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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz aprueba la Guía Básica para Mujeres sobre Violencia 
Política en Razón de Género 

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), las Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, presentaron el informe final sobre la implementación de criterios de paridad de género y 
acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
  
La Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses aseguró que en futuros Proceso Electorales se pueden 
perfeccionar las acciones afirmativas en materia de la paridad de género. 
 
De igual manera, el Consejero Electoral, Roberto López Pérez refirió que es importante realizar un estudio 
multidisciplinario de los factores que imposibilitan que las mujeres lleguen al poder y trabajar de la mano con 
los partidos políticos. 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/06/192874/
https://sinfronteras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://graficoaldia.mx/2022/12/07/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16623/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215736/local/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106444-Consejo_General_del_OPLE_Veracruz_aprueba_la_Guia_Basica_para_Mujeres_sobre_Violencia_Politica_en_Razon_de_Genero
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Con Concurso de Dibujo “Mi participación en el futuro de Veracruz” del 
OPLE Veracruz se busca empoderar a las niñas 
Este martes se celebró la Ceremonia de Premiación a las niñas ganadoras en el Concurso de Dibujo “Mi 
Participación en el Futuro de Veracruz” que promovió la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), para empoderar a las niñas 
veracruzanas. 
 
La Presidenta del Consejo General del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales reconoció el entusiasmo 
de las niñas por participar y de las familias por incentivarlas a que formaran parte también de la construcción 
de la ciudadanía veracruzana. 
 
El primer lugar correspondió para Dafne con el dibujo “Las niñas y el motor y orgullo de Veracruz” y Zuria con el 
dibujo titulado “Metamorfosis”. El segundo lugar para Yaretzi con su dibujo “Por Veracruz “; y el tercer lugar 
para Vania por su obra “Opiniones de las niñas”. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/06/192863/
https://sinfronteras.mx/estatal/con-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz-del-ople-veracruz-se-busca-empoderar-a-las-ninas/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/congreso-e-instituciones/16620/ople-con-gran-algarabia-el-de-dia-hoy-se-celebro-la-ceremonia-de-premiacion-a-las-ninas-ganadoras-en-el-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/con-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz-del-ople-veracruz-se-busca-empoderar-a-las-ninas/
https://www.entornopolitico.com/nota/215728/local/con-concurso-de-dibujo-rmi-participacion-en-el-futuro-de-veracruzr-del-ople-veracruz-se-busca-empoderar-a-las-ninas/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Aprueba Morena en fast-track “Plan B” de AMLO: reduce la estructura 
del INE 
Diputados de Morena y aliados aprobaron en fast-track el “Plan B” del presidente López Obrador que reduce 
áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) y lo obliga a concluir con su reestructura antes del 1 de agosto de 
2023. 
 
Con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, se modificó la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y Ley Orgánica del Poder 
Judicial y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en medio de críticas de 
diputados de oposición por la apresurada aprobación. 
 
Ahora, además de la compactación de áreas, los consejeros del INE y cualquiera de sus funcionarios no podrán 
percibir remuneraciones superiores a las del presidente; se eliminan dos fideicomisos del Instituto; se 
establece la posibilidad de que partidos se transfieran votos de una “candidatura común” a través de un 
“convenio de distribución de votos emitidos” para no perder su registro 
 

 

Diputados rechazan reforma electoral de AMLO, no alcanzó mayoría 
calificada 
El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador al no alcanzar la mayoría calificada, de las dos terceras partes de los legisladores presentes.  

El dictamen enviado por el presidente López Obrador, que reforma diversas disposiciones de la Constitución, 
en materia electoral, obtuvo 269 votos a favor, 225 en contra y 1 abstención, al no alcanzar mayoría calificada 
se desechó el proyecto. 

Entre gritos de “¡no pasó, no pasó, su reforma no pasó su reforma no pasó!”, la oposición festejó que la 
reforma constitucional de AMLO fue rechazada.   
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/aprueba-morena-en-fast-track-plan-b-de-amlo-reduce-la-estructura-del-ine-9295431.html
https://politico.mx/diputados-rechazan-reforma-electoral-de-amlo-no-alcanzo-mayoria-calificada
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Córdova: haremos cumplir el artículo 134 constitucional; el INE, con su 
aprobación más alta 
Durante el acto de la firma de una carta compromiso entre los Centros Empresariales de la Confederación 
Patronal y el Instituto Electoral del Estado de México para convocar a la ciudadanía a participar en la elección 
de la gubernatura de esa entidad, Córdova hizo algunas referencias a la polémica sobre los actos anticipados 
de precampaña de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE ordenó deslindarse de lonas y pintas a su favor. 
 
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador citara, para defender la propaganda a favor de 
Sheinbaum, únicamente los artículos sexto y séptimo de la Constitución, Córdova explicó que la Constitución 
protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y no de las autoridades, por lo que recordó otro 
artículo que se aplica en el caso de la funcionaria. 

 
“La Constitución tiene también un sinnúmero de artículos que obligan a las autoridades, y si el artículo 134 de 
la Constitución establece que tienen prohibida la promoción pública, los servidores, tanto locales como 
municipales y federales, se tiene que cumplir, y si no se cumple, aquí estaremos las autoridades electorales 
para hacerlo cumplir, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”, afirmó. 
 

 

Ciro Murayama: ¿Es “Plan B” electoral o “Plan V" de venganza? 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo que habrá venganza en el llamado 
“Plan B” de la reforma electoral vía leyes secundarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó este martes a la Cámara de Diputados. 
 
Y es que el “Plan B” busca eliminar, entre otros, el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), así como las 
unidades internas del INE, además da “manga ancha a que los funcionarios públicos hagan campaña y se 
prohíbe al INE y al TEPJF cancelar candidaturas por faltas graves”, dijo Murayama. 
 
 
 
 
 

https://www.etcetera.com.mx/nacional/cordova-cumplir-articulo-constitucional-ine-aprobacion/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/12/06/ciro-murayama-es-plan-b-electoral-o-plan-v-de-venganza
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Reforma Electoral: esto es lo que modificaría el "plan B" de AMLO 
El llamado Plan B de reforma electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea 
modificaciones y adiciones a cuatro leyes secundarias. Entre los cambios destacan la compactación de la 
estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), la 
eliminación de los fondos y de fideicomisos del órgano electoral, la desaparición de la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que entre otros aspectos resuelve las quejas por actos 
anticipados de campaña. Además, la propuesta busca ahorros de 3 mil 605 millones de pesos para destinarlos 
a programas sociales. 

 
El llamado Plan B de reforma electoral consiste en dos iniciativas, la primera plantea modificaciones y 
adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP) y la segunda a Ley General de Comunicación Social y de la Ley General De Responsabilidades 
Administrativas. 
 

 

Plan B contempla sacar a Edmundo Jacobo, por años poder real del 
Instituto Electoral 
El Plan B de la reforma constitucional en materia electoral enviada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador va por cambios estructurales dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), como reducir los salarios 
de los consejeros, eliminar fideicomisos y la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
además de la destitución del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. 

 
En los transitorios se establece que dadas las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del 
INE, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas. Con 
ello, se destituiría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más 
cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214254/reforma_electoral__esto_es_lo_que_modificaria_el_plan_b_de_amlo
https://www.sinembargo.mx/06-12-2022/4294974
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Celebra INE Coahuila Reunión Estatal de Consejeras y Consejeros 
Locales y Distritales 

La convocatoria para Observadores Electorales  se mantendrá abierta hasta el 7 de mayo del 2023 para la 
instalación de 3 mil 990 casillas proyectadas a la fecha. 
 
Con el objetivo de analizar temas referentes al Proceso Electoral Local 2022-2023, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Coahuila, celebró la Reunión Estatal de Consejeras y Consejeros Electorales Locales y 
Distritales, con la participación del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). 
 
La reunión se llevó a cabo en el municipio de Parras de la Fuente, en la que cual se trataron temas de 
capacitación y educación cívica, organización, registro de electores y atribuciones de los organismos 
electorales, con el objetivo de homologar y ampliar la información referente al Proceso Electoral. 
 

 

Desaparecer tribunales electorales locales impactaría al TEPJF; su sala 
regional Xalapa recibe 3 mil asuntos anuales 

Un estudio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que como última instancia sus 
resoluciones son inapelables– indica que la desaparición de los 32 tribunales locales significaría un impacto de 
2 mil 137 asuntos anuales para su sala regional Xalapa; mil 129 para la regional Monterrey; mil 211 más para la 
regional Guadalajara; 2 mil 404 para la regional Ciudad de México y mil 140 más para la regional Toluca. 

