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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

En Veracruz se ha avanzado en la lucha por la igualdad y paridad de 

género, más mujeres ocupan espacios públicos 
En Veracruz se ha avanzado en la lucha por la igualdad y paridad de género y un claro ejemplo es la 

representación de 83 servidoras públicas en las diputaciones federales, presidencias municipales y como 

síndicas impulsando la transformación social del estado. 

 

En una carta abierta dirigida a las y los veracruzanos, legisladoras federales y locales, alcaldesas y síndicas, 

expresan en un sólido posicionamiento que la lucha de las mujeres en Veracruz es histórica y que en el 

presente esa lucha se ha reivindicado. 

 

Asimismo, señalan que si los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, no 
hubieran otorgado en octubre de 2021 dos curules a las representantes del partido Movimiento Ciudadano 
(MC) por el principio de representación proporcional, la actual legisladora que se dice víctima, no hubiera 
accedido a su curul. 

 

TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Con plan B, el INE sí se toca: Presidente; alista modificaciones a leyes 
secundarias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el INE protege la mafia del poder y los conservadores que 
piensan que teniéndolo bajo control pueden cometer fraudes. Foto: Especial 
 
Al reconocer que Morena no cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacar adelante la 
reforma electoral constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy enviará al 
Congreso una iniciativa para modificar la legislación,  con el objetivo de reducir el aparato burocrático y prevenir 
la compra de votos. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106431-En_Veracruz_se_ha_avanzado_en_la_lucha_por_la_igualdad_y_paridad_de_genero_mas_mujeres_ocupan_espacios_publicos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-plan-b-el-ine-si-se-toca-presidente-alista-modificaciones-a-leyes-secundarias/1556873
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Adán Augusto López entrega en Diputados el plan B electoral de AMLO; 
la 4T va por su aprobación fast track 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, entregó este martes a la Cámara de Diputados 
el dictamen para “compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los OPLEs” con un 
recorte de unos 3 mil millones de pesos. 
 
“Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; los Órganos Distritales pasan de 
carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no 
electoral”, indica el documento entregado inicialmente a la bancada de Morena. 
 

 
Toño Martín del Campo mantiene postura contra Reforma Electoral 
Esta semana se someterá a votación la Reforma Electoral 2022, misma que requiere la mayoría absoluta del 
50% + 1 de los legisladores asistentes a la sesión, para ser aprobada, sin embargo, desde el Senado de la 
República llaman a defender al Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Antonio Martín del Campo, senador por Aguascalientes, dijo que el INE “es una de las instituciones mejor 
evaluadas aparte de lo que es el ejército a nivel nacional”, añadió que la operatividad de dicho organismo ha 
garantizado procesos electorales, por lo que sostuvo su postura contra la Reforma Electoral. 

 

2. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Son feminicidios, no crímenes pasionales, corrige PRD a la Fiscal General 
La secretaria de Agendas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Myriam Lagunes Marín, 
criticó a la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por trasladar la responsabilidad de cuidarse 
a las propias mujeres y no asumir su función, al igual que la de las autoridades estatales, de proveerles seguridad. 
 
Además la cuestionó por indicar que el asesinato de Yesenia, menor de 13 años, se trató de un "crimen pasional" 
en vez de denominarlo como feminicidio y que el caso de la muerte Rosa Isela, embarazada a quien privaron de 
su vida para quitarle a su hijo, se maneje como "una novela". 

https://latinus.us/2022/12/06/adan-augusto-lopez-entrega-diputados-el-plan-b-electoral-amlo/
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/tono-martin-del-campo-mantiene-postura-contra-reforma-electoral-9288354.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/son-feminicidios-no-crimenes-pasionales-corrige-prd-a-la-fiscal-general-379802.html
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PT aplaude federalización de los servicios de salud en Veracruz 
El Partido  del Trabajo (PT) se congratuló con la noticia dada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en el sentido de que, el programa de Salud para el Bienestar de toda la población de Veracruz ya está 
implementado en el Estado y que se tomarán medidas para resolver el problema de sobrepoblación en los 
CERESOS de Veracruz. 

«La reinserción social de quienes purgan una condena es tarea del Estado ya atendida con las medidas que se 
tomen», dijo Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT. 

En su tradicional conferencia de prensa de los martes, el PT felicitó al secretario de Educación, Zenyazen 
Escobar García por el informe rendido ante la Comisión de educación del Congreso local. 

 

Propone Ebrard debates entre aspirantes a candidatura presidencial de 
Morena 
Los debates son primordiales para quienes vayan a participar, aseguró el canciller Marcelo Ebrard ante su 
propuesta 

Marcelo Ebrard se pronunció a favor de la realización de debates para la elección del candidato de Morena a 
la Presidencia de México. 

En el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, así lo externó el canciller, señalando que debatir no 
signifca romper la unidad dentro de Morena. 
 
 

3. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Suprema Corte anuncia a los cinco candidatos a suceder a Zaldívar  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer este martes a los cinco candidatos a la presidencia 
del máximo tribunal de justicia del país y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que buscan suceder al 
ministro Arturo Zaldívar, quien dejará su cargo el próximo 31 de diciembre. 

https://horacero.mx/2022/12/06/192773/
https://www.olivanoticias.com/nacional/214208/propone_ebrard_debates_entre_aspirantes_a_candidatura_presidencial_de_morena
https://palabrasclaras.mx/nacional/suprema-corte-anuncia-a-los-cinco-candidatos-a-suceder-a-zaldivar/
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Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán se disputarán la presidencia de la Corte del periodo 
2023- 2026. 

En una primera etapa, los ministros y ministras presentaron un proyecto con la propuesta de sus líneas generales 
de acción, que implementarían en caso de que ganen la presidencia de la Corte. 
 

 
A mediados de 2023, Refinería Dos Bocas ya estará produciendo: AMLO 
“Ya está terminada, está en una fase de integración, está en un periodo de prueba, pero yo espero que el año 
próximo ya esté produciendo a toda su capacidad», así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador 
a cuestionamientos de la prensa sobre la Refinería Dos Bocas y su estatus actual. 
 
«Espero que podamos tenerla a más tardar a mediados del año próximo, pero tenemos tiempo para que antes 
de terminar vamos a tener como un año para estarla operando”, reveló López Obrador en su conferencia de 
prensa efectuada este martes por la mañana en Palacio Nacional. 
 

 
Denuncian a Alcaldesa de Sayula por abrir ilegalmente cuentas bancarias 
A la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, se le acusa de incurrir en falsificación de 
documentos para abrir nuevas cuentas bancarias y solicitar a la Secretaría de Finanzas que ahí se depositaran 
los recursos para el Ayuntamiento. Por este motivo, se acumula otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, por la supuesta creación ilegal de cuentas de banco, con el objetivo de desviar recursos 
públicos. 
 
En representación del Cabildo, la denuncia fue presentada por el Síndico Único Bartolo Grajales Lagunes, quien 
señaló la comisión por parte de la alcaldesa, de los posibles delitos de incumplimiento de un deber legal, 
ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. 
 

 
Refinería Dos Bocas, símbolo de corrupción 

La construcción de la refinería de Dos Bocas es una muestra más de la falta de resultados y de la corrupción que 
ha distinguido a la administración que encabeza el presidente López Obrador, al asignar contratos a compañías 

https://www.masnoticias.mx/a-mediados-de-2023-refineria-dos-bocas-ya-estara-produciendo-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-alcaldesa-de-sayula-por-abrir-ilegalmente-cuentas-bancarias-379797.html
https://palabrasclaras.mx/principales/refineria-dos-bocas-simbolo-de-corrupcion/


06/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

relacionadas con Juan Carlos Tapia Vargas, empresario ligado al caso Odebrecht y al delito de huachicol, 
denunció la senadora Kenia López Rabadán. 
 
