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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz previene y atiende la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género con la implementación de diversas acciones 
Con el fin de contribuir a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

(VPMRG), el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a través de las Comisiones 

Unidas Permanentes de Igualdad de Género y No Discriminación, y de Quejas y Denuncias, presentaron las 

acciones que se realizan en el OPLE Veracruz en materia de VPMRG. 

 

En la presentación, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó la 

importancia de visualizar las acciones efectuadas por el y desde el OPLE ante el compromiso que existe para el 

empoderamiento de las mujeres, particularmente en el ejercicio de sus derechos políticos en un ambiente 

libre de violencia. 

La Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María 

de Lourdes Fernández Martínez expresó que se camina hacía una sociedad más 

inclusiva, paritaria y con un verdadero ejercicio de los derechos humanos cómo lo 

exige la democracia. 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://www.olivanoticias.com/estatal/214349/presenta_ople_acciones_para_prevenir_y_erradicar_la_violencia_politica_en_razon_de_genero
https://graficoaldia.mx/2022/12/08/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-con-la-implementacion-de-diversas-acciones/
https://horacero.mx/2022/12/07/193050/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106459-OPLE_Veracruz_previene_y_atiende_la_Violencia_Politica_contra_las_Mujeres_en_Razon_de_Genero_con_la_implementacion_de_diversas_acciones
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Voto Electrónico en Brasil; conferencia de la Consejera Mabel Hernández 
a través de su experiencia como Observadora Electoral 
Como una reflexión sobre la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
función de la democracia, la Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Mabel Aseret Hernández Meneses, impartió la conferencia “Voto Electrónico en Brasil: Un análisis desde 
la observación Electoral». 
 
Durante la presentación, la Consejera Presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales aseguró que es 
importante hacer del conocimiento de la sociedad el trabajo constante que se realiza desde las autoridades 
electorales y los mecanismos que existen para que la ciudadanía se involucre constantemente; en este sentido 
la observación electoral es un derecho que posee toda la ciudadanía para tener la posibilidad de conocer todos 
los panoramas que se desarrollan dentro de los procesos electorales. 
 
La ponente de la conferencia, Mabel Aseret Hernández Meneses, explicó que en Brasil el voto es obligatorio 
para personas de 18 a 70 años, mientras que las personas de 16 a 17 años y para los mayores de 70 años es 
voluntario; pero también, que todos los sufragios que se realizan en este país son mediante urnas electrónicas. 
 

https://horacero.mx/2022/12/07/193011/
https://www.entornopolitico.com/nota/215768/local/voto-electronico-en-brasil;-conferencia-de-la-consejera-mabel-hernandez-a-traves-de-su-experiencia-como-observadora-electoral-/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16641/ople-conferencia-voto-electronico-en-brasil.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77451/voto-electronico-en-brasil-conferencia-de-la-consejera-mabel-hernandez-a-traves-de-su-experiencia-como-observadora-electoral.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12473/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77451/voto-electronico-en-brasil-conferencia-de-la-consejera-mabel-hernandez-a-traves-de-su-experiencia-como-observadora-electoral.html
https://sinfronteras.mx/estatal/voto-electronico-en-brasil-conferencia-de-la-consejera-mabel-hernandez-a-traves-de-su-experiencia-como-observadora-electoral/
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El compromiso entre instituciones es proteger y defender los derechos 
político-electorales de las mujeres 
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, participó en la 
“Presentación de acciones del OPLE Veracruz en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género”. 
 
El evento fue organizado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) a través de la 
Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación y la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias. 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ricardo Monreal admite presiones para aprobar Plan B de reforma 
electoral 

Respecto al Plan B de la reforma electoral, el líder de Morena en el Senado y presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta, Ricardo Monreal, dijo que le preocupan varios puntos, como 
la desaparición de las Juntas Ejecutivas distritales, la propuesta de que los legisladores federales busquen ser 
reelectos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña, el Sistema Nacional de Electores, entre 
otros. 
 
“No quiero precipitarme, pero algunos de los temas que me preocupan son la desaparición de las juntas 
ejecutivas, el titular del órgano de control, que los legisladores federales busquen ser electos al cargo soliciten 
licencia al inicio de la campaña, el motivo de veda, el Sistema Nacional Electoral, la naturaleza del propio 
instituto, la estructura orgánica del INE, todo esto es parte de lo que tenemos que revisar”, apuntó. 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/el-compromiso-entre-instituciones-es-proteger-y-defender-los-derechos-politico-electorales-de-las-mujeres/
https://xeu.mx/nacional/1247592/ricardo-monreal-admite-presiones-para-aprobar-plan-b-de-reforma-electoral
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Plan B de AMLO mantiene padrón electoral en el INE 
La minuta de reforma electoral (“Plan B”) aprobada por una mayoría de Morena y aliados en la Cámara de 
Diputados, no contempló la transferencia del padrón electoral como originalmente preveía la iniciativa 
constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La minuta aprobada la madrugada de este miércoles ratificó en el artículo 32 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que es atribución del Instituto Nacional Electoral (INE) integrar el 
Registro Federal de Electores, el padrón y las listas de electores. 

Cabe destacar que la iniciativa presidencial de reforma constitucional electoral, que ayer fue desechada por el 
pleno de la Cámara de Diputados, suprimía esa atribución del INE, y se infería el traslado del padrón y la lista 
nominal a la Secretaría de Gobernación. 
 

 

“Plan B” obligará a Estados a mantener a partidos sin registro local 

La madrugada de este miércoles, la bancada de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas a leyes 
secundarias en materia electoral, que integró el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador 
con otras propuestas surgidas desde las bancadas del PT y PVEM, sin embargo, previamente se rechazó la 
propuesta constitucional. Lo anterior ha generado una serie de dudas sobre los cambios que se hicieron el 
Sistema Electoral del país. 
 
A continuación se presenta una lista sobre lo que sí, y lo que no se aprobó en la Cámara de Diputados. 
Lo que no se aprobó 
La iniciativa que el Primer Mandatario envío a San Lázaro desde el pasado mes de abril, quedó desechada, 
pues a pesar de que logró 269 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 225 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, 
no logró la mayoría calificada de 333 votos que se requiere para modificar la Constitución… 
 

 

Plan B de reforma electoral “borra” 30 años de historia democrática del 
INE, señalan 
El “plan B” de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobado este 
miércoles por la Camara de Diputados. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plan-B-de-AMLO-mantiene-padron-electoral-en-el-INE-20221207-0102.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-plan-b-obligara-a-estados-a-mantener-a-partidos-sin-registro-local-379880.html
https://xeu.mx/nacional/1247529/plan-b-de-reforma-electoral-borra-30-anos-de-historia-democratica-del-ine-senalan
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Al respecto, Josue Jijón, consultor de Integralia, explicó que este plan b, busca disminuir la operatividad de la 
autoridad electoral “para justificar una reducción de 3 mil 500 millones de pesos”. 
 
El analista mencionó que no es que el gobierno federal se esté ahorrando estos recursos, ya que el INE utiliza 
ese dinero para todas sus operaciones. 
 