En los últimos cuatro años, la sala regional Monterrey ha recibido en promedio anualmente 858 asuntos, por 
lo que, si desaparecen los tribunales locales, en 2023 recibirá más del doble de los que conoce n 

Algo similar sucede con las demás: Xalapa recibe en promedio 3 mil asuntos anuales; Guadalajara 962; la 
Ciudad de México, mil 482, y Toluca, 647. 
 
 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/06/celebra-ine-coahuila-reunion-estatal-de-consejeras-y-consejeros-locales-y-distritales/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/06/desaparecer-tribunales-electorales-locales-impactaria-al-tepjf-su-sala-regional-xalapa-recibe-3-mil-asuntos-anuales/


07/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PT pide explicación de crédito adquirido por Gobierno de Veracruz para 
cumplir compromisos de fin de año (+Video) 
El Gobierno solicitó un crédito de mil millones de pesos para nóminas, aguinaldos y prestaciones 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, solicitó que la 
Secretaría de Finanzas explique por qué se solicitó un nuevo crédito para realizar los pagos de diciembre.  
 
Lo anterior, luego de que el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, diera a conocer que se solicitaron 
mil millones de pesos para garantizar el pago de nóminas, aguinaldos y prestaciones.  
 

 
Busca PAN crear alianza con sociedad renovando dirigencias en casi todo 
Veracruz 
Con miras al proceso electoral del 2024, el Partido Acción Nacional (PAN) se está centrando en crear alianzas 
con la ciudadanía a través de la renovación de sus dirigencias en casi todo el estado, informó el secretario de 
Vinculación con la Sociedad del Comité Estatal del PAN, Oscar Saúl Castillo Andrade. 
 
Entrevistado durante la toma de protesta del nuevo presidente del Comité Directivo municipal de este partido 
en el municipio de Ciudad Mendoza, Israel Ortega Beristaín, dijo que a lo largo y ancho del estado, han 
encontrado una excelente respuesta de la gente, quienes buscan participar en la vida democrática de Veracruz. 
 

 

Javier Herrera Borunda, dice que Ricardo Ahued sería un excelente 
candidato por el PVEM 
El Secretario de Organización del CEN del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda, 
mencionó que existe la posibilidad de que su partido vaya solo en las elecciones del 2024, ya que asegura 
cuentan con grandes posibles perfiles como el del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil quien sería un 
excelente candidato al gobierno del estado en Veracruz. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pt-pide-explicacion-de-credito-adquirido-por-gobierno/50276650
https://golpepolitico.com/2022/12/06/busca-pan-crear-alianza-con-sociedad-renovando-dirigencias-en-casi-todo-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/06/javier-herrera-borunda-dice-que-ricardo-ahued-seria-un-excelente-candidato-por-el-pvem/
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Señaló que ellos como partido tienen una alianza con el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, pero rumbo a las próximas elecciones platicarán con varias corrientes políticas, e incluso al final 
decidan ya no formar una alianza con MORENA en las elecciones del 2024 a nivel nacional y en los estados 
donde haya renovación de gubernaturas. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
No tenga miedo a la réplica, no le saque: Xóchitl Gálvez a AMLO 
“No tenga miedo a la réplica, señor presidente”, expresó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, al titular del 
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Lo anterior, luego de que el mandatario le negó un espacio en su conferencia de prensa matutina para 
responderle. 
 
Gálvez Ruiz afirmó que López Obrador mintió al asegurar que ella había propuesto eliminar la pensión para 
adultos mayores y lamentó que no le haya dado el mismo espacio para aclararlo. 

 

 
Con pruebas y con la ley, “no con chismes” se actuará en Sayula de 
Alemán: Cisneros 
En Sayula de Alemán se actuará conforme lo marca la ley, a través de las instancias correspondientes y con 
pruebas fehacientes de los actos ilegales en los que se podría haber incurrido, “no con chismes”, señaló el 
secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, quien desestimó las acusaciones realizadas en su 
contra por el tesorero de ese municipio, Rafael González Cárdenas, quien supuestamente se encuentra 
desaparecido desde la mañana de este martes. 
Durante entrevista, el funcionario estatal reveló que no conoce al tesorero y sostuvo que cualquier acusación 
se tiene que sustentar con pruebas y no sólo con dichos. 
 
“Si a otras personas les constan estos dichos, pues tendrá que presentar su denuncia con los documentos 
pertinentes ante la Fiscalía General del Estado”, asentó. 
 

https://xeu.mx/nacional/1247348/no-tenga-miedo-a-la-replica-no-le-saque-xochitl-galvez-a-amlo
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pruebas-y-con-la-ley-no-con-chismes-se-actuara-en-sayula-de-aleman-cisneros-379853.html
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Habitantes de Sayula bloquean carretera Salina Cruz-Acayucan para 
exigir liberación de tesorero  
Tras reportarse la desaparición del tesorero de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, habitantes de ese 
municipio bloquearon esta tarde noche la carretera Salina Cruz-Acayucan, a la altura de San Isidro, para exigir 
la liberación del funcionario. 
 
Los manifestantes también acusan que el servidor público municipal fue detenido injustamente por la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz para sembrarle delitos. 

 
Síndica de Tempoal denuncia a Alcalde, asesor y policía por violencia 
física y verbal 
La síndico del Ayuntamiento de Tempoal, Yesica Hernández Santos denunció públicamente que fue víctima de 
violencia tanto física como verbalmente en horarios laborales. 
 
Acusó directamente al alcalde Néstor Rodolfo Rivera Pérez y su padre Celestino Rivera, quien funge como asesor 
en este Ayuntamiento ubicado en el norte del Estado de Veracruz. 
 
El caso al que se refiere sucedió aproximadamente a las 13:00 de este lunes 05 de diciembre, cuando dijo que 
le fue impedido el paso al Palacio Municipal. 
«Tras los hechos ocurridos el pasado 05 de diciembre donde fui sacada agresivamente del Palacio Municipal de 
Tempoal, quiero denunciar los actos de violencia política en razón de género en contra de mi persona  por parte 
del alcalde Néstor Rodolfo Rivera y su padre Celestino quien funge como su asesor«. 
 

 

Localizan a ejecutado, en Amatlán; sería el Síndico de Omealca 
Este martes un hombre fue encontrado ejecutado de al menos tres disparos de arma de fuego, a orilla de la 
carretera estatal Amatlán-Cuichapa, a la altura de la Brecha; horas más tarde se confirmó que se trataba 
delsíndico de Omealca, Miguel Tinoco García. 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/habitantes-de-sayula-bloquean-carretera-salina-cruz-acayucan-para-exigir-liberacion-de-tesorero/
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/06/sindica-de-tempoal-denuncia-a-alcalde-asesor-y-policia-por-violencia-fisica-y-verbal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/localizan-a-ejecutado-en-amatlan-seria-el-sindico-de-omealca-379850.html
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En el lugar las autoridades policiacas y de la Fiscalía Regional de Justicia, encontraron una cartulina con la 
leyenda "Yo no juego Miclo, atte Comandante Diablo". 
 
Fue durante la tarde que automovilistas y pobladores alertaron a las autoridades policiacas locales y estatales 
sobre una persona tirada sin vida y con una cartulina. 
 

 
El gobierno de Morena es Misógino: Maryjose Gamboa. 
La diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, dijo que a los gobiernos emanados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), no le interesa respaldar ninguna ley que proteja a las mujeres, esto ante la 
ola de violencia que viven. 
 
“Me queda claro que a Morena no le interesa ninguna ley que le favorezca a las mujeres (…) es un gobierno 
misógino, se dedica nada más a tratar de cubrir el pacto real que tiene con los delincuentes y los criminales”. 
 
Indicó que la militarización de la seguridad en el país no era la indicada, lo que se tenía que hacer, era la creación 
de policías de proximidad, además de regresar los presupuestos a las corporaciones municipales, mayor 
capacitación, pero muy importante, “cambiar la estrategia”. 
 

 
Promueve Sedema política ambiental responsable 
Los esfuerzos de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) están dirigidos a la búsqueda de soluciones, a la 
recuperación de la masa forestal, prevenir y combatir incendios, fomentar el bienestar y la protección a los 
animales y aumentar los espacios naturales protegidos, entre otras acciones, dio a conocer su titular, Juan Carlos 
Contreras Bautista, al comparecer ante esta representación popular, como parte de la glosa del Cuarto Informe 
de Gobierno. 
 