“La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de corrupción y de falta de resultados. De 2019 a la fecha se han 
asignado al menos tres contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario hidalguense 
acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en torno al caso Odebrecht”, subrayó. 
 

 
CUITLÁHUAC TIENE A VERACRUZ ENTRE LOS 5 ESTADOS MÁS 
ENDEUDADOS 
Una publicación, perteneciente al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, 
reveló que la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Veracruz; son las cinco entidades 
del país más endeudados, pues concentran 52.1% de la deuda subnacional total al segundo trimestre de 2022. 
 
Lo que indicaría, que los gobiernos estatales, municipales e instituciones de estos estados contrataron deudas 
para proveer bienes y servicios para la población. 
 
La Ciudad de México tiene una deuda de 91 mil 16.2 millones de pesos (mdp); Nuevo León, de 87 mil 773.3 mdp; 
Estado de México, de 59 mil 577.7 mdp; Chihuahua, de 50 mil 276.3 mdp, y Veracruz, de 46 mil 483.2 mdp. 

 

 
Diputadas de Morena defienden a Eric Cisneros, acusado de violencia 
política 
Quince de las 25 diputadas locales de Morena reiteraron su respaldo a Eric Cisneros Burgos, denunciado por 
violencia política de género por su compañera en el Congreso de Veracruz, Ruth Callejas Roldán. 
 
Las legisladoras, encabezadas por la presidenta Margarita Corro Mendoza, agradecieron la voluntad política del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez de impulsar a mujeres en reconocimiento a su capacidad, honradez y 
sentido de justicia social. 
 
Entre los argumentos vertidos de las diputadas locales se menciona que la paridad de género, “somos las 
primeras en celebrar que haya más representación femenil en nuestra LXVI Legislatura, así como las alcaldías 
de nuestro estado, en las magistraturas del Poder Judicial, en la titularidad de órganos autónomos y en todos 
los cargos directivos de nuestra Administración Pública Estatal. 

https://graficoaldia.mx/2022/12/06/cuitlahuac-tiene-a-veracruz-entre-los-5-estados-mas-endeudados/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1247320/diputadas-de-morena-defienden-a-eric-cisneros-acusado-de-violencia-politica
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Presupuesto para 2023 castiga a organismos autónomos: Observatorio 
de Finanzas UV 
El gasto público de 2023 del gobierno estatal alcanzó un incremento del 4 por ciento respecto al de 2022 y sólo 
los organismos autónomos enfrentarán reducciones en sus presupuestos, excepto la Fiscalía del Estado y el 
Tribunal Electoral. 
 
El Observatorio de las Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, dio a conocer que 
en el 2023 Veracruz ejercerá un gasto público de 141,404 millones de pesos (mdp) en términos reales. 
 
Los rubros que obtuvieron mayor presupuesto fueron Participaciones y Aportaciones a los municipios que 
ejercerá en 2023 30,847.2 millones de pesos (10.4 por ciento de incremento); para los pagos de la Deuda Pública 
será un momento de 8,757.9 millones de pesos (4.6 por ciento más). 
 

 

Desapareció el Tesorero de Sayula; tendría nexos con crimen y temía ser 
detenido 
El tesorero de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, fue reportado por sus familiares como no localizable 
desde la mañana de este mismo martes. Se dicen preocupados pues aseguran que la alcaldesa Lorena Sánchez 
lo amenazó. 
 
En este municipio, cabe recordar, el Tesorero y el Síndico mantienen desde hace meses un pleito con la 
Alcaldesa, llevando los reclamos hasta el Congreso y el Gobernador con acusaciones de corrupción entre los 
tres. 
 
En el caso del Tesorero, en noviembre pasado acusó que un grupo armado irrumió en su hogar, difundiendo 
imágenes de lo ocurrido. 
 
 
 
 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/06/presupuesto-para-2023-castiga-a-organismos-autonomos-observatorio-de-finanzas-uv/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desaparecio-el-tesorero-de-sayula-tendria-nexos-con-crimen-y-temia-ser-detenido-379827.html
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ACUSAN A MAESTRO.- Un maestro de la escuela Tablajeros en el Puerto de Veracruz, fue 

denunciado ante la fiscalía por tres padres de familia acusado de haber tocado a 3 niñas, pero al parecer hay 
más casos… El docente ya fue separado por la directora… Que barbaridad, no están entendiendo que los delitos 
por acoso están súper penados, y que de resultar ciertos serán detenidos. Los casos de señalamientos por abuso 
no alcanzan fianza… En la avenida Díaz Mirón, entre Azueta y Mina, hay una casas vacía, al parecer fue una de 
las primeras desmanteladas, no tiene puertas, ventanas, nada, y en lo que parece era el garaje es ahora la 
bodega de los malvivientes, ahí tienen desde zapatos, plástico, ropa tendida, lo que se roban… Los vecinos 
mandan un SOS porque no solamente tienen basura, sino el horrible olor que despide como si hubiera algún 
animal muerto, y muchas personas transitan para llegar a Chedraui centro, cercano hay escuelas, junto hay 
negocios establecidos como un tienda de climas, un negocio donde reparan cámaras fotográficas y nadie parece 
querer hacer nada para resolver esta terrible situación… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LES GANARON 
En octubre fue la Cámara de Diputados federal y ayer el congreso de Morelos el que se adelantó a Veracruz para 
aprobar su “Ley Montse”, es decir las modificación al artículo 312 del código penal de aquella entidad a fin de 
introducir una responsabilidad penal a los familiares que ayuden a los feminicidas a evadir la justicia. Los 
acusarán del delito de encubrimiento por favorecimiento. 
 
La pena para un feminicida en Morelos oscila de 26 a 40 años de cárcel y desde ayer los familiares que lo 
encubran podrían ser condenados de 8 años y seis meses a 13 años con tres meses en prisión pues le 
corresponde las dos terceras partes de la sentencia que se le aplique al autor material del homicidio. Eso dicta 
la reforma legal y así Morelos se coloca a la vanguardia de los 32 estados del país en tener una legislación de 
este calado. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-602/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-452/
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Delfina sí se toca, y otras personas, también 
Por Mar Morales 
En su columna, Mar Morales destaca la resolución del TEPJF a favor de Denise Dresser en la denuncia interpuesta 
por Delfina Gómez, por ejercer presunta violencia política en razón de género, así como su caso personal con 
Patricia Lobeira presidenta municipal de Veracruz. 
 
Aunque la señora Denise Dresser no es santo de mi devoción, seguí con atención el proceso en el que se inculpó 
por ejercer presunta violencia política en razón de género contra Delfina Gómez, ex titular de la SEP. 
Y es que la señora Dresser difundió hace meses en sus redes sociales acusaciones hacia Delfina, señalándole de 
ser delincuente electoral, motivo por el cual ésta presentó su queja ante el INE, pretendiendo que la periodista 
bajara las publicaciones incómodas. 
Dresser y yo adolecemos del mismo mal. 
 