 

Rosario Piedra justificó la recomendación al INE por temor a volver al 
priismo 
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH), Rosario Piedra Ibarra, durante su 
comparecencia en el Senado de la República, justificó las recomendaciones que hizo la dependencia hacia el 
Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de asegurar la democracia en el país y así evitar que las 
elecciones sean orquestadas por influencias partidistas y gubernamentales como lo fue durante el régimen del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
De acuerdo a la titular de la Comisión, el pronunciamiento de la CDNH buscaba pedir al INE ser un organismo 
electoral a favor de las iniciativas democráticas, capaz de asegurar elecciones autónomas e independientes y 
no estar a disposición de poderes formales e informales. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Reconoce PT atentado a la democracia con plan B de reforma electoral 
de AMLO 

José Manuel Pérez Morteo, coordinador municipal de Veracruz del Partido del Trabajo (PT), reconoció que el 
plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sí es un atentado a la democracia. 

En entrevista, dijo que este tipo de reformas son parte de la vida política de México, además de que son 
procesos de cada presidente que está en turno. 

"Se hablaba del INE, no quieren que lo toquen, el siempre ha propuesto que los funcionarios están ganando 
mucho dinero" 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/08/rosario-piedra-justifico-la-recomendacion-al-ine-por-temor-a-volver-al-priismo/
https://xeu.mx/veracruz/1247488/reconoce-pt-atentado-a-la-democracia-con-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo
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Con caída de Reforma Electoral, triunfa México y su democracia 

Este 6 de diciembre fue un día histórico para la democracia en México, ya que el frente opositor al cual 
pertenece el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se mantuvo firme ante los embates del Gobierno de 
la República y rechazó en el Congreso de la Unión la #ReformaElectoral que buscaba un Instituto a modo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que una vez más intenta establecer una dictadura. 
 
Desde Veracruz y bajo el liderazgo del titular de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Sergio Cadena Martinez, 
le decimos al presidente que eso NUNCA pasará. 
 

 

Con aprobación del Plan B, instituciones electorales serán más 
democráticas y baratas: Esteban Ramírez 

A pesar del rechazo de la oposición a realizar una reforma constitucional en materia Electoral, con la 
aprobación del “Plan B” por parte de diputados y diputadas de Morena y aliados, instituciones electorales 
como el INE y el TRIFE serán más austeras y más democráticas, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. 
“Es un hecho que con la aprobación del Plan B estamos avanzando en la democratización del andamiaje 
electoral del país. Cómo dice nuestro Presidente: avanzamos pero no cómo queríamos, ello muy a pesar del 
rechazo y la negativa de la oposición a abrir estos órganos al pueblo”, consideró el dirigente morenista. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Vamos a impulsar el renacimiento de Álamo; no queremos detener la 
marcha de la 4T: CGJ 
En otro día histórico para las y los campesinos de Veracruz, el Registro Agrario Nacional (RAN) entregó 340 
documentos agrarios, 322 depósitos sucesorios, 80 constancias y 100 testamentos a habitantes de la Huasteca; 
“hoy están regularizados más de 4 mil beneficiarios aquí en Álamo, gracias a que el Presidente viene haciendo 
justicia”. 

https://sinfronteras.mx/estatal/con-caida-de-reforma-electoral-triunfa-mexico-y-su-democracia/
https://www.masnoticias.mx/con-aprobacion-del-plan-b-instituciones-electorales-seran-mas-democraticas-y-baratas-esteban-ramirez/
https://horacero.mx/2022/12/07/192999/
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Así lo manifestó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, convencido de seguir resarciendo el daño de tres 
décadas de corrupción. “¿Cuándo una persona humilde iba a poder hacer su trámite parcelario si tenía que ir 
hasta Xalapa, buscar un abogado y acudir al notario?, se hacía imposible”. 
 

 

Presidente López Obrador se pronuncia sobre hechos en Perú 
El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó la postura del Gobierno de México respecto a los 
recientes acontecimientos en Perú y el arresto de Pedro Castillo. 
 
En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario refrendó los principios de no intervención y 
autodeterminación que fundamentan la política exterior. 
 
Consideró que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia de Pedro 
Castillo, se mantuvo un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. 
 

 

Morena no ha logrado combatir la corrupción en Veracruz,  
Persisten viejas prácticas: Contralora 
La contralora general del estado (CGE), Mercedes Santoyo, aceptó que a cuatro años de que inició la 
administración estatal de Morena, no se ha logrado combatir la corrupción, tal como se ofreció en campaña, 
“persisten viejas prácticas”.  
 
En la sesión de preguntas y respuestas, ante diputados locales, la funcionaria dejó entrever que algunos 
integrantes de la 4T crearon empresas para lograr contratos millonarios en diferentes dependencias del 
gobierno del Estado.  
 
La funcionaria fue cuestionada por la panista Verónica Pulido Herrera sobre el más reciente informe de IMCO 
que reveló que la asignación de contratos del gobierno del estado se da por adjudicación directa, algunos otros 
por invitación a tres o más constructores y muchos más están vinculados a empresas de reciente creación. 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/presidente-lopez-obrador-se-pronuncia-sobre-hechos-en-peru/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336890/morena-no-ha-logrado-combatir-la-corrupcion-en-veracruz-persisten-viejas-practicas-contralora.html
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Exrectora Sara Ladrón sale en defensa de UV; la 4T sí viola Ley al 
recortarle dinero 
La exrectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, advirtió que el Gobierno de Veracruz 
comete un “embate” y una “violación flagrante de la Ley” al pretender recortar el presupuesto de la institución 
en 2023. 
 
Durante el foro “Autonomía Universitaria y Libertad Académica” en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, celebrado en días pasados, la académica señaló que ella misma promovió un Artículo transitorio 
en la Costitución local del Estado para evitar esta situación y garantizar que a la UV se le otorgue el 4 por ciento 
del “presupuesto general del Estado” el próximo año. 
 
Ladrón de Guevara recordó que el presupuesto planteado por el Gobierno de Veracruz contempla un recorte a 
la UV a pesar de que la Constitución prohíbe darle a la institución menos recursos que “el ejercicio inmediato 
anterior”. 
 

 

Con Víctor Arredondo al frente, la UV se fortaleció en su identidad como 
comunidad 
 “Lo que se buscaba en ese momento era fortalecer la identidad universitaria, la cohesión en la Universidad a 
través del deporte, las artes escénicas, la tecnología, la comunicación horizontal”, dijo el exrector. 
 
Arredondo Álvarez, quien estuvo al frente de la Universidad de 1997 a 2004, recalcó la importancia de pensar 
“globalmente” para actuar localmente, y aplicó esta idea en la adopción del Halcón como emblema deportivo y 
en el desarrollo del espectáculo Jarocho. 
 
“Los Halcones, el símbolo deportivo, nos ayuda a crear una unidad identitaria de todo el Estado. Antes cada 
región contaba con su prototipo deportivo, sus colores, pero entonces se propició la unificación, colores 
universitarios, unidad deportiva y el halcón daba la idea de disciplina, precisión, objetivos y dinamismo”. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exrectora-sara-ladron-sale-en-defensa-de-uv-la-4t-si-viola-ley-al-recortarle-dinero-379893.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-victor-arredondo-al-frente-la-uv-se-fortalecio-en-su-identidad-como-comunidad-379888.html
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Perú exige a AMLO dejar de entrometerse en asuntos internos 
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú advirtió en noviembre al embajador de México en 
Lima, Pablo Monroy Conesa, que le pidiera al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dejara 
de entrometerse en los asuntos peruanos y de enviarlo como emisario diplomático ante las bancadas 
parlamentarias para interceder a favor del ahora destituido mandatario de ese país, Pedro Castillo. 
 