La comparecencia, que inició a las 10:00 horas, fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, integrada por el diputado Paul Martínez Marie y por 
las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Gisela López López, presidente, secretaria y vocal, 
respectivamente, quienes previamente recibieron al funcionario estatal y lo acompañaron al Recinto Oficial de 
Sesiones. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/12/06/el-gobierno-de-morena-es-misogino-maryjose-gamboa/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/06/promueve-sedema-politica-ambiental-responsable/
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Osorio Chong, más cerca de Palacio Nacional 
La instrucción de Palacio Nacional es clara. Si Alejandro “Alito” Moreno y el PRI votan en contra de la reforma 
electoral “hay que activarle la oposición interna”.  
 
Fuentes de Político MX nos comentan que este miércoles los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia 
Ruiz Massieu están organizando una reunión de expresidentes del partido para nuevamente pedirles cuentas al 
actual presidente del PRI.  
 
La idea ahora es hacer parecer que el ataque contra “Alito” sea en su propia casa. 
 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Desapariciones sospechosas 
A finales de noviembre pasado, a un mes de la desaparición del exdiputado local del PAN, Francisco “El Potro” 
Fernández Morales, sus familiares y seguidores anunciaron una marcha a la Ciudad de México para exigir a las 
autoridades federales informes sobre el paradero del líder del Movimiento Resistencia Civil “Chucho el Roto”, 
una organización creada por el expanista desde hace 17 años y a la que se han adherido alrededor de 60 mil 
familias veracruzanas de 22 municipios circunvecinos de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde que pugnan 
por bajar las tarifas de consumo doméstico de energía eléctrica. 
 
Fernández Morales fue visto por última vez el 26 de octubre pasado, cuando salió de su domicilio en la localidad 
de San Isidro, perteneciente al municipio de Actopan. Desde entonces nadie ha podido comunicarse con él. 
Incluso, a mediados de noviembre, centenares de sus seguidores intentaron llegar a la capital del estado para 
exigir al gobierno de Cuitláhuac García su aparición, pero los autobuses que los trasladaban fueron retenidos 
kilómetros antes de Xalapa. 
 
 

https://politico.mx/osorio-chong-mas-cerca-de-palacio-nacional
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20314&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cambio de vocero del Arzobispado, un reto para no retroceder 
El propio presbítero José Manuel Suazo Reyes anunció ayer que será relevado como director de la Oficina de 
Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa al concluir este mes. 
 
A partir del 1 de enero lo sustituirá el padre Juan Berinstáin de los Santos, actualmente párroco de la iglesia San 
Antonio de Padua, en Xalapa. 
 
El cambio se tomaría como un movimiento más dentro de la estructura de la cúpula religiosa, no despertaría 
mayor interés, si no fuera por el papel relevante que ha cobrado la figura del vocero en la Iglesia católica de la 
capital del estado. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ahí tienen a Unanue Abascal 
 “Conmigo AMLO se topó con pared” 
Xóchitl Gálvez 
 
Ahí tienen a Unanue Abascal 
Para los que afirman que en los partidos políticos distintos a Morena no hay cuadros suficientes, y eso lo dice el 
mismo AMLO, para competir en los próximos procesos electorales, es cuestión de poner atención en ciertos 
prospectos para echar por tierra esa falsa afirmación. 
 
Ayer, por ejemplo, el alcalde del municipio de Boca del Río, el joven panista Juan Manuel Unanue Abascal dio 
una clasecita de cómo organizar un evento político ejemplar, con importantes asistencias, en un lugar decoroso 
y lo suficientemente amplio para llenarlo, en lo que fue su primer informe de gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20315&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20313&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Consejo General del OPLE Veracruz aprueba Guía Básica sobre 
Violencia Política en Razón de Género 
En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), las Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación, presentaron el informe final sobre la implementación de criterios de paridad de género y 
acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
 
La Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses aseguró que en futuros Proceso Electorales se pueden 
perfeccionar las acciones afirmativas en materia de la paridad de género. 
 
De igual manera, el Consejero Electoral, Roberto López Pérez refirió que es importante realizar un estudio 
multidisciplinario de los factores que imposibilitan que las mujeres lleguen al poder y trabajar de la mano con 
los partidos políticos. 

 

 

 
Con Concurso de Dibujo “Mi participación en el futuro de Veracruz” del 
OPLE Veracruz se busca empoderar a las niñas 
Con gran algarabía, el de día hoy se celebró la Ceremonia de Premiación a las niñas ganadoras en el Concurso 
de Dibujo “Mi Participación en el Futuro de Veracruz” que promovió la Comisión Permanente de Igualdad de 

https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-guia-basica-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://enparentesis.com.mx/2022/12/07/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12483/ople-veracruz-aprueba-guia-basica-para-mujeres-sobre-violencia-politica-en-razon-de-genero.html
https://billieparkernoticias.com/con-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz-del-ople-veracruz-se-busca-empoderar-a-las-ninas/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12482/ople-veracruz-realiza-concurso-de-dibujo-mi-participacion-en-el-futuro-de-veracruz-para-empoderar-a-las-ninas.html
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Género y No Discriminación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), para empoderar a las 
niñas veracruzanas. 
 
La Presidenta del Consejo General del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales reconoció el entusiasmo 
de las niñas por participar y de las familias por incentivarlas a que formaran parte también de la construcción 
de la ciudadanía veracruzana. 
 
El primer lugar correspondió para Dafne con el dibujo “Las niñas y el motor y orgullo de Veracruz” y Zuria con el 
dibujo titulado “Metamorfosis”. El segundo lugar para Yaretzi con su dibujo “Por Veracruz “; y el tercer lugar 
para Vania por su obra “Opiniones de las niñas”. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Avalan Plan B de AMLO: “el INE sí se toca”, restriega Morena y oposición 
denuncia “reforma del odio" 
 “Cómo ven, el INE sí se toca”, fue la respuesta de MORENA luego que la oposición frenó la Reforma 
Constitucional en Material Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quedó desechada al no 
alcanzar la mayoría calificada, y celebrada por PRI, PAN, PRD y MC al grito de “El INE no se toca”. 
 
Tras la caída de la constitucional, que pretendía sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir el número de diputados y Senadores, reducir el número de 
consejeros electorales, entre otras, se convocó a una segunda sesión y hasta se propuso una reforma “espejo” 
bajo las siglas de MORNA para obviar los trámites y subirlo como de urgente resolución. 
 
Lo anterior provocó denuncias por violaciones graves al proceso legislativo y la interposición de cuatro mociones 
suspensivas por parte del PRI, PAN, PRD y MC. 
 

 
La 4T avala "Plan B" electoral de AMLO; oposición denuncia reforma de 
odio 
En las primeras horas de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 261 votos a favor y 216 en contra, 
una amplia reforma electoral que integró las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, más 
cambios pactados con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avalan-plan-b-de-amlo-el-ine-si-se-toca-restriega-morena-y-oposicion-denuncia-reforma-del-odio--379860.html
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/12/07/la-4t-avala-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo-y-plan-c-de-aliados
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Así, Morena y sus aliados integraron un "Plan B" y "Plan C" de enmiendas a seis leyes que avalaron con mayoría 
simple y con los votos en contra de toda la oposición, mismas que fueron remitidas al Senado para su discusión. 
 
Los cambios de último minuto flexibilizaron las reglas para la conservación del registro a los partidos políticos, 
les permitirá hacer “guardaditos” con los recursos que reciben del erario, y posibilitará a los legisladores buscar 
la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dieta, subvenciones y apoyos. 
 

 

PAN presentará controversia en SCJN contra reformas a leyes electorales 
El Partido Acción Nacional (PAN) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir 
la reforma a las leyes secundarias en materia electoral que en la madrugada aprobó la bancada de Morena y 
sus aliados, que pretenden destruir las instituciones electorales. Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, 
reconoció que ayer se dio el primer paso para recuperar la confianza del PRI, y se dijo dispuesto a que en su 
momento “con altura de miras” habrá de reunirse con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 
 
Sin adelantar vísperas, recordó que el 14 de enero próximo vence el plazo para que su partido junto al PRI y 
PRD, presenten sus convenios de coalición Va por México en los estados de Coahuila y el Edomex. Para ello, 
adujo, que las dirigencias locales vienen trabajando y al iniciar el año 2023, darán cuenta de sus acuerdos. 
 
