAAA aseveró que a pesar de que 
muchos de sus integrantes pensaron en 
hacer una contramarcha en la Ciudad de 
México, donde se realizó la convocada 
por el presidente, esto se les impidió. 

Y argumentó que eran mexicanos que 
no están de acuerdo con el régimen auto- 

ritario del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y señaló que los ciudada-
nos son los mandantes constitucionales 
y como tales los servidores públicos son 
sus empleados. 

Aseguró que el pasado domingo fue-
ron reprimidos y no les permitieron 
manifestarse ni marchar, violentando 
sus derechos ciudadanos y manifestó 
que están en contra de este gobierno 
porque lo consideran "represor, dic-
tatorial, que está unido por medio del 
Foro de Sao Paulo a los países bolivaria-
nos; es decir, socialismo del siglo XXI, 
en resumidas cuentas, es comunismo y 
para allá nos lleva este gobierno". 

Criticó que el presidente tiene 
muchas promesas sin cumplir, como 
bajar el precio de la gasolina, acabar con 
el desempleo, garantizar un sistema de 
salud eficiente y en materia de seguri-
dad. 

Su exigencia, dijo, es que haya mayor 
seguridad, que haya medicina para los 
niños y mujeres con cáncer, así como 
para quienes lo necesitan. 
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Congreso local analiza opciones 

Síntesis Informativa _XALAPA 

Prevén cambios a anteproyecto 
del presupuesto para el 2023 

JESUS ESCAMIROZA 
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El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso local, Juan Javier Gó-
mez Cazarín, dio a conocer que existe la po-
sibilidad de que se aprueben cambios al 
anteproyecto del presupuesto de Egresos 
para el 2023, el cual fue presentado por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan). 

En entrevista, puntualizó escuchando a 
todas las voces, por ejemplo: a la Comisión 
Estatal de Atención y Protección a Periodistas 
(CF.APP), desde donde presentó una "buena 
argumentación" para lograr un incremento a 
su presupuesto. 

"Pero es cuestión de platicar con todos los 
diputados, también pidieron otras modifica-
ciones los del PRI y del PAN, se están consi-
derando", expuso. 

Indicó que también se mantiene el diálogo 
con el titular de Sefiplan, losé Luis Lima 
Franco, a fin de conocer las posibilidades que 
se tienen para modificar el documento. 

"Todas las propuestas serán dialogadas 
también con el secretario de Finanzas, el 
maestro Lima, sí existe esa posibilidad para 
todos, siempre y cuando haya el consenso de 
los diputados de todas las bancadas", dijo. 

Para el caso del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, Gómez Cazarín refirió que todas 
las peticiones se deben analizar. 

Por otra parte, explicó que ante la carga 
de trabajo de los diputados por las compare-
cencias de los secretarios, la del Gobernador,  

la sesión para la entrega de la medalla "Adol-
fo Ruiz Cortines" que se realizará este lunes, 
entre otras actividades, la instalación de la 
Comisión de Gobernación se pospondrá para 
el mes de enero. 

Reconoció que todavía no existe una pro-
puesta para el que encabece dicha Comisión, 
por lo que se debe.ser un consenso entre to-
dos los diputados de todas las bancadas y 
grupos. 

Asimismo, definió que no les da tiempo 
hacer la otra sesión solemne en el municipio 
de Pánuco cómo se había planteado. 

"Nos apretó también que el propio Gober-
nador hizo su informe en Pánuco y eso pues 
también acumular todo en Pánuco, tampoco 
es bueno, a ver si lo hacemos para el mes de 
febrero la próxiiria sesión solemne foránea, 
vamos a analizar, serían otros municipios 
como Poza Rica o Tantoyuca", agregó. 
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