La contundente advertencia fue planteada a Monroy por la congresista Maricarmen Alva, del opositor partido 
Acción Popular, y el congresista Ernesto Bustamante, de la opositora Fuerza Popular, presidenta y miembro de 
la Comisión, respectivamente. 
 
La información fue suministrada este miércoles a EL UNIVERSAL por Bustamante, presidente de la Comisión de 
agosto de 2021 a agosto de 2022. La reunión de los dos legisladores con el embajador se realizó en una sala del 
Congreso en Lima y, según Bustamante, se registró “el 8 o el 9” de noviembre pasado. 
 

 

Hay más de 80 iniciativas en la congeladora del Congreso de Veracruz: 
Jaime de la Garza 
El diputado local del PAN, Jaime de la Garza, emitió su primer informe de acciones legislativas de forma virtual, 
señaló que en este año presentó 6 de las 20 iniciativas de la bancada panista. 
 
Aseveró que hay más de 80 iniciativas en la congeladora en el Congreso del Estado, no por falta de tiempo, sino 
por falta de voluntad de algunos legisladores de hacer su trabajo.  
 

 
Crisis política en Perú: Dina Boluarte asume la presidencia tras la 
destitución de Pedro Castillo  
El Congreso de Perú juramentó este miércoles a Dina Boluarte como Presidenta de la República, tras destituir al 
mandatario Pedro Castillo y declarar su vacancia por “incapacidad moral permanente”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/peru-exige-a-amlo-dejar-de-entrometerse-en-asuntos-internos-379905.html
https://xeu.mx/boca-del-rio/1247569/hay-mas-de-80-iniciativas-en-la-congeladora-del-congreso-de-veracruz-jaime-de-la-garza
https://palabrasclaras.mx/politica/crisis-politica-en-peru-dina-boluarte-asume-la-presidencia-tras-la-destitucion-de-pedro-castillo/
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Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la nación, rechazó más temprano la decisión 
anunciada en la mañana por Castillo de disolver el parlamento para establecer un Gobierno de excepción que 
le devolviera al país “el estado de derecho y la democracia”. 
 
“Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las 
instituciones democráticas”, dijo Boluarte durante la jura tras recibir la banda presidencial de parte del titular 
del Parlamento, José Williams.  

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La misteriosa 'empresaria' Araly 
Ayer, durante la comparecencia de la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, la diputada 
priista Anilú Ingram Vallines no sólo expuso los casos de hostigamiento y acoso sexual en varias dependencias 
estatales, la contratación de empresas “fantasma” o de objeto comercial distinto al de los procesos licitatorios, 
las nóminas ocultas y hasta la pérdida de 300 millones de pesos en un banco que ya no existe, sino que de nueva 
cuenta volvió a señalar el caso de una misteriosa mujer a la que tan solo en la Secretaría de Seguridad Pública 
le han asignado en los últimos dos años un par de contratos por 40 millones de pesos por la adquisición de 
vestuario y uniformes para personal adscrito a la SSP. 
 
El martes 22 de noviembre, al comparecer ante el Congreso local, el capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, nuevo 
secretario de Seguridad Pública, fue cuestionado por el diputado y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín, precisamente sobre esta “proveedora” identificada como Araly Rodríguez Vez, quien según refirió el líder 
del partido tricolor resultó ser una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde labora 
como secretaria de apoyo con un modesto sueldo de 7 mil 200 pesos al mes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20318&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Toda la columna vertebral del gobierno de AMLO está ya resquebrajada 
En seis se pueden resumir los grandes proyectos, unos políticos otros materiales, que se propuso cumplir el 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio. 
 
Cuatro años después, en algunos ya fracasó en forma rotunda y en otros los está cumpliendo o los va a cumplir, 
como se suele decir en México, a los trancazos. 
Este año esperaba tener aprobadas tres reformas constitucionales claves, una, además con el abierto propósito 
de pasar a la historia, algo que le obsesiona. 
El 17 de abril sufrió el primer gran descalabro cuando la Cámara de Diputados rechazó su reforma eléctrica con 
la que pretendía limitar la participación privada en el sector. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Antorcha exige justicia 
 “En México hasta los elefantes 
saben andar de puntitas” 
Epigmenio Ibarra 
 
Antorcha exige justicia 
Desde el 27 de noviembre del pasado año, el Movimiento Antorchista en Veracruz inició una campaña mediática 
en defensa de su líder estatal, ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, a quien le intentaban fabricar un expediente 
judicial falso, señalándolo de actos supuestamente fraudulentos en la venta múltiple de un predio ubicado en 
la colonia Arroyo Blanco de la ciudad de Xalapa. 
 
Para configurar el fraude, se utilizó un poder Notarial fabricado en la Notaria Pública No. 21 de la Décimo 
Primera Demarcación Notarial, con sede en Naolinco a cargo del abogado Octavio Pérez Escobar. El Poder 
Notarial se expidió en favor de un individuo de nombre Eduardo “N” y para fabricarlo se utilizó una credencial 
de elector alterada del líder social e ingeniero Samuel Aguirre Ochoa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20317&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20316&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz previene y atiende la Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género con la implementación de diversas acciones 
Con el fin de contribuir a la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a través de las Comisiones Unidas 
Permanentes de Igualdad de Género y No Discriminación, y de Quejas y Denuncias, presentaron las acciones 
que se realizan en el OPLE Veracruz en materia de VPMRG. 
 
En la presentación, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó la 
importancia de visualizar las acciones efectuadas por el y desde el OPLE ante el compromiso que existe para el 
empoderamiento de las mujeres, particularmente en el ejercicio de sus derechos políticos en un ambiente libre 
de violencia. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aumenta la violencia política de género en el país, alerta la consejera del 
INE Carla Humprey 
 La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humprey alertó sobre un aumento de la violencia 
política de género en todo el país y resistencias de partidos políticos e incluso instancias oficiales, como las 
fiscalías, para procesar y judicializar los casos que son denunciados y que difícilmente motivan carpetas de 
investigación, por lo que frente a los comicios de 2023 en el Estado de México y Coahuila reconoció que hay 
tareas pendientes por hacer.  

En la presentación de una conferencia magistral en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sobre el 
tema, Humprey refirió que a poco más de dos años de la reforma del 13 de abril de 2020 para configurar la 
violencia política por razones de género, los casos van en aumento, por lo que sostuvo que el fenómeno debe 
combatirse con más acciones afirmativas en entidades como esta, donde habrá elecciones y no hay, dijo, 
“acciones afirmativas” sino sólo “recomendaciones a los partidos políticos”.  