En la sede nacional panista, donde ofreció un desayuno de fin de año a los reporteros que cubre el sector de 
partidos políticos y a sus colaboradores del área de comunicación, el michoacano, calificó de un triunfo la 
votación que echó por tierra la iniciativa de reforma electoral en materia constitucional promovida por el 
Ejecutivo Federal: 

 

 
¿Cuáles fueron las leyes secundarias reformadas en materia electoral 
dentro del Plan B de AMLO? 
Finalmente el proyecto de reforma constitucional en materia electoral fue resuelto. La Cámara de Diputados 
votó la iniciativa que entre otras cosas, proponía quitar presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a 
partidos políticos, la reducción de diputados (desaparición de los curules plurinominales) y que los consejero 
electorales fueran elegido por votación popular. No se alcanzó la cantidad de votos necesaria. 

 
No obstante, horas más tarde de que los legisladores desecharon esta reforma llegó otra, aunque esta sin rango 
constitucional. Se trató de una serie de cambios a diversas leyes secundarias con los que esencialmente se 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/politica/pan-presentara-controversia-en-scjn-contra-reformas-a-leyes-electorales/?from=homeonline&block=politica&opt=articlelink
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/07/cuales-fueron-las-leyes-secundarias-reformadas-en-materia-electoral-dentro-del-plan-b-de-amlo/
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“redujo el aparato administrativo” del INE. Ahora, el proyecto de decreto pasará a la Cámara de Senadores para 
continuar con el proceso. 
 
“Como era de esperarse se rechazó la reforma constitucional (...) por eso decidimos enviar una iniciativa de 
reforma a la ley electoral. Está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución. Entonces 
son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes y sin violar la Constitución se logró en la Cámara 
de Diputados la aprobación de la ley electoral”, explicó AMLO durante su habitual conferencia matutina. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

AMLO avala que haya un debate entre presidenciables de Morena “con 
cuidado para que no los sancione el INE” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ve con buenos ojos que se realice un debate entre los aspirantes 
presidenciables del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador advirtió que los aspirantes deben tener mucho 
cuidado de que los sancione el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de campaña. 

“Si ellos lo aceptan sí, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado de 
que no los vayan a acusar de acto anticipados de campaña, porque pues andan muy estrictos”, dijo. 
 

 

PT pide a alcaldes que no mientan en su informe de labores 
Tras el inicio de los informes de labores de los alcaldes de Veracruz, el coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, pidió a los ediles que no mientan en los resultados que den a conocer de 
sus gobiernos. 

El líder petista indicó que se ha reunido con algunos ediles, tanto del PT como de los distintos partidos, para 
solicitarles que difundan avances en sus administraciones que sean reales. 

“Les hemos comentado que informen a la sociedad lo que es real, que escuchen lo que es la verdad, aunque 
nos duela, si hablamos con la verdad, no dejamos contenta a la gente pero tranquilizamos la verdad. Hablar 
con la verdad nos ayuda, le duela a quien le duela”, expresó. 

https://versiones.com.mx/2022/12/07/amlo-avala-que-haya-un-debate-entre-presidenciables-de-morena-con-cuidado-para-que-no-los-sancione-el-ine/
https://horacero.mx/2022/12/07/192844/


07/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

PAN negociaría poner el candidato presidencial de Va por México para 
2024 
PAN alista poner candados que impidan "traiciones" en Va por México después de los problemas que 
experimentó la alianza en 2022. 

Acción Nacional exigirá ciertas "garantías" al PRI para que no vuelvan a ocurrir desatinos como el apoyo del 
tricolor a la reforma militar. 

De hecho, ya se le ha hecho saber a Alejandro “Alito” Moreno, que el apoyo del blanquiazul está condicionado 
a que mantenga una clara línea congruente con la oposición contra Morena, de acuerdo con Fuentes de 
Político MX. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

López Obrador asegura que su “reforma acotada” reducirá en 3 mil 500 
mdp el gasto al INE: “Algo es algo” 

 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que, aunque su iniciativa 
electoral aprobada por la Cámara de Diputados está acotada para no contradecir a la Constitución, se logró 
reducir el gasto al Instituto Nacional Electoral (INE) y se tendrá un ahorro de unos 3 mil 500 millones de pesos. 
 
“No es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley, se aprobó la reforma de ley que sólo requiere 
la mayoría simple, pero está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución, 
entonces son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes sin violar la Constitución se logró ya 
en la Cámara de Diputados la ley electoral“.  
 
 

https://politico.mx/pan-negociaria-poner-el-candidato-presidencial-de-va-por-mexico-para-2024
https://palabrasclaras.mx/politica/lopez-obrador-asegura-que-su-reforma-acotada-reducira-en-3-mil-500-mdp-el-gasto-al-ine-algo-es-algo/
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Monreal descarta ‘fast track’ de plan B en el Senado 
Luego de que ayer Morena y sus aliados se impusieran en San Lázaro aprobando el "plan B" de la reforma 
electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora el Senado se prepara para su discusión. 
 
Ante ello el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, aseguró 
que la discusión del llamado "Plan B" de AMLO se realizará "sin precipitaciones", por lo que descartó "fast track" 
en la aprobación de la reforma a las leyes en materia electoral. 
 
"El Senado actuará con serenidad y buen juicio. Cuidando el procedimiento legal, el procedimiento ordinario... 
Es muy fuerte la reforma", aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 

 

Espera PRD que plan B de la Reforma Electoral le dé revés en el Senado 
Confían en la revisión minuciosa del documento para que los senadores de la nación actúen en favor del INE 
 
Luego de votar y aprobarse en la Cámara de Diputados el denominado «Plan B» de MORENA para reformar al 
Instituto Nacional Electoral (INE), personalidades del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijeron que 
esperan que esta iniciativa tenga revés una vez que llegue al senado de la República Mexicana.  
 
El presidente de la Dirección Ejecutiva del PRD en Sinaloa, Oner Gonzalo Lazcano López, calificó como retrógrada 
que en MORENA busquen reformar al Instituto Nacional Electoral debido a la importancia que tiene en la 
sociedad y su papel democrático. 
 

 

Contabilizan 556 mujeres desaparecidas en Veracruz 
Hasta el pasado 3 de diciembre se contabilizaron 556 desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz, 
durante este año. 
 
María de la Cruz Jaimes García, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, indicó que se ha fortalecido la 
exigencia de una tercera alerta de violencia de género por desaparición forzada. 

https://politico.mx/no-habra-fast-track-de-plan-b-en-el-senado-monreal
https://www.luznoticias.mx/2022-12-07/politica/plan-b-a-la-reforma-electoral-es-retrograda-prd/152165
https://horacero.mx/2022/12/07/192889/
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Lo anterior, tras los recientes hechos violentos contra las mujeres registrados en la entidad veracruzana. 
 
Repudió y lamentó el caso de Rosa Isela, la joven embarazada que fue asesinada y le robaron a su bebé en el 
puerto de Veracruz, así como también, el feminicidio de Yesenia, una niña de 13 años, en el municipio de 
Coatzacoalcos. 
 

 

Aún pendiente la tercer alerta de género en Veracruz 
Hasta el momento se desconoce el resultado del análisis realizado hace ya más de un año por parte del grupo 
interinstitucional de trabajo enviado por la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim) estuvo en Veracruz para analizar la solicitud de declarar una tercera Alerta de Violencia 
contra las mujeres, en este caso por Desaparición de Mujeres, Niñas y Adolescentes. 
 
Brenda Cerón Chayoga, encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda en el Estado explicó que 
está solicitud fue presentada previo a qué quedará integrada la comisión que ahora encabeza. 
 

 

Denuncia formalmente GLPRI a funcionarios del gabinete de Veracruz 
ante la Contraloria General 
Durante la comparecencia de la Contralora General del Estado, la diputada local Anilú Ingram Vallines exigió se 
esclarezcan los casos de hostigamiento y acoso sexual, la contratación de empresas de nueva creación, la 
contratación de empresas de objeto comercial distinto al de los procesos licitatorios, la entrega de contratos a 
empleada de gobierno, las nóminas ocultas, las empresas fantasma, así como la la pérdida de 300 millones de 
pesos en un banco que ya no existe; cuestionamientos que los diputados priistas han realizado a los diferentes 
servidores públicos que han comparecido ante los diputados. 
 
“¿Cómo va a actuar la Contraloría que usted encabeza ante estos señalamientos?, ¿ya inició algún seguimiento 
al respecto o seguiremos en espera de respuesta sin acción?”, cuestionó la Coordinadora del Grupo Legislativo 
del PRI. 
 