Sin querer aburrir mucho con mi historia, recordaré que a principios de este año se me acusó de ejercer violencia 
política en razón de género contra la actual presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, por 
unas publicaciones que se hicieron en mi fan page de Facebook respecto a ella (publicaciones que, por cierto, 
no eran de mi autoría y que se bajaron en su momento, a petición del OPLE local). 
Este asunto, el mío, me ha cansado, desgastado, gastado y agobiado 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Tania Celina Vásquez Muñoz asume presidencia del Tribunal Electoral 
de Veracruz 
La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz rindió protesta este día como Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEV) para el periodo que comprende 2022-2024. 

Durante su discurso posterior a rendir protesta al cargo, mencionó que uno de los principales retos dentro del 
TEV es prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/delfina-si-se-toca-y-otras-personas-tambien/
https://golpepolitico.com/2022/12/05/tania-celina-vasquez-munoz-asume-presidencia-del-tribunal-electoral-de-veracruz/
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En ese sentido, advirtió: “sean sabedores que no nos temblará la mano al momento de juzgar estos casos, 
como lo hemos hecho hasta ahora”. 
 

 

INE: Quienes se empeñan en violar la Constitución serán señalados 
Al hacer un nuevo llamado a defender la democracia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que ese órgano sigue siendo respaldado por la sociedad mexicana. 
 
Al hacer un nuevo llamado a defender la democracia, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que ese órgano sigue siendo respaldado por la sociedad, y destacó 

que quienes se empeñan en violar la Constitución serán señalados por la ciudadanía. 

“Las autoridades electorales tenemos que ceñirnos a los principios de equidad, de legalidad, imparcialidad y 
rendición de cuentas en las elecciones, para eso estamos aquí, para salvaguardar el arreglo político que 
llevamos a la Constitución y si hay quien se empeña en violar la Constitución, pues ese partido o esos 
gobernantes serán señalados por ello, sin excepción y a pesar de los amagos y del acoso del que seamos 
objeto”, afirmó. 
 

 

¿Qué es el padrón electoral y por qué encendió las alarmas en la 
oposición con ‘Plan B’ de AMLO? 
La oposición saltó una vez más en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
en materia electoral y de manera más específica criticó duramente las reformas a las leyes secundarias que 
presuntamente contenía el polémico “Plan B” del mandatario federal. 

Esto luego de que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
“revelara” 5 propuestas que podría contener el “Plan B”, entre ellas que el Padrón Electoral no esté a cargo 
del INE sino del Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de Gobernación (Segob). Su fuente: 
personas cercanas a la realización de la propuesta de Palacio Nacional y coordinadores parlamentarios. 

Pero, ¿Por qué se encendieron tanto tan pronto las alarmas? y ¿Cuál es el riesgo que implicaría esta supuesta 
medida respecto al Padrón Electoral? 

  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-Quienes-se-empenan-en-violar-la-Constitucion-seran-senalados-20221205-0085.html
https://politico.mx/que-es-el-padron-electoral-y-por-que-encendio-las-alarmas-en-la-oposicion-con-plan-b-de-amlo
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Criticar a políticos no es “violencia política de género”, determina 
Tribunal 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares dictadas contra 
la periodista Denisse Dresser y sentó el precedente de que los actores políticos, en el caso específico mujeres, 
están expuestas a recibir críticas de la opinión pública sin que esto constituya violencia política de género. 

El caso en concreto involucra a la periodista y politóloga Denisse Dresser quien el pasado mes de agosto 
calificó a la candidata de MORENA a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez como “delincuente 
electoral” y acusó que desvió recursos de los trabajadores cuando fue alcaldesa de Texcoco. 

Al respecto, el Colectivo de Diputadas Federales de MORENA y la propia Delfina Gómez Álvarez, interpusieron 
quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Denise Eugenia Dresser Guerra, así como de 
Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien se posicionó en 
el mismo sentido que la periodista. 
 

 

TEV, un órgano fuerte y unido: magistrado Roberto Sigala Aguilar 
El magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, enfatizó que la entidad 
tiene un órgano jurisdiccional fuerte y unido, el cual es referente en cuestiones electorales a en el país debido 
a la afectividad y profesionalismo. 
 
Durante su informe de actividades del presente año y previo de ceder la estafeta de la Presidencia del Tribunal 
Electoral de Veracruz a su compañera magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, Sigala Aguilar indicó que el TEV 
emitió 994 determinaciones, en las que 587 fueron sentencias, 98 resoluciones incidentales, 309 acuerdos 
plenarios, mientras que 148 fueron controvertidas ante las instancias federales. 
 

 

INE no anuló candidatura de Claudia Sheinbaum para el 2024, como 
afirman en redes sociales 
Diversas publicaciones en Twitter afirman que el Instituto Nacional Electoral (INE) habría anulado la 
candidatura de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para el proceso electoral del 
2024. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/criticar-a-politicos-no-es-violencia-politica-de-genero-determina-tribunal-379787.html
https://golpepolitico.com/2022/12/05/tev-un-organo-fuerte-y-unido-magistrado-roberto-sigala-aguilar/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/ine-no-anulo-candidatura-de-sheinbaum/
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Esta información es falsa. Lo que sucedió fue que el pasado 3 de diciembre el INE hizo un llamado a la Jefa de 
Gobierno para que se deslindara públicamente de lo que para el INE “podría llegar a constituir actos 
anticipados de precampaña y/o campaña”. 
 

 

De 1953 a 2014: cuáles han sido las reformas electorales en México 
La vida democrática en el México moderno, posrevolucionario, ha atravesado diferentes reformas y 
modificaciones. Posterior al conflicto armado de inicios del siglo XX, los grupos que resultaron victoriosos se 
alinearon en un mismo partido político, el cual tenía como primer objetivo congregar la pluralidad de ideas en 
un mismo espacio para evitar posibles fracturas que trajeran consigo otro movimiento social. 
 
En un primer momento, el nombre que adoptó la institucionalización de la Revolución Mexicana fue el del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, posteriormente sufrió cambios internos y cambió su nombre a 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938. 
Así se le conoció hasta 1946 cuando nació oficialmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo 
que por décadas gobernó desde cada puesto de elección popular que había en el país. Tal contexto de 
concentración de poder y algunas dudas sobre la legitimidad en los procesos electorales causaron que grupos 
opositores e incluso al interior del mismo tricolor comenzaran a pedir reformas a lo que se había planteado en 
la Constitución de 1917… 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Movimiento Ciudadano rechaza alianzas en 2023 y 2024 
El partido Movimiento Ciudadano aprobó no hacer alianzas y contender por sí solos en los procesos 
electorales de 2023 y 2024. 

Esta estrategia fue avalada en la Convención Nacional Democrática, que se llevó a cabo este lunes en la Ciudad 
de México. 

Dante Delgado, coordinador del instituto político, afirmó que se cuentan con elementos para obtener la 
presidencia del país en 2024. 
Asimismo, consideró que los partidos que conforman actualmente la oposición ya están en el pasado. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/05/de-1953-a-2014-cuales-han-sido-las-reformas-electorales-en-mexico/
https://xeu.mx/nacional/1247239/movimiento-ciudadano-rechaza-alianzas-en-2023-y-2024
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PRI exige prudencia y mesura a Santiago Creel por amago sobre reforma 
electoral 
El coordinador parlamentario del PRI en el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, exigió prudencia, mesura y 
respeto al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y le pidió no “torpedear” la alianza Va por 
México, toda vezde que el panista advirtió que si el priismo cede y aprueba la reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la coalición opositora terminará. 
 