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12490/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-con-la-implementacion-de-diversas-acciones.html
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/12/8/aumenta-la-violencia-politica-de-genero-en-el-pais-alerta-la-consejera-del-ine-carla-humprey-298335.html
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Dejan a Lorenzo Córdova sin brazo derecho 
Al aprobar la reforma de leyes secundarias en la Cámara de Diputados, Morena dio el primer paso para 
destituir de inmediato a la mano derecha de Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo 
del INE, y mantener al contralor del organismo electoral, Jesús George, quien es afín a los morenistas. 

 
De aprobarse la minuta en el Senado, Jacobo cerrará su ciclo de 14 años al frente de la segunda área con más 
poder dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la 
persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, indican los transitorios de la 
reforma legal. 

 

Plan B de AMLO llega al Senado; será discutido en comisiones 

El Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Senado, donde el 
coordinador de Morena en esta Cámara legislativa, Ricardo Monreal, informó que el documento será enviado 
a comisiones para su discusión, es decir, no se le dispensarán trámites para que pase por la vía rápida. 
 
 “Recibimos las minutas en materia electoral, se turnarán a las comisiones competentes, de conformidad con 
el reglamento. Es menester que las y los senadores dispongan del tiempo suficiente para su análisis 
exhaustivo”, escribió en su cuenta de Twitter el morenista. 
 

 
“Un aberrante retroceso”, reducir recursos al INE es por venganza, 
asegura Riquelme 
La presentación de una reforma secundaria que busca reducir recursos de operación al Instituto Nacional 
Electoral (INE), es una venganza por parte del Gobierno Federal, afirmó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme, quien dijo que se trata de una institución que ha costado mucho a los mexicanos y que brinda 
seguridad para la existencia de la democracia.  
 
Aplaudió a los legisladores coahuilenses que votaron en contra de la reforma electoral presentada por el 
presidente López Obrador, sin embargo, lamentó que ante este resultado, se presentara una reforma 
secundaria que afirmó, es un retroceso para la democracia que se ha construido en México.  

https://lucesdelsiglo.com/2022/12/08/dejan-a-lorenzo-cordova-sin-brazo-derecho-nacional/
https://www.forbes.com.mx/plan-b-de-amlo-llega-al-senado-sera-discutido-en-comisiones/
https://www.milenio.com/estados/coahuila-gobernador-reducir-recursos-ine-venganza
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Riquelme Solís, calificó la reforma que fue rechazada como un “aberrante retroceso”, y aseguró que la 
justificación de que se utilizan muchos recursos por parte del Instituto Nacional Electoral, es utilizada de forma 
recurrente por el partido en el poder.  
 

 
Empresarios refrendan respaldo a INE y Tribunal Electoral; confían que 
Senado analizará minuta a fondo 
En medio de la discusión de la propuesta del Ejecutivo para modificar las leyes electorales secundarias, el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que confía en que los senadores analizarán a fondo la minuta que 
enviaron los diputados para realizar cambios en materia electoral. 
 
El CCE explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) “han sido determinantes para consolidar la confianza y estabilidad de nuestros comicios”. 
 
Por lo que “respaldan” a dichos organismos y confían en que habrá un análisis a fondo de la propuesta 
presidencial “para favorecer la construcción de una democracia cada vez más amplia y representativa”. 
 

 
¿Qué es el plan C de la reforma electoral de AMLO y por qué causa 

controversia? 

La polémica reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador fue rechazada este martes en el 

Congreso, pero el ahora llamado plan C sí paso por la vía rápida. Ahora tendrá que pasar al Senado donde se 

discutirá y votará. 

 
En una larga jornada en la Cámara de Diputados que comenzó la tarde de este martes y terminó la madrugada 
de este miércoles, se voto primero la reforma electoral que había propuesto el presidente en abril pero Morena 
y sus aliados no alcanzaron los dos tercios necesarios para aprobarla. 
 
Tras el fracaso de la propuesta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el plan B del 
ejecutivo, una iniciativa que consistía en reformar las leyes secundarias pero que fue turnada a comisiones (para 
ser revisada) por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del partido opositor Acción Nacional (PAN), 
Santiago Creel. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ine-empresarios-refrendan-respaldo-organismos-electorales-confian-que-senado-analizara-minuta-fondo
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/08/plan-c-reforma-electoral-amlo-controversia-orix/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Pese a beneficios a partidos, Cuitláhuac aplaude el “Plan B” 
El denominado “Plan B” de Reforma Electoral pretende generar ahorros al disminuir el costo de las elecciones 
en el país, actualmente más caras que en países como Estados Unidos, destacó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 
 
Afirmó que se lograría un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos que se podrían utilizarse para atender 
necesidades de México. 
 
“Es una política de austeridad que pretende igualar el costo de las elecciones con otros países. Es irrisorio y 
tremendamente inequitativo que en Estados Unidos las elecciones cuesten cinco veces menos que las que 
cuestan aquí en México. Aplaudo a los legisladores, las legisladoras federales que aprobaron este ‘Plan B’, va 
permitir que se tengan más recursos para atender las necesidades del país”, dijo. 
 

 

Jesús Ortega Martínez dará conferencia sobre Socialdemocracia 
El fundador y expresidente Nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, en entrevista para En Contacto, habló de 
la conferencia magistral que dará, “Socialdemocracia, la fórmula para rescatar a México”. 

 
Ortega afirmó también que el actual gobierno está guiando a un total desastre, aún así necesitan presentar 
alternativas de solución y cree que la mejor es un gobierno que permita el ejercicio pleno de nuestros 
derechos humanos y constitucionales. 
 

 

Movimiento Ciudadano en San Lázaro promueve amparo contra 'Plan B' 
de reforma electoral 

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados promovió un juicio de amparo para que se 
declare ilegal y quede sin efectos el Plan B de reforma electoral aprobado la madrugada de este miércoles en 
San Lázaro. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-beneficios-a-partidos-cuitlahuac-aplaude-el-plan-b--379944.html
https://encontacto.com.mx/jesus-ortega-martinez-dara-conferencia-sobre-socialdemocracia/
https://xeu.mx/nacional/1247593/movimiento-ciudadano-en-san-lazaro-promueve-amparo-contra-plan-b-de-reforma-electoral


08/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

El grupo parlamentario que encabeza Jorge Álvarez Maynez argumentó violaciones flagrantes al proceso 
legislativo durante la discusión y aprobación de dicha iniciativa. 

Los legisladores de Movimiento Ciudadano se reservaron además el derecho de recurrir, en su momento, ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO revela que Pedro Castillo le solicitó asilo antes de ser detenido 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que antes de ser detenido el todavía presidente de Perú, 
Pedro Castillo, le llamó a Palacio Nacional para solicitar asilo. 
“Habló aquí en la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían 
intervenido su teléfono y, que iba a solicitar el asilo que si le abría la puerta la embajada, busqué a Marcelo 
Ebrard y le dije que se abriera la embajada con apego al asilo, pero al poco tiempo tomaron la embajada, con 
policías y con ciudadanos, y creo que ni se pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, dijo el mandatario federal. 
 
Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa este jueves, López Obrador añadió que Castillo sufrió un 
'golpe blando'. 
 