Ingram Vallines le entregó las preguntas que los diputados del grupo legislativo del PRI le hicieron a los 
secretarios, presentándolas como denuncia ciudadana e inconformidad de licitaciones, concursos, convenios o 
contratos que celebren dependencias y entidades de la administración pública estatal; esto para que se tomen 
cartas en el asunto y puedan iniciarse las investigaciones correspondientes. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/214320/aun_pendiente_la_tercer_alerta_de_genero_en_veracruz_
https://ventanaver.mx/principal/denuncia-formalmente-glpri-a-funcionarios-del-gabinete-de-veracruz-ante-la-contraloria-general/
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Contraloría confirma casos de acoso sexual en  
dependencias de gobierno 
Contrario al discurso del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que aseguró que no había una sola 
denuncia por acoso u hostigamiento sexual o laboral, la contralora general, Mercedes Santoyo, confirmó que sí 
hay casos y también informó que se dio la inhabilitación de un funcionario por actos de corrupción. En su 
comparecencia ante el Congreso del Estado, la funcionaria comentó que de las quejas recibidas, en 13 casos las 
personas desistieron de dar seguimiento a la denuncia. Al dar detalle respecto a las acciones enfocadas a la 
prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal dijo que se han 
recibido 96 denuncias por Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, de las cuales 80 se encuentran en proceso de 
investigación. 
 

 

Llama presidenta del PJE a luchar contra la corrupción y ser referente a 
nivel nacional en la aplicación de la norma 
Al encabezar la noche de este martes con el gobernador Cuitláhuac García y la Diputada Margarita Corro, titular 
del Poder Legislativo, la ceremonia de encendido del tradicional árbol navideño ubicado al interior de la Ciudad 
Judicial en Xalapa, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, exhortó a los miembros del Poder Judicial del Estado a redoblar esfuerzos, pues 
dijo que es menester “seguir abatiendo el rezago que pudiera existir, continuar luchando en contra de los brotes 
de corrupción que quieran asomarse, modernizar los procesos internos y capacitar al personal hasta lograr una 
completa profesionalización de excelencia, pues así lo exige la sociedad veracruzana”. 
 
Reiteró que su administración es de todos, puesto que con el apoyo y asesoría en conjunto se logrará concretar 
este ambicioso proyecto en materia de impartición de justicia, ya que son los propios ciudadanos del estado 
quienes lo demandan. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336876/contraloria-confirma-casos-de-acoso-sexual-en-dependencias-de-gobierno.html
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/07/llama-presidenta-del-pje-a-luchar-contra-la-corrupcion-y-ser-referente-a-nivel-nacional-en-la-aplicacion-de-la-norma/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO PASA.-La reforma electoral propuesta por el presidente no pasó en la cámara de diputados, se 

necesitaba la votación de las tres cuartas partes de 500 diputados y se opusieron los diputados del PAN, PRI, 
PRD, MC…Ahora los morenos van en una segunda sesión el próximo martes para aprobar modificaciones, que 
lo llaman el plan B y que no necesitarían a la oposición, con la votación de los morenos pasaría porque no se 
requiere de mayoría calificada…En lo general la reforma no pasó, ahora van por las leyes secundarias que incluye 
algunas propuestas que eliminaría algunos gastos que hacen partidos políticos…El rechazo de la reforma 
electoral ya estaba cantada desde hace varias semanas, los diputados de oposición habían dicho que la 
rechazarían porque para ser aprobada se necesitaba de una mayoría y no hubo consenso…El grupo MAS está 
apurando a todos los usuarios a pagar el servicio de agua, por eso emprendió con varios operativos para colocar 
avisos pegados en casas de próximos corte de servicio si no acuden a pagar…Dejan pegado un documento así 
como que estas en la lista de clausura, pero no dan plazos…así que quien es puntual va y paga, porque cuando 
hay corte no solo quitan el servicio, el ciudadano tiene que pagar no solo la reconexión, también el cemento y 
la tubería para instalarse, ¿Existe un reglamento que obligue al usuario a pagar la tubería y el cemento?, a ver 
que alguien nos explique eso… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
TIC-TAC EN SAYULA 
Ya se advirtió, solo es cuestión de tiempo para que en Sayula de Alemán suceda una tragedia. Caciquillos locales 
y criminales con manga ancha hostigan al ayuntamiento que encabeza la morenista Lorena Sánchez Vargas 
quien no puede gobernar debido a que una parte del cabildo obedece a intereses de personajes oscuros que 
hacen todo lo posible por bloquear a la administración municipal. 
Ahora se dio un nuevo capítulo con la supuesta desaparición de Rafael González Cárdenas, el tesorero de la 
comuna, y que sirve para acusar a la alcaldesa Sánchez y del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros de 
mandar a plagiar a sus enemigos. Lo cierto es que González Cárdenas está enfrentado a la edil porque su posición 
no se la debe a ella sino al grupo delictivo, según los díceres, que lo colocó en el cargo para hacer negocio con 
los recursos municipales. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-603/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-453/
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TAMBIÉN SE APRUEBA LA CREACIÓN 
de la Red de Mujeres Políticas en el 
Estado de Veracruz 

Ramos reconoció que el OPLE Veracruz hace 
valer el principio de paridad para que las mujeres 
participen dentro de las Asociaciones Políticas 
Estatales. 

CIPLE 
Veracruz  

Síntesis Informativa 
de Diciembre 	de 2022 	 página 05   ( de ) 

Sobre Violencia Política en Razón de Género 

Consejo General del OPLE Veracruz aprueba la 
Guía Básica para Mujeres 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

En Sesión Extraordinaria del Consejo ( general 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), las Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, así como la Comisión de Igualdad 
de Género y No Discriminación, presentaron el 
informe final sobre la implementación de criterios 
de paridad de género y acciones afirmativas en 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

La Consejera Electoral, Mabel Aseret 
1 fernández Meneses aseguró que en futuros Proceso 
Electorales se pueden perfeccionar las acciones 
afirmativas en materia de la paridad de género. 

De igual manera, el Consejero Electoral, 
Roberto López Pérez refirió que es importante 
realizar un estudio multidisciplinario de los factores 
que imposibilitan que las mujeres lleguen al poder 
y trabajar de la mano con los partidos políticos. 

En seguimiento con la Sesión Extraordinaria, 
se aprobó el bloque de proyectos respecto a las 
sanciones establecidas por el INE, a propuesta 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos: 

•Se da vista al interventor del procedimiento 
de prevención iniciado al Partido Político Local 
¡Podemos!. 

•Se da vista a la interventora del procedimiento 
de prevención iniciado al Partido Político Local 
Todos por Veracruz. 

•Se da vista al interventor del procedimiento 
de prevención iniciado al Partido Político Local 
Cardenista. 

•Se da vista al interventor del procedi ¡cuto 
de prevención iniciado al Partido Político Local 
Unidad Ciudadana 

•Se da vista al interventor del procedimiento 
de prevención iniciado al otrora Partido Político 
Local ¡Podemos!. respecto del remanente firme 
por reintegrar. 

•Se aprueba la ejecución de la sanción res-
pecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización en contra del Partido Movimiento 
Ciudadano y su candidata a la Presidencia Municipal 

de Chiconítmel. 
•Se aprueba la programación del saldo pen-

diente por ejecutar de las sanciones impuestas al 
Partido Verde Ecologista de México 

De igual forma, se aprobó el bloque de acuer-
dos presentados por la ('omisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos donde se: 

•Determinan los límites  de financiamiento 
privado que podrán recibir los Partidos Políticos, 
durante el ejercicio 2023; por sus militantes y 
simpatizantes, así como el límite individual de 
las aportaciones de simpatizantes. 

•Se aprueba el dictamen consolidado por el que 
se determina el cumplimiento anual de requisitos 
para la permanencia de las Asociaciones Políticas 
Estatales con registro vigente. 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales hizo un llamado 
a las Asociaciones Políticas Estatales para que se 
sumen a estos esfuerzos que buscan consolidar el 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 

11 Consejero Electoral, Fernando García 
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Con cambios, avalan en San 
Lázaro el plan B a la 

legislación electoral 
La oposición renunció a su derecho de realizar 

posicionamientos en contra 
GEORGINA SALDIERNA, FABIOLA 
MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ 

La Cámara de Diputados aprobó 
esta madrugada cambios a la Ley 
de Comunicación Social, para de-
terminar que las opiniones de los 
funcionarios públicos no constitu-
yen propaganda, y entró a la discu-
sión de una reforma a la legislación 
electoral, que presentó Morena 
tras un acuerdo con sus aliados del 
PT y PVEM, que para votar en favor 
del nuevo marco negociaron cam-
bios para blindar su permanencia 
en el sistema electoral. 