En entrevista, Moreira fue cuestionado sobre el amago que Creel lanzó el fin de semana desde la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, en respuesta el líder parlamentario lo llamó a la compostura. 
 

 

Javier Gutiérrez e Ivett Cruz, fórmula de personas con discapacidad, 
asume la Presidencia y Secretaría General del PRI Veracruz por un día 
Por segundo año consecutivo, una fórmula de personas con discapacidad, asumió la Presidencia y Secretaría 
General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, en un acto de inclusión política que la 
dirigencia estatal busca se efectúe cada año. 

 
En la Sala Presidentes de la sede estatal del partido, Ramón Alberto Reyes Viveros, secretario de 
Comunicación Institucional y Estrategia, en representación de Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE, 
tomó la protesta a Javier Gutiérrez Tamayo, como presidente, quien es originario de Orizaba y tiene 
discapacidad visual, y a Ivett Cruz, como secretaria general, originaria del municipio de Río Blanco y quien 
tiene discapacidad motriz. 
 

 

Gobernador de NL "se apunta" como aspirante a candidatura 
presidencial en 2024 

Samuel García,gobernador de Nuevo León, se “apuntó” como un posible aspirante a la Presidencia de la 
República por Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2024. Al término de su ponencia, cuestionado por 
medios sobre sus declaraciones, el gobernador se sumó al abanico de aspirantes. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214210/pri_exige_prudencia_y_mesura_a_santiago_creel_por_amago_sobre_reforma_electoral
https://horacero.mx/2022/12/05/192690/
https://xeu.mx/nacional/1247207/gobernador-de-nl-se-apunta-como-aspirante-a-candidatura-presidencial-en-2024
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"Lo dije muy claro: Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos; me apunto como uno de 
ellos", declaró. 

Sin embargo, García Sepúlveda dijo estar concentrado en gobernar Nuevo León, y para el proceso electoral, 
advirtió, aún falta mucho. 
 

 

Al grito de “¡Presidente, Presidente!” reciben a Luis Donaldo Colosio en 
convención de MC 
El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue recibido al grito de “¡Presidente!, ¡Presidente!”, en la 
Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano. 
Entre los asistentes, Colosio Riojas saludó a sus compañeros de partido y agradeció el gesto de quienes lo 
apoyarían para una eventual candidatura a la Presidencia en 2024. 
 
Luis Donaldo Colosio Riojas tiene programado un discurso este lunes como parte de la presentación de las 
modificaciones a los documentos básicos de Movimiento Ciudadano. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Gobierno de Veracruz ya consiguió crédito para pagos de diciembre 
Los trabajadores del Gobierno del Estado, tienen garantizadas sus prestaciones, nómina y aguinaldo para este 
fin de año, expresó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al 
informar que la dependencia a su cargo ya cuenta con los créditos a corto plazo, mismos que se requirieron para 
cumplir con estas obligaciones. 
 
Durante entrevista previa al encendido del pino navideño en la explanada de la dependencia, el funcionario 
estatal explicó que, los créditos de corto plazo son producto de los déficits que ha tenido el estado desde 
administraciones pasadas. 
 
En el 2017, dijo, todavía se pidieron más de 4 mil millones de pesos en corto plazo, mientras que la actual 
administración en 2018 solicitó mil 500 y este 2022 se pidieron mil millones. 
 

https://xeu.mx/nacional/1247163/al-grito-de-presidente-presidente-reciben-a-luis-donaldo-colosio-en-convencion-de-mc
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-ya-consiguio-credito-para-pagos-de-diciembre-379785.html
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Monreal defendió a delincuentes; salieron libres y a matar, exhibe 
Cuitláhuac 
Los adversarios políticos les hacen favores a delincuentes cuando, con tal de atacar al Gobierno de Veracruz, 
promueven amparos para favorecerlos, criticó el gobernador Cuitláhuac García al hacer referencia al senador 
morenista Ricardo Monreal Ávila. 
 
Cabe recordar que en los últimos meses del 2021, el legislador federal emprendió una campaña de apoyo a 
quienes se encontraban detenidos por ultrajes a la autoridad en Veracruz, delito que en febrero pasado terminó 
por ser derogado. 
 
Este lunes, en conferencia de prensa, el Gobernador abordó que podría complicarse aliviar la sobrepoblación 
en algunos penales de la entidad debido a que también se enfrentarían con amparos de reos que rechazan ser 
reubicados. 
 

 

Xóchitl Gálvez pide ir a mañanera de AMLO para aclarar dichos sobre 
apoyos a adultos mayores 
Tras las afirmaciones del presidente sobre que la Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez va a retirar los apoyos 
sociales a los adultos mayores, la legisladora le pidió que no se deje engañar “porque si lo hace, corre el riesgo 
de mentirle a todos los mexicanos”. 
 
A través de un video que publicó en sus redes sociales, Gálvez mostró cómo siete días antes, el 28 de noviembre, 
se pronunció por seguir dando los programas sociales porque “sí son necesarios”.  
 
“Que no le mientan señor presidente, yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales, lo que 
yo planteé es que, además del apoyo económico, se proporcionen habilidades y competencias digitales (...) 
Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución. Señor presidente: 
No todo lo que le dicen es cierto”, señaló la senadora panista.   
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/monreal-defendio-a-delincuentes-salieron-libres-y-a-matar-exhibe-cuitlahuac-379766.html
https://xeu.mx/nacional/1247260/xochitl-galvez-pide-ir-a-mananera-de-amlo-para-aclarar-dichos-sobre-apoyos-a-adultos-mayores
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AMLO asegura que Xóchitl Gálvez va a quitar programas de apoyo a 
adultos mayores 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, dijo que “ella va a 
quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”. 
 
“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo 
mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a 
los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas 
a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo", dijo en conferencia 
mañanera. 

 

Monreal responde a AMLO: 'Yo no tengo problema con el presidente, 
pero soy un hombre libre' 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, 
respondió a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su relación, en donde el 
tabasqueño afirmó que no hay problemas entre los todavía correligionarios.  
 
El todavía senador de Morena explicó que, en el contexto de su posible salida de la denominada Cuarta 
Transformación (4T), él tampoco tiene ningún problema con el mandatario federal y de esta forma, recordó 
cuales son sus ejes y principios políticos.  
"Yo le contestaría: 'Yo no tengo problema con el presidente, pero soy un hombre libre, creo en la República, 
creo en la patria, entonces no tengo problema'", comentó Monreal durante una entrevista telefónica con El 
Universal. 
 

 

Empleada administrativa tiene contratos por 100 millones con Salud y 
Seguridad Pública, exhiben diputados del PRI Veracruz 
En la Secretaría de Salud de Veracruz, se encontraron 33 contratos por adjudicación directa por un monto de 62 
millones 934 mil 096 pesos y 34 centavos, para Araly Rodríguez Vez, empleada de la Secretaría de Educación 

https://xeu.mx/nacional/1247259/amlo-asegura-que-xochitl-galvez-va-a-quitar-programas-de-apoyo-a-adultos-mayores
https://politico.mx/monreal-responde-a-amlo-yo-no-tengo-problema-con-el-presidente-pero-soy-un-hombre-libre
https://sinfronteras.mx/estatal/empleada-administrativa-tiene-contratos-por-100-millones-con-salud-y-seguridad-publica-exhiben-diputados-del-pri-veracruz/
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que también tiene contratos millonarios en la Secretaría de Seguridad Pública, que suman los 100 millones de 
pesos, exhibió el diputado local Marlon Ramírez Marín. 
 