 

Fiscalía obstaculiza proceso contra el tesorero de Sayula, reprocha su 
abogado 
El abogado defensor del tesorero de Sayula de Alemán, Enrique Rentería, informó que la Fiscalía General del 
Estado está obstaculizando el debido proceso legal al no permitir el acceso a la carpeta de investigación. 
 
Y es que a más de 24 horas de que fue detenido Rafael "N", no se ha asegurado que tanto él como su escolta 
cuenten con garantías para una buena defensa. 
 
Explicó que tal pareciera que la Fiscalía está haciendo todo a su alcance para darle cárcel a ambos detenidos 
pues se han dado muchos abusos desde su detención y puesta a disposición ya que los tiempos ni el lugar 
coinciden, lo que hace suponer que todo lo que enfrenta el funcionario es fabricado. 
 

https://xeu.mx/nacional/1247639/amlo-revela-que-pedro-castillo-le-solicito-asilo-antes-de-ser-detenido
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-obstaculiza-proceso-contra-el-tesorero-de-sayula-reprocha-su-abogado-379926.html
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Yo no soy Juanita de nadie: Lilly Téllez responde a AMLO 
La senadora Lilly Téllez arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y reiteró que 
el mandatario nacional merece cárcel por pactar con los delincuentes: 
 
“Tiene razón López Obrador: se equivocó conmigo. Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su 
gobierno a los ciudadanos. Merece cárcel por pactar con delincuentes y aumentar la muerte, la enfermedad y 
la pobreza. Yo no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia”, manifestó la senadora, refiriéndose a la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de Twitter. 
 
Cabe recordar que en su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente afirmó que se equivocó con la 
senadora Lilly Téllez, al haberla invitado al partido Morena antes de integrarse a la bancada del PAN. 
 

 

Xóchitl Gálvez confronta a Rocío Nahle, la acusa de ‘engañar’ a AMLO con 
Dos Bocas 
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, señaló a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por supuestamente 
“engañar” al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los tiempos de operación y los costos que tendría 
la Refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
 
Durante su comparecencia, Rocío Nahle fue cuestionada por que afirmó que en diciembre de este año, la 
Refinería Olmeca produciría su primer barril, sin embargo eso no estaría cerca de ocurrir. 
 
“Usted sabía que eso era imposible otra vez le mintió al presidente y vamos a ver el video para que no me diga 
que estoy diciendo mentiras”, dijo Xóchitl Gálvez, mientras mostraba las declaraciones de la titular de Sener 
quien en julio de este año se comprometió a que Dos Bocas produjera su primer barril de petróleo este año. 
“El compromiso es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril”, dijo Nahle en aquella mañanera. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1247626/yo-no-soy-juanita-de-nadie-lilly-tellez-responde-a-amlo
https://politico.mx/xochitl-galvez-confronta-a-rocio-nahle-la-acusa-de-enganar-a-amlo-con-dos-bocas
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Los diputados que no han hecho preguntas en comparecencias de 
Veracruz 
Desde la máxima tribuna de Veracruz, en el Pleno del Congreso, diputados locales de Morena han reprochado 
a sus compañeros de oposición por no presentarse a las comparecencias de los secretarios de despacho, como 
parte de la glosa del cuarto año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El principal argumento contra la oposición es que todo el año cuestionan los resultados de las secretarías de 
despacho, y cuando tiene la oportunidad de preguntar sobre los logros y avances, simplemente no se presentan. 
 
Sin embargo, la falta de participación no es privativa de la oposición, hay legisladores de Morena que, aunque 
acuden a las comparecencias, tampoco cuestionan a los secretarios de despacho que se han presentado desde 
el 19 de noviembre en el Salón de Plenos. 
 

 

Senadores critican sumisión de CNDH a AMLO y Piedra defiende al 
gobierno en comparecencia 
En su comparecencia ante el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), recibió duras críticas por su pobre desempeño y subordinación. Ella defendió, 
más que su actuación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en especial su política de seguridad. 
 
Emilio Álvarez Icaza, que integra el Grupo Plural, vinculó la designación y el ejercicio de Piedra Ibarra en la CNDH 
con lo que actualmente se quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral (INE): “Usted ha dejado claro que la 
prioridad es su proyecto político, no la defensa de las víctimas. Tal parece que su prioridad es la defensa al 
régimen. Quiero decirlo con claridad, lo que el presidente, los legisladores de su partido y usted han hecho con 
la CNDH es lo que quieren hacer con el INE, desde ya se lo decimos: no lo vamos a permitir”. 
 
Con dureza, Álvarez Icaza comentó que la de Piedra Ibarra ha sido la comparecencia más mediocre que le ha 
tocado escuchar. Denunció que la CNDH viola los derechos de sus propios trabajadores, así como presuntos 
actos de corrupción en su interior. 
 
 

https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2022/12/7/los-diputados-que-no-han-hecho-preguntas-en-comparecencias-de-veracruz-404928.html
https://www.etcetera.com.mx/nacional/senadores-sumision-cndh-amlo-piedra-gobierno/
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Eric Cisneros es señalado por Rafael 'N' de haber fabricado delitos para 
encarcelarlo 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que su secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, este detrás de la detención Tesorero del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Rafael “N” quien acusó al 
funcionario de fabricar delitos mismos que hoy lo mantienen tras las rejas. 
 
El día de ayer, Rafael "N" hizo público un video en el que acusa directamente al secretario de gobierno Eric 
Cisneros Burgos de haber fabricado delitos para encarcelarlo. 
 
Sobre ello, el mandatario Estatal, aseguró que se trata de acusaciones “falsas y jaladas de los pelos”, señalando 
que dichas declaraciones siempre se dan cuando se agarran a cabecillas de grupos delincuenciales que los 
señalan de apoyar a otro grupo. 
 

 

Aumenta cifra de víctimas de corrupción en Veracruz 
Entre los años 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas 
de soborno, entre ellas se encuentra Veracruz. 
 
El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. Mientras que Veracruz pasó del 9.1 al 16.9 por 
ciento, en el mismo periodo. 
 
Cabe destacar que San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento. 
 
El 57.1 por ciento de la población consideró que la corrupción era uno de los principales problemas en su entidad 
federativa durante 2021, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91956/eric-cisneros-es-senalado-por-rafael-n-de-haber-fabricado-delitos-para-encarcelarlo.html
https://horacero.mx/2022/12/08/193031/