La iniciativa presidencial con un 
paquete de cambios a seis leyes en 
materia electoral, que retomó Mo-
rena y se discutió en el pleno con la 
dispensa de todos los trámites, sin 
estar previamente publicada en la 
Gaceta Parlamentaria, habría afec-
tado a sus aliados en el monto del 
financiamiento y en el reparto de 
diputados plurinominales. 

Casi a la una de la mañana, la 
oposición abandonó en bloque el 
recinto, luego de advertir que pre-
sentarán acciones de inconstitu-
cionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, e incluso 
amagó con recurrir a instancias 
internacionales. 

La salida de PRI, PAN, PRD y 
MC aceleró la aprobación de la 
reforma, y los cambios a la Ley de 
Comunicación Social, así como a la 
Ley de Responsabilidades, se avala-
ron casi alas dos de la mañana, con 
267 votos en favor y 221 en contra. 

Desde la mañana, las cabezas de 
ambos grupos parlamentarios (PT 
y PVEM) pidieron al coordinador 
de Morena, Ignacio Mier, tiempo  

-t. En el pleno y la tribuna de 
la Cámara de Diputados los 
representantes de Morena y sus 
aliados expusieron en carteles 
su apoyo a La reforma a las leyes 
secundarias en materia electoraL 
Fotos Roberto García Ortiz 

boleta por separado, lo que habría 
disminuido el número de votos y, 
por lo tanto, de legisladores en el 
Congreso. 

El nuevo arreglo de Morena con 
sus aliados retrasó por cuatro ho-
ras el inicio de la segunda sesión de 
ayer, tras el rechazo a la iniciativa 
constitucional del Presidente. 

A las 10 de la noche, la mesa di-
rectiva decretó un receso, y desde 
el panismo surgió el coro "¡cash 
al Verde, cash al Verde!", en refe-
rencia a las negociaciones de ese 
partido. 

Cuando la presidenta de la Co-
misión de Reforma Electoral, Gra-
ciela Sánchez (Morena), informó 
del pacto y entregó el legajo de 
242 páginas a la mesa directiva, la 
oposición coreó que el trámite fue 
ilegal, porque no se cumplió con el 
requisito de publicarlo antes en la 
Gaceta Parlamentaria. 
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para analizar la iniciativa y presen-
tar sus observaciones, pero el legis-
lador poblano se negó. No obstante, 
el jaloneo continuó durante el día y 
por la noche. 

En una nueva versión de la refor-
ma, PT y PVEM lograron amarrar 
que se pueda mantener el registro 
como partidos políticos, aun si no 
obtienen el mínimo nacional de 3 
por ciento, si mantienen el regis-
tro local al obtener al menos 3 por 
ciento de la votación local emitida, 
en al menos 17 estados del país. 

Como parte de las negociaciones, 
el VI' impulsó eliminar el requisito 
que obliga a los partidos nacionales  

contar con al menos 3 mil militan-
tes en por lo menos 20 estados o a 
mantener el mínimo de militantes 
requeridos en las leyes respectivas 
para su constitución y registro. 

De hecho, la iniciativa incluyó 
prácticamente todas las propuestas 
del partido que dirige Alberto Ana-
ya. La bancada había amenazado 
a Morena con sufragar en contra 
y el PVEM también; en conjunto 
cuentan con 74 votos, que la di-
putación guinda necesitaba para 
votar el marco electoral. 

Como parte de los acuerdos, el 
VI' logró incluir que los partidos 
políticos podrán, con cargo a su  

financiamiento público ordina-
rio, realizar ahorros en un ejerci-
cio fiscal para poder ejercerlo en 
años posteriores", aun cuando las 
disposiciones presupuestales obli-
gan al reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

ro cl, • los puntos nodales de la 
ini ..,tiva PT que se agregó es la 

dc • ,invenio de distribución 
de ‘.ut...s.liiitidos entre los parti-
dos y que, cuando postulen una 
candidatura común, en un mismo 
recuadro de la boleta aparezca el 
logo o emblema de cada uno. La 
propuesta original proponía que 
los partidos aparecieran en la 
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Merque altuien trae que archa . 

Admite López Obrador que 
el plan B está muy acotado 
Lamentó que la desinformación 	Trinlininnz 

haya afectado a su propuesta original '111111111111111  
.11-17:1.1 111 i'Y ' 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y EMIR OLIVARES 

I loras antes de que enviara a San 
Lázaro la iniciativa de reforma a 
las leyes secundarias en materia 
electoral, conocida como plan R, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que la propues-
ta "está muy acotada". 

Consultado en su conferencia 
del martes, el mandatario subrayó 
que al no tratarse de una reforma 
constitucional "son muy pocos los 
márgenes" para proponer cambios. 

Reconoció que sin la votación ca-
lificada en la Cámara de Diputados 
no podría pasar su propuesta de 
reforma constitucional, pero "no 
quiere decir que haya que arriar 
bandera, ya vendrán otros tiempos, 
cuando se tenga mayoría". 

Calificó a las reacciones de los 
opositores a la reforma como una 
"tomadura de pelo colectiva" y lla-
mó a no dejarse engañar. 

"Va a pasar el tiempo y se darán 
cuenta los que pusieron su cartel 
'El INE, no se toca'. Y es lamentable, 
porque hay gente que sí, aunque 
parezca increíble, están a favor 
de que se les pague 200, 300 mil 
pesos a los consejeros; pero hay 
otros que no saben, que esto es lo 
que se quiere evitar", sostuvo el 
mandatario. 

Argumentó que la mayoría de la 
población apoyaría la reforma si co-
nociera su objetivo, "porque ni modo 
que no quieran que cuesten menos 
las elecciones y que quieran que 
México siga siendo el país que más 
gasta en organizar elecciones. Eso 
no lo saben. Tampoco que ya no van 
a haber 500, sino 300 diputados". 

También se desconoce que serán 
los ciudadanos los que elijan a los 
consejeros electorales y a los magis-
trados del Tribunal Electoral, agre-
gó, en una glosa de su propuesta. 

El Presidente mostró un video en 
el que uno de los asistentes a la mar-
cha del 13 de noviembre, en contra 

de la propuesta, pide que el INE se 
mantenga tal y como está. 

López Obrador consideró que 
a esa marcha acudieron personas 
"bien intencionadas", pero les "me-
tieron en la cabeza" que el padrón lo 
va a manejar el gobierno, que será 
el presidente de la República quien 
nombre a los consejeros del INE, 
o que con ello busca la relección. 
"Una gran mentira", expresó. 

Lo definió como un problema de 
falta de información o de ignorancia 
supina, "porque, aunque yo quisiera 
relegirme —que no sólo no quiero, 

Los legisladores de Morena y 
sus aliados no lograron la cifra 
de votos necesaria para aprobar 
la reforma constitucional del 
Ejecutivo a la ley electoral Foto 
Roberto García Ortíz 

sino iría en contra de mis principios, 
de mis ideales, de mí honestidad 
que es lo que estimo más importan 
te en la vida—, no podría yo hacerlo 
porque se necesita una reforma 
constitucional. Pero está delicada 
la situación de la desinformación", 



Exhibe Layda Sansores 
"reuniones de mafiosos" 
entre opositores y el INE 
LORENZO CHIPA 
CORRESPONSAL 
CAMPECHE, CAMP. 

La gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, acusó 
al presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
de haber encabezado "reuniones de 
mafiosos" con los líderes naciona-
les del PRI, Alejandro Moreno; del 
PAN, Marko Cortés, y del PRD, Je-
sús Zambrano en los meses previos 
a los comicios del año pasado. 

En su programa Martes del Ja-
guar, la mandataria estatal pre-
sentó presuntas conversaciones 
vía Whatsapp entre los dirigentes 
de la coalición Va por México, en 
que acuerdan reunirse con Lo-
renzo Córdova en su casa, a fin de 
acordar diversos temas. También 
se escucha en las conversaciones 
que cuentan con el apoyo de cinco 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Los líderes partidistas acordaron 
reunirse además con una comisión 
de observadores electorales extran-
jeros, de Estados Unidos y Canadá, 
a fin de intercambiar puntos de vis-
ta antes de la jornada electoral de 
2021. 