Luego de felicitarlo por asumir el reto de encabezar una Secretaría que tenía un titular bastante polémico, 
Marlon Ramírez Marín, cuestionó al secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, 
Gerardo Díaz Morales, en su comparecencia ante diputadas y diputados en el Congreso Local de Veracruz, si no 
considera esta situación un conflicto de intereses, ya que Araly Rodríguez se encuentra en nómina en otra 
dependencia, y recibe un salario de 7, 200 pesos al mes de acuerdo a transparencia. 
 

 

Lilly Téllez denuncia otra amenaza, ahora en audio de WhatsApp 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, denunció que una vez más fue amenazada mediante un mensaje de WhatsApp 
que recibió en su celular. 
 
La legisladora exhibió en redes sociales una nota de voz en la que se escucha a un hombre decir: 
 
"Lilly Téllez, te marqué y te dejé un mensaje de voz, pero aquí te mando este p*** mensaje por WhatsApp. Aquí 
me voy a dar cuenta si lo oíste o no, hija de tu... cómo quisiera meterte un p*** balazo en la p*** frente".  
 
La legisladora de Sonora advirtió que el mensaje le fue enviado este domingo a su celular y señaló a la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de 
burlarse de las amenazas que le han enviado, pues no es la primera vez que recibe una. 
 

 

Cuitláhuac García entrega medalla Adolfo Ruiz Cortines al investigador 
Miguel Ángel Gómez Cruz 
Cuitláhuac García Jiménez gobernador de Veracruz entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines al investigador 
Miguel Ángel Gómez Cruz. 
 
Al evento asistió la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, como invitada especial a la Sesión 
Solemne de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado en la que se entregó condecoración de la Medalla 
“Adolfo Ruíz Cortines” y entrega de diploma a Manuel Ángel Gómez Cruz, por su labor, investigación y 
aportaciones a favor de la agricultura orgánica y de los productores en el estado, con la presencia del 
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. 
 

https://xeu.mx/nacional/1247169/lilly-tellez-denuncia-otra-amenaza-ahora-en-audio-de-whatsapp
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/05/cuitlahuac-garcia-entrega-medalla-adolfo-ruiz-cortines-al-investigador-miguel-angel-gomez-cruz/
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Presidenta del TSJE pide tiempo para saber qué hará en ese poder 
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo que si bien tiene un plan de 
trabajo para estar al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), destacó que solo lleva dos días en el cargo, 
por lo que aún no sabe qué va a hacer. 
 
En una atropellada entrevista en el Congreso de Veracruz, en donde los diputados no querían que la magistrada 
respondiera, la trabajadora judicial dijo que sus principales líneas de trabajo son: profesionalización, austeridad, 
siguiendo la línea de esta transformación, y combate a la corrupción. 
 

 

Secretario de Salud no aguantó toda su comparecencia 
Debido a problemas de salud, la comparecencia del secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, tuvo que 
acortarse a una sola ronda, además de que algunos diputados declinaron su participación para que pueda 
retirarse del Recinto Oficial de Sesiones. 
 
Según la presidenta de la Comisión de Salud, Adriana Esther Martínez Sánchez, el funcionario acudió después 
de realizarse una nebulización. 
 
“Se ha tomado el acuerdo, por cuestiones de Salud del secretario, esta comparecencia será sólo la primera ronda 
de preguntas y si algún diputado o diputada desea hacer más preguntas, por favor las van a enviar y serán 
contestadas en 48 horas, como lo marca el Reglamento Interior del Poder Legislativo. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Duarte y Bermúdez, en Netflix 
 

https://eldemocrata.com/presidenta-del-tsje-pide-tiempo-para-saber-que-hara-en-ese-poder/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/secretario-de-salud-no-aguanto-toda-su-comparecencia-379790.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20311&c=2
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Este jueves 8, en la plataforma de streaming Netflix, se estrenará el documental “A plena luz”, que bajo la 
dirección de Alberto Arnaut Estrada aborda el caso del crimen múltiple ocurrido el 31 de julio de 2015 en el 
departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, 
de la Ciudad de México, en el cual se pretende implicar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a su 
exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, conocido como “Capitán Tormenta”. 
 
A siete años y cuatro meses de los hechos, familiares de la empleada doméstica Alejandra Negrete, la modelo 
colombiana Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista chiapaneca Nadia Vera y el 
fotoperiodista Rubén Espinosa, y sus abogados coadyuvantes, aportaron nuevas pruebas sobre el 
multihomicidio con las que pretenden demostrar que se trató de una operación orquestada y en la que estarían 
implicados exfuncionarios de Migración y el exjefe policiaco duartista. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Beatriz a AMLO: Relájate y puede que te salga lo jaranero 
El detalle lo platicó ante el micrófono el propio Andrés Manuel López Obrador la noche del viernes pasado en 
el Fuerte de San Juan de Ulúa. 
 
“Le decía yo a Beatriz (Gutiérrez Müller, su esposa), ahora que estaban tocando, que estaban interpretando 
música veracruzana, que mi papá (Andrés López Ramón) nació en la cuenca del Papaloapan (en Nopaltepec, 
donde nació también Fidel Herrera Beltrán), mi padre, y que tocaba el arpa y la jarana, y que zapateaba y bailaba 
muy bien, como buen veracruzano, jarocho. Y le decía yo a Beatriz: Yo no saqué ninguno de esos atributos, y me 
dice: ‘Pues es que no te sueltas, nada más estás pensando en una cosa; relájate y puede ser que te salgan esas 
virtudes’”. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Qué quiere decir AMLO? 
 “Yo no tengo problema con el 
presidente, pero soy hombre libre” 
Ricardo Monreal a Layda Sansores 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20310&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20309&c=10
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¿Qué quiere decir AMLO? 
El título de nuestros Apuntes de ayer tienen que ver con la forma de lenguaje que usa la 4T para comunicarse, 
de su código que no es el que usábamos hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el corrupto era un 
ratero, un sinónimo vamos. Y esto tiene que ver con una hipótesis que hace varios meses planteamos en este 
mismo espacio: ¿cuando el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se refiere a nuestro gobernador 
Cuitláhuac García, como un “buen gobernador y un hombre honesto” está usando los términos que la Real 
Academia de la Lengua Española define y conocemos, o en realidad quiere decir otra cosa? 
 
Y es que AMLO volvió a hacerlo ahora que vino a Veracruz, concretamente el viernes de la semana anterior en 
el puerto de Veracruz, durante célebre mañanera de ese histórico día. 
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó este lunes que el INE 
"claro que sí se toca y se debe de tocar", 
además de acusar a sus integrantes de 
"ser árbitros vendidos". 
Esto luego de 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. 
En conferencia de prensa en las insta-
laciones de la Séptima Región Naval 
Militar en Campeche, Campeche, el jefe 
del Ejecutivo federal aseguró que la 
mayoría de la población mexicana desea 
la reforma en el INE, por lo que llamó a la 

población mexicana a luchar por limpiar 
de corrupción y de parcialidad al órgano 
electoral. 
"Yo le digo a la gente que no se preocu-
pe, que hay que luchar para limpiar de 
corrupción, de parcialidad al INE, hay que 
luchar por eso y claro que sí se toca y se 
debe de tocar, y también que se sepa que 
la mayoría de la gente en México, la mayo-
ría quiere la reforma al INE, está demos-
trado en encuestas. 
"Por eso le digo a la gente no se preocti-
pen, va a ser el pueblo el que va a decir y el 
mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué 
a la Presidencia no por el INE, llegué la 
Presidencia por el pueblo, fui candidato 
nunca me reuní con lo del INE y siempre 
procuré mantener distancia con ellos, de 
no creerles porque sabia que eran árbitros 
vendidos hasta en los debates armaban 
todos", afirmó. 
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El INE será 
guardián de 
la legalidad: 
Córdova 
SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
CORRESPONSAL 
TLALNEPANTLA, MÉX. 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, planteó que "pese a 
quien le pese los organismos electo-
tules serán guardianes incondicio-
nales de la legalidad e imparcialidad 
en todos los ámbitos de elecciones 
del país", y que confía en que los 
actores políticos se ciñan al marco 
legal una vez empezado el proceso 
en el estado de México. 