08/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO SON TIEMPOS DE CONFIANZA.-Anoche en el Infonavit Río Medio hubo un operativo 

policiaco para localizar a una bebe de 3 meses, cuya madre se la entregó a una amiga mientras ella entraba a 
comprar a una farmacia, cuando salió ya no encontró ni a la amiga ni a su hija, cuando intentó localizarla por 
teléfono no le contestó y por eso llamó al 911…La supuesta amiga a quien le encargó a su hija, tiene pocos 
meses de conocerla y así le confió a la hija…Anoche localizaron en el Oasis a la niña de 3 meses, lugar donde 
vive “la amiga”…La policía localizó rápidamente y finalmente fue localizada…En estos tiempos, cuando hablar 
con desconocidos es altamente peligroso, la señora le da a cuidar a su hija a una persona, con quien tiene 3 
meses de conocerla, vaya falta de conciencia de entregar a la hija a desconocidos…Este es un caso similar al de 
Coatzacoalcos, una mujer dejó a su hija bajo los cuidados de una amiga y esta no aparecía en 5 días, finalmente 
la dejaron en la entrada de un IMSS…¿Qué parte no entenderán de no confiarse en “amigos”…Y en Martínez de 
la Torre abandonan a un bebe en una caja de zapatos…Andamos mal…De acuerdo a las redes sociales, ya 
apareció la joven Lluvia Desiré, está con sus familiares…sin embargo, todos los días en la páginas de búsqueda 
hay jovencitos desaparecidos, de entre 13 y 15 años, por favor, padres de familia pongan cuidado a sus hijas e 
hijos, no los pierdan de vista y siempre tengan contacto con ellos, y los jóvenes no deben molestarse cuando 
sus padres les manden mensajes para saber cómo se encuentran, son tiempos difíciles… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LA MADEJA 
Al final no estaba desaparecido sino detenido. El ahora extesorero de Sayula de Alemán, Rafael González 
Cárdenas fue aprehendido junto con un escolta aun cuando hubo alharaca entre sus familiares y algunos 
pobladores que difundieron la versión de que había sido víctima de desaparición forzada, y hasta realizaron 
bloqueos viales e incendiaron vehículos. 
No era así y ayer la Fiscalía General informó que a González Cárdenas se le acusa por delitos contra la salud y 
las instituciones de seguridad. Vaya, por fin las autoridades se sacudieron la modorra y actuaron en 
consecuencia. Muchos, sobre todos los saluyenses, esperan que el extesorero sea la punta de la madeja para 
desbaratar todo el ovillo de corrupción y crimen organizado que mantiene literalmente secuestrado al 
ayuntamiento sureño. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-604/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-454/
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Con el fin de contribuir a la erradicación de 
la Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género (VPMRG), el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
a través de las Comisiones Unidas Permanentes 
de Igualdad de Género y No Discriminación, y 
de Quejas y Denuncias, presentaron las acciones 
que se realizan en el OPLE Veracruz en materia 
de VPMRG.  

En la presentación, la Consejera Presidenta 
del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales destacó la importancia de visualizar las 
acciones efectuadas por el y desde el OPLE ante 
el compromiso que existe para el empoderamiento 
de las mujeres, particularmente en el ejercicio 
de sus derechos políticos en un ambiente libre 
de violencia. 

La Consejera Presidenta de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, María de 
Lourdes Fernández Martínez expresó que se camina 
hacía una sociedad más inclusiva, paritaria y con 
un verdadero ejercicio de los derechos humanos 
cómo lo exige la democracia. 

La Consejera Presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Maty Lezama Martínez lamentó 
la existencia de una cultura patriarcal que ha 
lastimado el ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres; por ello, es de resaltar 
la suma de esfuerzos que impacten y garanticen 
escenarios libres de violencia para todas las mujeres. 

La Magistrada Presidenta de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (SR X-TEPJF ), Eva Barrientos Zepeda 
destacó que estas herramientas son necesarias 
y es importante'el papel que funge la Comisión 
de Quejas para dar trámite a los Procedimientos 
Especiales Sancionadores, mismos que son base 
fundamental para erradicar la VPMRG. 

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TI'.V ), Tania Celina Vásql.lez Muñoz 
mencionó que afortunadamente cada vez más 
mujeres se atreven a denunciar, y es por esto que 
cada día se visibiliza esta problemática para ,en 
un futuro erradicarla. 

Durante las ponencias, la Consejera Electoral, 
Maly 1 ellmin M14rfínez presentó .  In; acc iones 

LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales destacó la importancia de vi-
sualizar las acciones efectuadas por el 
y desde el OPLE 

realizadas por el OPLE Veracruz en materia de 
VPMRG como: La "Red de Mujeres Electas", 
que tiene como objetivo estrategias en pro de la 
erradicación de la VPMRG en el ejercicio del 
cargo; y la "Red de Mujeres Políticas" dirigida a 
todas las mujeres que no necesariamente asumen 
un cargo público, sino que con el simple hecho 
de interesarse en la vida política brinda apoyo, 
asesoría, seguimiento y acompañamiento en 
casos de VPMRG. 

La Consejera Electoral, María de .Lourdes 
Fernández Martínez presentó otras de las acciones 
como la "Guía Básica para Mujeres sobre Violencia 
Política en Razón de Género" que es de fácil 
lectura para orientar las denuncias de este tipo; 
así como el "Protocolo para Atención a Víctimas 
y Análisis de Riesgo en casos de V PM RG", para 
proteger la integridad de las víctimas. 

Todas las acciones representan un esfuerzo 
mayúsculo por parte del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para garantizar 
a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-
electorales en condiciones igualitarias. 

Durante el evento estuvieron presentes: La 
Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández 
Meneses; los Consejeros Electorales, Roberto 
López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón 
y Fernando García Ramos; así como el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro 
Bernabe; también estuvo presente la Presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
Veracruz (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez; 
Partidos Políticos; Mujeres con Cargos Públicos 
v de Asociaciones Civiles. 
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Revisan diputados 'Plan 
B' para reforma electoral 
Tras desechar la reforma constitucional en 
materia electoral la Cámara de diputados 

revisa y discute la nueva propuesta 
enviada por el gobierno federal. 

REDACCIÓN 
	 Se trata de un paquete de cam- 

CIUDADDEMEX'ICO 
	 bios a la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, a la Ley 
Ayer la Cámara de Diputados comenzó General de Comunicación Social y de 
la revisión de la iniciativa de reforma la Ley General de Responsabilidades 
a leyes secundarias en materia electo-  Administrativas. 
ral — identificado como 'Plan B'- el cual 

	
El Secretario de Gobernación López 

será presentado por Morena al pleno hoy Hernández precisó que la iniciativa fue 
mismo. 	 elaborada por integrantes de la conse- 

jería jurídica del Ejecutivo Federal, 
"algunos abogados de la secretaría de, 
Gobernación, otro de la Secretaría de 
Hacienda, es un grupo de trabajo mul-
tifuncional". 

Antes el pleno de la Cámara de 
Diputados inició el debate de la refor-
ma electoral propuesta por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
que se prevé sea rechazada por las 
bancadas de oposición, ya que al ser 
constitucional se necesitan las dos ter-
ceras partes de los votos, con los cuales 
no cuenta la bancada de Morena y sus 
aliados. 

Por lo cual, la Cámara baja realizó 
dos sesiones, en la primera se rechazó 
la reforma constitucional. 

La propuesta del Ejecutivo fede-
ral contempla suprimir al Instituto 
Nacional Electoral (INE), y crear al 
Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas (INEC), así comOreducir el 
número de consejeros que componen 
su Consejo General. 