"Preocupa tener ese tipo de au-
toridades, Córdova metido en ese 
tipo de barbaridades, se reúnen en 
su cueva para después ponerlo todo 
a favor a ellos, tienen a cinco magis-
trados de su lado, ellos van a poner 
a los observadores electorales pa-
ra que digan que fue una jornada 
ejemplar e histórica. 

Desvergüenza 

"Eso nos da una idea de lo que está 
pasando en el INE y explica la des-
vergüenza de que ahora violan la 
libertad de expresión de los simpa-
tizantes de Claudia Sheinbaum pa-
ra que no se pronuncien a su favor" 
señaló Sansores. 

Sostuvo que "han perdido el res-
peto, y con estos mensajes que son 
verdaderamente de vergüenza, nos 
confirma que este INE debe desa-
parecer, va no deben haber las mis-
mas reglas, deben ser electos por 
los ciudadanos, porque si lo eligen 
kis mismos partidos son una mis-
ma pandilla y una misma mafia", 
añadió. 

Sansores San Román también 
se lanzó otra vez contra el senador 
Ricardo Monreal, a quien calificó de 
hipócrita y le pidió que ya renuncie 
a Moren-. 
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Cinco buscan presidir la Corte 
ALFREDO FUENTES 

El Sol de México 

CDMX El 2 de enero será elegido el nuevo presi-
dente° presidenta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SON) de entre los cinco ministros 
que hicieron público su proyecto de administra-
ción el cual será sometido a votación en el pleno. 

Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Pifia, 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena son los aspiran-
tes al cargo de presidente, quese ejerce durante 
cuatro años, y buscan suceder a Arturo 

Zaldívar quien deja el cargo el 31 de diciembre. 
Para lograrlo. deben de reunir un mínimo de 
seis de 11 votos. 

Destaca que Yasmín Esquivel Mossa es 
quien lleva menos tiempo en la Corte, pues se 
integró al Pleno en 2019 luego de ser propuesta 
al Senado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña 
fueron electos en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, mientras que Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Alberto Pérez Dayán, desde el sexenio 
de Felipe Calderón. 

Otros tres mi - 
nistros habrían . 

 manifestado su  
interés de compe- 
tir PQr_0 q:.1.g9; 
sin embargo, de-
cidieron no con-
cluir el proceso 
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¡Dejan mensaje 
a Andrés Manuel 
TEIINEnosetocal 

CIUDAD DE MÉXICO .-Activistas en defensa del 
Instituto Nacional Electoral (INE) dejaron un mensaje al 
Presidente Andits Manuel López Obrador sobre la fachada de 
Palacio Nacional: "#E1INENoSeToca". página 10 
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Dejan mensaje 
a Andrés Manuel 
tEl  

Entre las 19:22 y las 19:23 horas, los activi-'as proyectaron 
sobre la fachada del histórico inmueble, en el antro Histórico 
de la Ciudad de México, la leyenda con la cual distintas agru-
paciones civiles y ciudadanos han emprendido la defensa del 
organismo electoral. 

El empresario Claudio X. González, promotor de la defensa 
del INE y de la alianza electoral Va por México (PAN-PRI-
PRD), escribió en su cuenta de Twitter: "Así el Palacio 
Nacional a las 7:35 pm Sr. Presidente: #E1INENoSeToca". 

Los colectivos ciudadanos agrupados en Unid@s también 
difundieron imágenes de ese lema sobre otros puntos 
emblemáticos de la capital, como el Monumentb a la 
Revolución. 

"Que todo México se entere... En todo lo alto... 
#E1INENoSeToca #SeguimosEnMarcha", difundió la agru-
pación Sociedad Civil México, lo mismo que el Frente Cívico 
Nacinal. 

"Hoy ganó México, se rechaza la reforma electoral. 
Celebremos la defensa de la democracia #EIINENoSeToca 
Unid@s #SeguimosEnMarcha", destacó por su parte la red 

Este martes, la Cámara de Diputados rechazó la reforma 
electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
planteaba suprimir el INE por el Instituto Nacional de 
Elecciones y Consultas (INEC). 
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Impugna MC 
reducción de 
recursos al INE 
FERNANDO MERINO 
Et Sol de México 

CDMX. La bancada de Movimiento Ciuda-
dano en la Cámara de Diputados impugnó 
la reducción de cuatro mil 475 millones de 
pesos del presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (IND. avalado en el Presupu esto 
de Egresos de la federación (PED 2023. 

El diputado Jorge Alvarez Maynez, coor-
dinador de la bancada de MC, presentó el 
juicio electoral ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPIE) y aseguró que la reduc-
ción vulnera la independencia presupues-
taria del árbitro electoral. 

El 1 egislador sostuvo que el recorte pre-
supuestal al INE es un castigo por no ali-
nearse a la voluntad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. algo que, acusó. sí 
han hecho órganos como la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH). 

"El gobierno quisiera que todos se com-
portaran como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos que hoy es una simple 
oficialía de partes". apuntó. 



Tumba San Lázaro 
la reforma electoral 
No alcanzó la 
mayoría calificada 
para aprobarse 

 

 

Va la oposición 
contra el plan B CIUDAD DE MÉXICO 

AGENCIA 

L a Cámara de Diputa-
dos en San Lázaro 
desechó el proyecto de 

reforma electoral que había 
sido impulsada por el presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
esto como constitucional en 
materia de política. 

Durante la discusión 
que se realizó ayer martes, 
se prevé que hubiera dos 
sesiones, siempre y cuan-
do se alcanzaran los votos 
necesarios, por lo que solo 
hubo: 269 votos a favor 225 
en contra 1 abstención. 

Con esto, los diputados 
no consiguieron aval de la 
propuesta, misma que al 
ser promovida como una 
reforma constitucional no 
alcanzó los votos necesariós 
para que pudiera discutirse 
por completo el proyecto y 
avanzara. 

Cabe mencionar que 
el pleno de la Cámara de 
Diputados había dado pie 
a la discusión de la refor- 

11,1 

AGENCIA 

Luego de que el pleno de 
la Cámara de Diputados 
no alcanzara lavotación 
requerida para que la 
reforma electoral se 
aprobara, los partidos 
opositores calificaron 
esto como un logro y lo 
celebraron. 

El presidente del 
PAN, Marko Cortés, 
festejó que la oposición 
haya logrado frenar 
la reforma político-
electoral del presidente 

ma electoral que fuera 
propuesta por el presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
donde se prevé la reformó 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Para que 
la reforma electoral debía 
ser aprobada por dos ter-
ceras partes de los votos de 
las bancadas partidistas. 

Andrés Manuel López 
Obrador, y advirtió que 
también rechazarán el 
"Plan B". 

Asimismo, el Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD) se unió al 
festejo en su cuenta de 
Twitter. De igual forma, 
el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, 
declaró que el partido 
cumplió su palabra 
de votar en contra de 
la reforma electoral y 
adelantó que su grupo 
parlamentario también 
irá en contra del "Plan B" 

En dicha sesión se puso a 
discusión la aprobación la 
propuesta del presidente 
López Obrador donde bus-
caban suprimir el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
y que se creara el Instituto 
Nacional de Elecciones y 
Consultas (INEC), además 
de disminuir el número de 
consejeros electorales. 

VOZ EN LIBERTAD 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 

    

Diputados rechazan reforma electoral 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El pleno de la Cámara de Diputa-
dos desechó el proyecto de reforma 
electoral luego de que no alcanzara 
las dos terceras partes necesarias 
para su aprobación al tratarse de 
una reforma constitucional. 

El dictamen alcanzó 269 votos a 
favor, una abstención y 225 en contra. 
Con ello, el pleno de San Lázaro 
rechazó la propuesta de suprimir al 
Instituto Nacional Electoral y crear 
un nuevo órgano, llamado Instituto 
Nacional de Elecciones y Consul-
tas. Además, se preveía reducir el 
número de consejeros electorales, 
de 11 a 7 integrantes. 

Tampoco se aprobó la propuesta de 
cambiar el método de elección de los 

consejeros y magistrados electorales. 
En lugar de un proceso de elección 
organizado desde las Cámaras del 
Congreso, garantizando la mayoría 
calificada en los nombramientos, se 
proponía convocar a una elección 
directa por parte de los ciudadanos. 

No se aprobaron reformas para 
reducir el número de diputados y de 
senadores, ni cambiar el método de 
elección de los legisladores por medio 
de listas plurinominales, presentadas 
por los partidos políticos. demás, la 
reforma proponía la desaparición del 
financiamiento público a los partidos 
políticos para actividades ordinarias 
y solo se mantenía para campañas 
políticas, sólo hubo una ronda de 
oradores a favor y en contra. 