Ayer se reunió con integrantes de 
la Coparmex que firmaron una car-
ta compromiso con el INE y el Insti-
tuto Electoral del Estado de México 
para promover el voto y fomentar 
que haya sufragantes informados. 

"Estamos a menos de un mes de 
que inicie el proceso electoral en 
esta entidad y a siete meses de la 
jornada del 4 de junio en la que 12 
millones y medio de ciudadanos y 
ciudadanas podrán participar." 

Sobre posibles actos adelanta-
dos de algunos aspirantes locales, 
e incluso a la Presidencia, hizo un 
"llamado enérgico" a los actores 
políticos para que se ajusten alas 
normas electorales. 
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1NE seguirá 
vigilando "le pese 
a quien le pese": 
Lorenzo ~va 
»EL UNIVERSAL 

TLALNEPANTLL Méx.- "Le guste a 
quien le guste y le pese a quien le pese" 
los órganos electorales tenemos la 
t'alción de vigilar y los funcionarios 
tienen prohibida su promoción pública, 
Mimó Lorenzo Córdova, presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), tras 
redbir el apoyo de empresarios de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX). 

Lorenzo Córdova acudió a Tlalnepantla 
a atestiguar la firma de un convenio de 
colaboración entre el I nstituto  Electoral del 
Estado de México (IEEM) y la Coparmex 
dónde afirmó que en México hoy "el único 
fraude es el discurso del fraude". 

"Les guste a quien le guste y le pese a 
quien le pese", los órganos electorales 
tenemos la función de vigilar, que las auto-
ridades tienen prohibida la promoción 
pública, como lo dice el articulo 134 cons-
titucional. 

El INE, apuntó Lorenzo Córdova ante 
empresarios, vive una intensa campaña 
de desprestigio, no obstante el éxito del 
Instituto Nacional y de órganos electorales 
estatales como el IEEM, que se debe a 
un dato duro en 8 años y medio "hemos 
organizado 330 elecciones, serán 331 elec-
ciones que organizaremos por la muerte 
de un senador de Tamaulipas, sin un solo 
conflicto electoral" violento. 
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INE claro que sí se 
toca; son árbitros 
vendidos: AMLO 

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la 
mayoría de la población mexicana desea la 

reforma en el INE. 
Esto luego de que el INE instruyera a 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, deslindarse en un 
plazo no mayora 24 horas de las pintas de 
bardas y mensajes en redes sociales que 
sean parte de su campaña presidencial. 

En conferencia de prensa en las ins-
talaciones de la Séptima Región Naval 

Militar en Campeche, Campeche, el 
jefe del Ejecutivo federal aseguró que 
la mayoría de la población mexica-
na desea la reforma en el INE, por lo 
que llamó a la población mexicana a 
luchar por limpiar de corrupción y de 
parcialidad al órgano electoral. 

"Yo le digo a la gente que no se pre-
ocupe, que hay que luchar para lim-
piar de corrupción, de parcialidad al 
INE, hay que luchar por eso y claro 
que sí se toca y se debe de tocar, y tam-
bién que se sepa que la mayoría de la 
gente en México, la mayoría quiere 
la reforma al INE, está demostrado 
en encuestas. 

"Por eso le digo a la gente no se 
preocupen, va'a ser el puéblo el que 
va a decir y el mejor ejemplo somos 
nosotros. Yo llegué a la Presidencia 
no por el INE, llegué la Presidencia 
por el pueblo, fui candidato nunca me 
reuní con lo del INE y siempre pro-
curé mantener distancia con ellos, 
de no creerles porque sabia que eran 
árbitros vendidos hasta en los debates 
armaban todos", afirmó. 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó este lunes que el INE 
"claro que sí se toca y se debe de tocar", 
además de acusar a sus integrantes de 
"ser árbitros vendidos". 
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Nadie doblegará 
al PRI; vamos 
contra golpe a la 
democracia: Mito 
Entre hoy y mañana, 
el debate y votación 
en San lázaro de la 
reforma electoral 

ROBERTO GARDUÑO 

Al PRI "con el peso de su historia 
nadie lo va a doblegar y votará con-
tra el golpe inconstitucional que se 
pretende dar a la democracia", insis-
tió el dirigente nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno Cárdenas. Al 
referirse al avance de la propuesta 
electoral del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que se acordó 
en la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados habrá de 
subirse a discusión y votación maña-
na, el político campechano subrayó 
que el Revolucionario Institucional 
no se arredra y "se mantendrá firme 
sin que nada nos doblegue". 

En la ceremonia de instalación del 
Consejo Politico Nacional, que tam- 

bién preside el campechano, expuso 
que, para la contienda electoral por 
la senaduría vacante por el estado 
de Tamaulipas, su partido irá acom-
pañado en coalición con el PAN y el 
PRD, y las tres fuerzas definirán su 
convocatoria y las condiciones que 
deberá cumplir la candidata o el can-
didato que gane el proceso interno, 
de acuerdo con las normas. 

Los consejeros que conforman 
uno de los órganos de decisión del 
PRI nacional también coincidieron 
con su presidente, quien les reiteró 
que hoy, en la Cámara de Diputados, 
el voto priísta será contra la reforma 
electoral propuesta por el Ejecutivo 
federal, cuyo gobierno asedia cons-
tantemente a la dirigencia. 

"Esta propuesta atenta contra 
la democracia, es un golpe incons-
titucional contra nuestro sistema 
democrático: nosotros vamos a la 
batalla más importante del PRI en 
su historia sin lugar a dudas. Vamos 
unidos y nadie nos va a doblegar, 
nadie nos derrotará, porque unidos 
somos más fuertes.", repuso. 



EL HERALDO 
DE XALAPA CX   de Diciembre de 2022 

CIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

Página   1C   

PAN defiende a Alito 
Bloque opositor mete las manos al fuego por Moreno 
Cárdenas tras amenazas. 

EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMÉXICO 

El bloque opositor en el Senado, integra-
do por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano 
(MC) y Grupo Plural defenderá a Alejandro 
"Alito" Moreno Cárdenas, presidente 
nacional priista, ante las amenazas y el 
hostigamiento en su contra desde Morena 
y Palacio Nacional por su postura de 
rechazo a la reforma en materia electoral, 
advirtió la senadora panista Kenia López 
Rabadán. 

En conferencia de prensa, la vicecoor-
dinadora de la bancada blanquiazul en la 
Cámara Alta aseguró que "se van a topar 
con pared, porque vamos a defender 
a nuestros aliados, porque no vamos a 
permitir que amenacen y que hostiguen a 
cualquiera de nuestros aliados" y subrayó 
que "vamos a ser un bloque opositor" para 
detener esta reforma tóxica. 