Con el rechazo de la Reforma electoral 

No ganó ningún partido, 
sino la democracia: PRD 

Irineo Pérez/Xalapa 
El rechazo de la reforma electoral por parte de 

la Cámara de Diputado, no ganó ningún partido 
político, sino la democracia y la libertad por la que 
tanto hemos luchado para garantizar elecciones 
libres, con apego a legalidad y donde sea respetada 
la decisión que cada ciudadano deposita en las urnas. 
Esto lo aseguró Sergio Cadena Martínez, pre-
sidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, quien dijo 
que no es momento de confiarnos, es momento 
de estar más unidos que nunca y de crear un 
frente común para defender nuestra democracia. 
En el PRD, indicó, estamos listos para lo que 
viene y sabemos que la lucha que enfrentare-
mos -vale y valdrá la pena; porque represen-
ta nuestro futuro y el de nuestras familias. 
En entrevista, el dirigente estatal del partido del 
Sol Azteca, consideró que el pasado 6 de diciembre 
fue un día histórico para la democracia en México, 
ya que el frente opositor, al cual pertenece el PRD 
se mantuvo firme ante los embates del Gobierno de 
la República y rechazó en el Congreso de la Unión 
la #ReformaElectoral que buscaba un Instituto a 
modo del presidente Andrés Manuel López Obrador 
que una vez más intenta establecer una dictadura. 
Los 225 votos en contra de la Reforma Electoral 
son de hombres y mujeres valientes que vieron en 
la Megamarcha ciudadana cn defensa del Instituto 

Nacional Electoral (INE) la voluntad popular y la 
expresión más pura de la participación ciudadana. 
El perredista mencionó que este día se 
dio una muestra de que las y los mexica-
nos no vamos a permitir que se instaure la 
dictadura que tanto anhela el presidente. 
Como frente opositor estamos conscientes el 
momento decisivo que representa para el país, su 
soberanía y la democracia y nos mantendremos 
unidos y en alianza permanente con la ciuda-
danía para defender nuestra libertad, añadió. 
Destacó que a Morena y al presidente no le 
funcionó su contramarcha -a la cual obligaron a 
asistir a burócratas y presionaron a ciudadanos 
con quitarles los beneficios de programas sociales 
en caso de no participar- y este 6 de diciembre 
anunciaron que al no pasar su reforma electoral 
constitucional tienen ya el Plan B, pero sabemos 
que es con V de venganza, porque vendrá una nueva 
embestida con reformas a la legislación secundaria. 

Tal y como lo había anunciado el líder del PRD 
Veracruz, la desesperación de Morena y del 
Gobierno para conseguir sus objetivos electorales 
los hizo perder la cabeza y cometer arbitrariedades. 
Ya que este miércoles 7 de diciembre nos encon-
tramos con que, violando todo proceso legislativo, 
Morena reformó la legislación secundaria en 
materia electoral. 
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Aprueba AMLO 
debate entre 
'corcholatas' 
Presidente ve 
positivo que den 
a conocer sus 
planteamientos 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
consideró como conve-
niente que los aspirantes 
aparticipar en las encues-
tas que definirán al can-
didato ala presidencia del 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), debatan sobre 
sus proyectos de gobierno. 

En rueda de prensa 
matutina, el titular del 
Ejecutivo destacó que, 
en caso de debatir, los as-
pirantes a la candidatura 
deben observar la legis-
lación electoral vigente 
para no ser sancionados 
por el Instituto Nacional 
Electoral. 

"Pues si ellos acep-
tan, sí. No hay por qué 
negarse a que den sus 
planteamientos. Solo 
tener cuidado de que no 

los vayan a acusar de actos 
anticipados de campaña 
porque andan muy es-
trictos", comentó López 
Obrador. 

El presidente reiteró 
que el Canciller, Marcelo 
Ebrard; laJefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum; 
y el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López, son quienes se per-
filan como los aspirantes 
a ser encuestados. 

"Habría que verlo, pero 
si no está prohibido y lo 
pueden hacer, ejercen su 
libertad. 

Retiros del cargo 
"¿Renuncias? ¿Cómo 
está en eso el estatuto 
de Morena? y qué dice la 
constitución? Un año an-
tes. Eso. Un año antes. La 
elección va a ser en junio, 
o sea que en junio del 23. 
Seis meses, entonces en 
diciembre (DE 2023)", 
comentó López Obrador. 

La selección de candi-
datos a través de encues-
tas está contemplada en 
los estatutos de Morena. 
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PT pide a alcaldes 
que no mientan en su 
informe de labores 

JUAN DAVID CASTILLA 

XALAPA 

Tras el inicio de los informes de labo-
res de los alcaldes de Veracruz, el coordi-
nadorestatal 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. 

En conferencia de prensa, realizada 
en la sede estatal del PT, el líder petis-
ta 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 
ala sociedad lo que es real, que escuchen 
lo que es la verdad, aunque nos duela. Si 
hablamos con la verdad, no dejamos con-
tenta a la gente, pero tranquilizamos la 
verdad. Hablar con la verdad nos ayuda, 
le duela a quien le duela", expresó. 

Recordó que el Partido del Trabajo 
tiene 12 presidentes municipales, aunque 
algunos han mostrado más simpatía con 
el Movimiento de Regeneración Nacional 
<Morena). 

Vicente Aguilar opinó que algunos 
funcionarios estatales no han informado 
cosas reales durante las comparecencias, 
pues hay notorias deficiencias en algu-
nas dependencias, como la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
la Secretaría de Turismo y Cultura 
(Sectur) y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). 

"Hay algunos secretarios que no están 
informando, por ejemplo, el de SIOP, el de 
Sedesol, el de Sectur, ¿están trabajando 
correctamente?, no están trabajando", 
expresó. 

El coordinador del PT también felicitó 
al titular de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar 
García, por haber proporcionado infor-
mación certera sobre los apoyos a las 
escuelas, así como también, sobre la 
construcción de aulas y otra infraestruc-
tura educativa. 

"Me sorprendió la información 
del secretario de educación, cómo ha 
aumentado las aulas, cómo ha metido a 
los tecnológicos, cómo ha metido obras; 
eso suena bien, van ampliando, tal vez 
faltan maestros, algo se tiene que mejo-
rar", remató. 
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POR CARICATURA 

Recibe Nicanor Juanz 
premio de periodismo  
El caricaturista Nicinor luanz Hernández, mejor co-
nocido como "Nicanor", recibió el Premio Nacional de 
Periodismo, en el género de caricatura que otorga el 
Consejo Nacional de Premiación del Club de Periodis-
tas de México. Los trabajos premiados de Nicanor, for-
man parte de las caricaturas publicadas en Diario de 
Xalapa, las cuales hacen alusión a la pandemia, retra-
tando una realidad que enfrentamos todos los mexica-
nos, modificando hábitos y encarando al miedo de lo 
desconocido, por ello se reconoce al monero como uno 
de los divulgadores de esta temática, ya que mediante 
sus caricaturas también fue posible la concientización 
de la población. 

El caricaturista es oriundo de Tlacolulan, Veracruz, 
durante más de SO arios de trayectoria ha plasmada 
con su tinta la visión que tiene de distintos personajes 
de la política y de momentos críticos en la historia de 
México. Sus obras han sido divulgadas en diversos pe-
riódicos de la entidad y han quedado plasmadas en 
más de 30 exposiciones locales y nacionales. 

También fueron premiados en la misma ceremonia 
losé Pablo Robles Martínez, director general del Cor-
porativo Imagen del Golfo al recibir el premio Nacional 
e Internacional de periodismo y Ángel Alvaro Peña por 
trayectoria. /ARIADNA GARCÍA 
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IEEM INE firman convenio de colaboración para comicios de 2023 
ISRAEL DÁVILA 
CORRESPONSAL 
TOLUCA, MÉX. 