PLAN B DE REFORMA 
ELECTORAL VA A COMISIONES 

La Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turno a comisiones las pro-
puestas de reforma a las leyes secunda-
rias, propuestas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como plan B 
de la reforma electoral. El proyecto 
de reforma a la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), y la Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, y 
se expide la Ley General de los Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, 
fueron turnadas a las comisiones uni-
das de Reforma Política-electoral, de 
Gobernación y Población, y de Justicia 
para su dictamen. 

La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría, adicionaría y derogaría diversas disposiciones de la Constitución 
Política, en materia electoral, luego de que en la votación en lo general no alcanzó la mayoría calificada. 



Movimiento Ciudadano, 
a nivel nacional y en 
Veracruz irán solos en las 
siguientes elecciones, así se 
determinó en la Convención 
Democrática Nacional 
Extraordinaria celebrada en 
la Ciudad de México. 

En su discurso, el 
Senador Dante Delgado 
Rannauro, confirmó que 
Movimiento Ciudadano es la 
fuerza política de mayor 
crecimiento en México, solo 
en el 2018 se tuvo un retroce-
so "y fue por un error que no 
se volverá a cometer, porque 
ahora, la única alianza que se 
hará es con las y los ciu-
dadanos, y no con los partidos de la vieja política". 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 
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YA SE SUPO 

¡Van solitos! 
* Movimiento Ciudadano en Veracruz ... 
* Lo dice Dante Delgado 
* El Consejo Nacional lo aprobó 

¡Van solitos! 
En dicha Convención asistieron delegados y delegadas de todo el país para emitir su voto a favor o en contra para ir 

solos, sin alianzas en las elecciones del 2024, correspondiendo a Sergio Gil Rufián, coordinador estatal de Veracruz, infor-
mar que este punto de acuerdo fue aprobando sin ningún voto en contra, y sin ninguna abstención, ratificándose por unan-
imidad; ahora le corresponderá al Consejo Nacional tornar la última determinación. 

De esta manera el líder nacional del partido naranja aseguró ante la militancia tie todo el país, que Movimiento 
Ciudadano ganará la presidencia de la república. 

Dante Delgado, argumentó que Movimiento Ciudadano sí puede ganar la presidencia porque tienen a dos de los tres 
estados más importantes, Nuevo león y Jalisco, porque no solo son de los estados más poblados, sino también son de los 
más productivos, de los que más le generan al,país, en donde hay una población crítica y participativa; y advirtió que si se 
ganó la confianza de la gente en estos dos estados determinantes para el futuro de México, también lo harán en el resto del 

País. 
Refinó que se gobierna en dos de las capitales más importantes del país, porque Movimiento Ciudadano sí representa 

el futuro, "además piénsenlo", la ciudad de México es donde el presidente y Morena están peor calificados, siendo la citidad  
más anti priista del país, y en donde hay más hambre del cambio del futuro y de alegría, "la ciudad de México es la grieta 
más grande que tiene la vieja política". 

Por último, expuso que Movimiento Ciudadano no cedió a las presiones del poder, no negoció sus causas, ni tuvo que 
pisotear sus principios, y exteriorizó que México está cansado de la arrogancia, del autoritarismo, de la prepotencia, del uso 
del poder para aplastar al otro, México está cansado de gobernantes altaneros, dispuestos a destruir instituciones, y el estado 
de denxho; y ante ello México tiene una mejor opción, y esa opción es Movimiento Ciudadano. 
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Monreal puede 
competir: PRD 

El dirigente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano, aclaró que el 
PRD sí tiene las "puertas abier-
tas" para Ricardo Monreal, pero 
como uno de los aspirantes a la 
candidatura presidencial de la 
coalición Va por México para 
2024 y en un método de eva-
luación democrático, abierto y 
transparente se mida con otros 
contendientes. 

En conferencia de prensa, des-
pués de encabezar el Encuentro 
de Autoridades Locales y Legis-
ladores del PRD en el Senado, 
Zambrano Grijalva reconoció 
que "son tiempos de sumato-
rias, de unidad de todos aque-
llos quienes estén dispuestos a 
enfrentar esta embestida auto-
ritaria de parte del gobierno de 
la República". 

Señaló que "desde hace rato 
que el papel del senador (Ri-
cardo) Monreal no está allá, 
sino acá, del lado de quienes 
estamos dispuestos a enfrentar 
este autoritarismo". 

Reiteró que está abierta la po-
sibilidad de que si Monreal toma 
una decisión en los próximos 
días, "que no sé cuáles son sus 
cálculos politicos, especialmente 
en los últimos días lo han agre-
dido groseramente tanto ayer en 
Pachuca, como también desde 

4c. Palacio Nacional, y pues bueno 
él tomará su decisión y noso-
tros dispuestos a que sumemos 

los esfuerzos y las fuerzas que 
él pueda significar, aquí no hay 
que regatear sumatorias, porque 
se trata de defender a nuestro 
país, de defender la democracia, 
de defender las libertades y el 

Estado de derecho". 
Zambrano especificó que esto 

no quiere decir que si él llega a 
romper con Morena, "le diría-
mos: 'oye, ya aquí te estamos es-
perando para que abanderes una 
candidatura de un gran frente'. 

El perredista indicó que ten-
drá en su momento que valorar 
qué papel puede jugar, aunque 
reconoció que "puede ser muy 
valiosa su participación". 

— Nada más para aclarar: 
entonces, le ofrecen las puertas 
abiertas para que hubiera la po-
sibilidad de que sea candidato. 
¿No le están ofreciendo puertas 
abiertas para ser el candidato?—
se le preguntó. 

"Así es, así como lo dijiste, 
abiertas las puertas, en todo 
caso, y entiendo que esto es lo 

que han manifestado los demás 
dirigentes de los otros partidos 
de la coalición. "Pero, en todo 
caso, si él decide caminar acá, se-
ría una carta como lo dijo (Luis) 

Cházaro allá en Madrid, la sema-
na pasada, nosotros estaríamos 
dispuestos a ponerlo sobre la 
mesa para ser considerado como 
uno de los posibles candidatos de 
la coalición". 

En Madrid, el 26 de noviem-
bre, en el marco de la reunión 
interparlamentaria España-Mé-
xico, Luis Cházaro, coordinador 
del PRD en la Cámara de Dipu-
tados, declaró que su partido 
tiene las puertas abiertas para 
que Ricardo Monreal sea el can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública en 2024 por la coalición 
Vamos México. 



Preocupa al PT que titular 
de Sefiplan diga que 
finanzas estén saneadas 
Irineo Pérez /Xalapa 

La dirigencia estatal del Partido del 

Trabajo (PT) cuestionó el hecho de 

que el titular de Finanzas y Planeación 

(Sefiplan), José Luis Lima Franco, 

señalará que las finanzas estatales 

son sanas, y por otro lado se esté 

contratando un nuevo crédito para 

cumplir con compromisos económicos 

de fin de año. 

Vicente Aguilar Aguilar, coordinador 

estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal 

del PT, dijo que es preocupante lo 

declarado por el responsable de las 

finanzas estatales, producto de la 

racionalización del gasto público y ahora 

se diga que se requiere endeudar al 

estado para cubrir compromisos de fin 

de año con la burocracia estatal, sobre 

todo al magisterio. 

"Sí han existido ahorros producto de la 

racionalidad en el gasto público,entonces 

debieron prever que se destinarán 

al cumplimiento de los compromisos 

que todas las administraciones deben 

contemplar para el pago de aguinaldos 

u otras prestaciones" aseguró el petista. 

En su opinión, dijo que no se• puede 

seguir endeudando al Estado, aunque 

sean créditos a corto plazo, pues estos 

debilitan la inversión en obras futuras. 

PA 	EL TEl 
. ►CRUZ 

aára 
• LIMA FRANCO DEBE EXPLICAR por 

qué se está endeudando al estado: 

Vicente Aguilar 

debe de explicar a la sociedad por qué si 

declaran que hay finanzas sanas ahora 

dice que necesitan pedir préstamos a 

corto plazo para poder cumplir con las 

obligaciones. 

En ese tenor, mencionó que debería de 

revisar su dicho y su hecho, y explicar 

a los veracruzanos qué es lo que está 

pasando, porque causa duda si se 

expresa que todo está correcto y está 

sano y ahora resulta que se tienen 

que endeudar para pagar adeudos a 

los trabajadores de la educación y la 
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Ante esto, dijo que el titular de Sefiplan burocracia estatal. 
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