"Se van a topar con pared. (...) Cuando 
vemos que se han reactivado las ame-
nazas a Alejandro Moreno, le decimos al 
gobierno: iYa basta!, deje de lastimar a la  

oposición, porque vamos a defender a 
nuestros aliados, porque es necesario que 
la democracia se defienda, dejen de violen-
tar a los legisladores, dejen de amenazar a 
los legisladores. 

"Defenderemos como bloque opositor 
a cada uno de quienes integramos esta 
fuerza que por supuesto va a ser suficien-
temente firme para detener la reforma 
constitucional y daremos, por cierto, un 
gran debate a propósito del fallido plan 'B' 
del presidente", dijo. 

Kenia López Rabadán criticó al manda-
tario "por violar la Constitución y las leyes!' 
al promocionar a sus "corcholatas" tres 
años antes, lo que dijo, ha generado un sin 
número de irregularidades electorales. 

Enfatizó que la campaña con el hashtag 
#EsClaudia, es el mayor ejemplo de la ilegali-
dad, con el uso de recursos públicos y propa-
ganda personalizada, en una etapa en la que 
ni siquiera ha empezado el proceso electoral. 

La panista declaró que es "inentendible" 
que un presidente que ganó y que el INE 
le reconoció el triunfo, ahora quiera des-
truirlo. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE  LA PRENSA NACIONAL 

REDACCIÓN / XALAPA,VER. Rinde protesta la magistrada Tania 
Vásquez como presidenta del TEV 

Este lunes al rendir protesta como la 
nueva Presidenta de del Tribunal Estatal 
Electoral de Veracruz (TEV),la magis-
trada Tania Celina Vásquez Muñoz, 
destacó que por primera vez el TEV, 
el OPLE,y la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF tienen al frente una mujer. 

"Es para mí un honor asumir la 
Presidencia del Tribunal Electoral de 
Veracruz, después de veinticinco años de 
experiencia en órganos jurisdiccionales 
en materias civil, penal, constitucional 
y electoral; y más aún, hacerlo con el 
reconocimiento de que, por primera vez 
en la historia del estado, el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, 
este Tribunal Electoral y la Sala Re-
gional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
son presididos por mujeres". 

Definió que el haberse desempe-
ñado como Consejera Electoral del 
OPLE Veracruz, fue su mejor escuela 
de formación, pues no sólo conoció 
el trabajo jurisdiccional que conlleva 
calificar una elección, sino de igual 
manera, el organizarla, lo cual impli-
ca generar diálogo con las diferentes 
voces políticas para llegar a consensos 
y acuerdos que permitan entender la 
realidad de nuestro estado, y esa es una 
de mis mayores fortalezas. 

Rindió protesta como la nueva Presidenta 
de del Tribunal Estatal Electoral de Veracruz 
(TEV), la magistrada Tania Celina Vásquez 
Muñoz. 

"El compromiso que hoy adquiero 
tiene una raíz profunda en los principios, 
valores y convicciones que han guiado 
mi trayectoria y vida personal, la cual 
he conducido siempre con la brújula 
de la dignidad. Dignidad como eje 
rector del Estado de Derecho y de la 
existencia misma de cada individuo", 
dijo en su discurso. 

Recordó que la historia de los Tri- 

bunales en nuestro país es la historia 
de una sociedad ávida de libertad, 
democracia, igualdad, justicia y bien-
estar, además de que es la historia 
de la lucha de las mujeres por la 
igualdad y la paridad; de los pueblos 
originarios por su reconocimiento e 
integración en los cargos de elección 
popular; de las comunidades de la 
diversidad sexual, afrodescendientes, 
migrantes, juventud y personas con 
discapacidad. 

"Todos esos sectores de nuestra 
sociedad han luchado por ser toma-
dos en cuenta y obtener un lugar en 
los espacios de toma de decisión, 
y la huella de todas estas luchas se 
encuentra en los derechos humanos 
que nuestra Constitución consagra, y 
en los derechos político — electorales 
que las normas federales y estatales 
garant izan". 

Enfatizó en su convicción de que "la 
justicia sea accesible, humana, efectiva 
y cercana; y que, a través de ella, se 
hagan efectivos todos los derechos 
para todas las personas, con especial 
énfasis para las mujeres". 



MUJERES EN LA VIDA pública están expuestas a recibir 
críticas: Magistrados 

Criticar a Políticas no es 
"Violencia ce Género": TEPJF 
Un actor, sea hombre o mujer está 
sujeto a juicios valorativos 

Gráfico de Xalapa/Ciudad 
de México 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) re- 

vocó las medidas cautelares dictadas 
en contra de la periodista Denisse 
Dresser y sentó con ello el precedente 
de que los actores políticos, en el 
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caso específico de mujeres, están expuestas 
a recibir críticas de la opinión pública sin que esto 
constituya violencia política de género. 

El caso en concreto que sentará de ahora en 
adelante jurisprudencia involucra a la periodista 
y politóloga Denisse Dresser quien el pasado 
mes de agosto calificó a la Morenista Delfina 
Gómez como "delincuente electoral" y acusó 
que desvió recursos de los trabajadores cuando 
fue alcaldesa de Texcoco. 

Al respecto Delfina Gómez interpuso quejas y 
denuncias contra Denisse Dresser y Marko Cortés 
(Presidente Nacional del PAN), quien también 
se había posicionado en el mismo sentido que 
la periodista. 

También se denunciaron a diferentes ciu-
dadanos que se habían posicionado en redes 

sociales en el mismo sentido criticando a Delfina 
Gómez, por considerar que dichas publicaciones 
contenían elementos de "violencia política" contra 
las mujeres en razón de género. 

Inconforme con las demandas, la periodista 
Denisse Dresser impugnó la determinación, 
dándole la razón el TEPJF y determinó que un 
actor político, sea hombre o mujer está sujeto a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones 

vertidas en contextos político-electorales que 
no implican la "Violencia Política en Razón de 
Género". 

Con esta resolución del TEPJF que sentará 
jurisprudencia, ya que no se podrán limitar 
hacia los políticos; las críticas de los excesos, 
vicios, abusos de poder, actos de corrupción y 
escándalos extra-maritales. 
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Dante Delgado 
destapa sus gallos 
para el 2024 
AGENCIAS 

Al criticar la gestión del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y a la 
alianza PRI-PAN-PRD, el 
coordinador nacional de 
Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, dijo que 
su partido puede ir solo en 
la elección presidencial del 
2024, por lo que destapó a 
los gobernadores Enrique 
Alfaro y Samuel García, 
así como al alcalde Luis 
Donaldo Colosio Riojas. 

Movimiento Ciudadano 
celebró este lunes su Con-
vención Nacional Demo-
crática Extraordinaria en 
Salones del World Trade 
Center (WTC), en donde 
-igual que lo hicieron PRI 
y PAN- desfilaron sus fi-
guras políticas rumbo a la 
elección del 2024. 

Dante Delgado -antiguo 
aliado de López Obrador-
criticó el desempeño del 
gobierno federal porque 
"camina hacia el pasado", 
porque provocó la milita-
rización de la seguridad 

pública, más desapareci-
dos, más asesinatos; una 
economía en retroceso, 
más pobreza, más corrup-
ción y por sus "apuestas al 
pasado que ponen en riesgo 
el futuro: tren maya, refi-
nerías y más". 

"Sigue latente la ame-
naza del gobierno federal 
contra el INE y contra todo 
pensamiento libre: órganos 
autónomos, poderjudicial, 
sociedad civil, periodistas, 
intelectuales, universida-
des, ¿qué clase de persona 
puede considerar como 
enemigos a los generadores 
de equilibrios, opinión yco-
nocimiento de este país?", 
cuestionó. 

Pueden ganar 
Ante los militantes de MC, 
Dante Delgado afirmó que 
su partido puede ganar por 
sí mismo la Presidencia, 
pues dijo que ya gobiernan 
dos de las tres entidades 
más importantes del país 
(Jalisco y Nuevo León), 
y se desmarcó -con una 
crítica- de la alianza PAN-
PRI-PRD. 
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A DOS AÑOS DE QUE CONCLUYA EL 
GOBIERNO de Cuitláhuac García Jiménez, 
no ha logrado sanar las finanzas públicas 
como prometió 

C) 

Achninistración estatal 
morenista dejará un estado 
con déficit financiero: PAN 
A 2 de concluir la gestión no se ha saneado las finan-
zas estatales, por el contrario, se ha endeudado más 
a Veracruz 

Trineo Pérez/Xalapa 

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 pa-
n ista 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 comparecen-
cia en días pasados. En 2020, la deuda pública 
del Estado era casi de 43 mil millones de pe-
sos; pero ahora. 2 años después, ha ascendido 
a un poco más de 44 mil millones de pesos. 
Y es que durante los últimos dos años se han 
contratado créditos por un monto total de 38,721 
millones de pesos, de los cuales 19,437 millones 
de pesos, se contrataron en 2019 y otros 19,284 
millones de pesos se contrataron en 2020. El 

resto de la deuda por 7,637 millones de pesos 
de pesos se contrató en los años 2011 a 2015. 
El estado de Veracruz tiene una deuda contratada, 
durante 2019 y 2020, compuesta por un total de 
17 créditos, cuatro contraídos en 2019; uno con 
Banobras y tres con BBVA; mientras que, en 2020, 
son trece créditos: tres con Banortc, con Santander 
y con Banobras, respectivamente y uno HSBC, 
Bansi, Banco del Bajío y BBVA, respectivamente. 
El 89 % del valor total de la deuda actual, esto 
es 41,135 millones de pesos se contrataron con 
el fin de llevar a cabo el refinanciamiento de las 
obligaciones financieras existentes al momento 
de la contratación: 4% del total, es decir, 1,840 
millones de pesos, se contrataron para cubrir 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal 
y solo 7%, es decir, 3,382 millones de pesos . 
tuvo como propósito realizar inversión pública. 
Ante este panorama, Salomón Molina 
exigió al gobierno morenista estatal cuen-
tas claras para todos los veracruzanos. 
"Dejen de mentirnos y reírse en nuestras caras 
diciendo que Veracruz ahora está mejor. Son puras 
mentiras, ya que constantemente contratan créditos 
para que la burocracia siga subsistiendo", añadió 
Citó cOmo ejemplo el empréstito que acaban de 
contratar por mil millones de pesos en tres líneas 
de crédito con diferentes entidades bancarias. 
"No da claridad el señor Secretario de cuantos años 
tendremos que pasar para pagarlo y por qué se sigue 
endeudando al Estado si ha existido subejercicio. 
Entonces ien qué se invierte el dinero que no ejercen 
o lo regresan a la Federación para destinarlo a las 
obras como el Tren Maya o Dos Bocas?, cuestionó. 
Expreso que la voluntad se vería si reducen 
los sueldos y complacencias a los altos man-
dos y a sus aliados para que el dinero alcance. 
Ante la crítica situación económica de la 
entidad, exigió analizar su estrategia finan-
ciera y trabajar en una mejor que ayude a 
dejar de dañar al Estado y a los veracruzanos. 
"Basta ya de sangrar a Veracruz y vivir a expensas 
del trabajo y sudor de gente honesta", subrayó 
por último. 



Veracrtiz, tres alertas de género 
HORA CERO 

LUIS ALBERTO ROMERO 

Parecería una mala broma, pero la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz fue "condecorada por la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana por su compromiso en 
acciones que contribuyen al derecho 
de las mujeres a una vida libre de 
violencia", indica un comunicado 
del gobierno estatal. 
El boletín señala que en los once 
municipios con alerta de violencia 
de género contra las mujeres se re-
forzaron los patrullajes preventivos; 
se cumplieron más de 4 mil 200 ór-
denes de protección; y se integraron 
12 redes de mujeres constructoras 
de paz. 
El problema es que los ataques con-
tra mujeres continúan en Veracruz, 
convirtiéndose ya en una crisis; 
este fin de semana, por ejemplo, 
fue asesinada una menor de edad 
en Coatzacoalcos, sur de Veracruz; 
tenía sólo 13 años. 
Otro caso impactante es el registra-
do en el puerto de Veracruz, también 
el fin de semana: una joven de 19 
años, embarazada, fue hallada 
sin vida. Su familia llevaba tres 
días buscándola, hasta el sábado, 
cuando su cuerpo fue encontrado. 
No es necesario narrar a detalle lo 
ocurrido, pero se trata de un hecho 
aberrante que provocó consterna-
ción e indignación. 
Tanto en el caso dula niña Yessenia, 
de Coatzacoalcos, como en el de Rosa 
Isela, la mujer embarazada de Vera-
cruz, ya hay detenidos. 
Este lunes, la titular de la Fiscalía 
veracruzana, Verónica Hernández, 
abordó ambos hechos; dijo que las 
mujeres deben cuidarse para no 
ser víctimas de la delincuencia; y 
que no deben confiar en ofertas o 
regalos difundidos a través de las 
redes sociales. 

El domingo, colectivos feministas de 
Veracruz exigieron justicia para Ro-
sa Isela; y parece que en esta ocasión 
la investigación dio resultados rápi-
do: dos personas, un hombre y una 
mujer, fueron detenidos y vinculados 
a proceso por el delito de privación 
ilegal de la libertad, feminicidio y 
rapto de mejor; este lunes fueron 
presentados ante el juez. 
En el caso de Yessenia, la niña victi-
mada en Coatzacoalcos, la Fiscalía 
estatal también actuó rápido y logró 
la captura de un hombre y una mujer, 
que serán imputados por el delito de 
feminicidio. 
Entre esas dos tragedias, lamen-
tables desde cualquier punto de 
vista, lo único rescatable ha sido la 
actuación del órgano procurador 
de justicia, porque ambos casos se 
resolvieron en cuestión de horas. 
Sin embargo, por lo escalofriante de 
los hechos y por el alto impacto que 
generan, son delitos que provocan 
alarma y disparan la percepción 
de inseguridad, particularmente 
entre las mujeres, en una entidad 
que ya tiene dos alertas por violen-
cia de género... y va por la tercera. 
La primera fue por feminicidio; la 
segunda, por agravio comparado, 
que se refiere al tema del aborto; y la 
tercera, que ya se encuentra en pro-
ceso de ser admitida por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, es 
por desaparición forzada. 
En Veracruz, la inseguridad y la 
violencia que sufren las mujeres 
resulta tan evidente como el em-
peño gubernamental por negar la 
realidad y difundir boletines como 
el de la"condecoración" de seguridad 
pública. 

@luisromero85 
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