El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México 
(IEEM) aprobó celebrar con el Ins-
tituto Nacional Electoral (1NE) un 
convenio general de coordinación y 
colaboración con miras a los comi-
cios de 2023. 

En ese proceso se implementa-
rá, por primera vez en la historia 
del país, el voto anticipado, que se 
aplicará en un programa piloto para  

personas privadas de su libertad y 
electores que por alguna discapaci-
dad no puedan acudir a las urnas el 
próximo 4 de junio. 

También por primera vez en una 
elección de gobernador mexiquen-
se, ciudadanos oriundos de la enti-
dad que se encuentren en Estados 
Unidos podrán emitir sus votos 
presenciaimente en urnas que se 
colocarán en consulados mexicanos 
de ciudades como Dallas, Chicago y 
Los Ángeles, y por correo. 

Asimismo, se explorará imple-
mentar el voto en 150 urnas electró-
nicas que se diseminarán por el terri- 

torio estatal rldia de las votaciones. 
Cunvenio General de Coor-

dinación y Colaboración INE-IEEM 
se detallan los compromisos técni-
cos y financieros que cada organis-
mo deberá cumplir. 

El 1NE capacitará a los ciudada-
nos insaculados para ser funciona-
rios de casilla; del manejo e integra-
ción del padrón y la lista nominal de 
electores, la ubicación de casillas y 
designación de sus funcionarios; 
de emitir lineamientos para imple-
mentar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y cl conteo 
rápido, con el que se conocerá al ga- 

nadar de la elección la misma noche 
de la jornada comicial. 

Además, fiscalizará los ingresos 
y egresos de los partidos, así como 
de candidatos, entre otras tareas. 

Por su parte el IEEM preparará 
las votaciones; imprimirá documen-
tación electoral y boletas, y produ-
cirá materiales electorales que se 
usarán en las casillas; realizará el 
escrutinio y cómputo de los votos; 
emitirá la declaración de validez de 
la elección y entregará constancias 
de mayoría; además se ocupará del 
PREP, del conteo rápido y de la ob-
servación electoral. 
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Falla el TEPJF en favor del 
Ejecutivo por difusión en 
redes del cuarto Informe 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La sala superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) confirmó el criterio 
de la sala especializada respecto a la 
legalidad de la difusión de los men-
sajes en redes sociales alusivos al 
cuarto Informe del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

El PRD se inconformó frente al 
criterio de los magistrados de dicha 
sala especializada, la cual determinó 
la inexistencia de infracciones, como 
vulneración a las reglas de difusión 
de informes de labores y de propa-
ganda gubernamental con elemen-
tos de promoción personalizada del 
mandatario, así como uso de recur-
sos públicos con motivo de la divul-
gación de promocionales o mensajes 
alusivos al informe de labores. 

La sala superior explicó que el 
problema jurídico en este caso 
consistió en determinar "si la pro-
paganda contenida en los mensajes 
denunciados se ajusta a los límites 
de los informes de labores o bien 
configura un mecanismo de promo- 

ción personalizada" del Presidente. 
En el proyecto aprobado se indi-

ca que el PRD no atacó de manera 
frontal las consideraciones de la 
sentencia de la especializada 

Infracción de Sheinbaum 

En otro expediente, confirmó una 
infracción de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, por difundir 
propaganda gubernamental en pe-
riodo prohibido dentro del proceso 
de revocación de mandato. 

Lo anterior, luego de una queja 
del PAN por publicaciones en redes 
sociales tanto de Sheinbaum como 
del director de Participación Ciuda-
dana de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
que divulgaron algunos enunciados 
de actividades oficiales, "con la in-
tención de obtener la aceptación de 
la ciudadanía". Asimismo, la sala su-
perior confirmó la sanción impues-
ta a Movimiento Ciudadano por no 
haber reportado algunas aportacio-
nes en especie durante la contienda 
por la gubernatura de Nuevo León 
(2020-2021), en la modalidad de 
publicaciones en Facebook. 
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Más 411á de tocar o no al AT, se busca 
termhiar la corrupción: Pablo Gómez 
FABIOLA MARTINEZ 

"Se va a seguir intentando" concre-
tar una reforma constitucional en 
materia electoral, dijo ayer Pablo 
Gómez, integrante del grupo que 

. hace ocho meses presentó en Pala-
cio Nacional la iniciativa rechazada 
en la madrugada de este miércoles 
en la Cámara de Diputados. 

El proyecto "ha naufragado de 
momento", aceptó, para precisar 
que, más allá de "tocar o no al INE 
(Instituto Nacional Electoral)", la 
propuesta busca cambiar el sistema 
en los puntos en crisis, vinculados 
al reparto de posiciones políticas y 
a la corrupción. 

Pablo Gómez compartió una me-
sa de discusión con el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, horas des ; 

 pués de que la oposición rechazó 
en San Lázaro 15 reforma consti-
tucional y de ,,Irnftliato Morena y 
aliados aprobaron cambios en leyes 
secundarias. 

En el foro, convocado por el Iris- 

tituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, ambos fueron mode-
rados en sus intervenciones. 

Córdova defendió la estructura 
desconcentrada del INE, uno de 
los aspectos modificados por la 
mayoría de la 4T. Argumentó que 
el esquema actual, de autoridades 
nacionales, locales y distritales, 
"permite conocer el terreno, saber 
cómo se mueve la presencia del 
narcotráfico en el país, y dónde hay 
conflictividad social, estar presen-
te y acompañar esa conflictividad, 
para que el día de las elecciones se 
puedan instalar casillas". 

Subrayó que por algún motivo de 
seguridad, no se ha dejado de insta-
lar ninguna casilla en las eleqciones 
recientes, ni donde hay conflictivi-
dad social. También defendió que el 
padrón electoral esté en manos del 
INF, y no del gobierno porque, "¿qué 
garantías hay de que manejará de 
manera autónoma, independiente 
un listado electoral?" 

El primero en exponer fue Pablo 
Gómez, experto en el tema politico- 

electoral, pues ha sido legislador 
siete veces y en dos ocasiones repre-
sentante partidista ante el Consejo 
General del INE y su antecesor, el 
Instituto Federal Electoral. 

Explicó que la iniciativa desecha-
da fue ideada por el presidente Ló-
pez Obrador para atender aspectos 
como el sistema de representación 
proporcional, sustentado en deci-
siones de las cúpulas partidistas, o 
el financiamiento público ordinario 
a partidos, el cual "sólo crea buro-
cracias bien pagarlas por el Estado, 
parasitarias e inservibles". 

Mencionó que el objetivo de la 
reforma no es solamente disminuir 
el gasto exagerado del sistema elec-
toral, sino sacar a los partidos del 
Consejo General. 

Luego, al hablar de derechos 
constitucionales, advirtió que los 
intentos de frenar candidaturas 
pueden generar violencia, por ejem-
plo con el amago de que un delito 
electoral hará perder el modo ho-
nesto de vivir, que es un requisito 
de elegibilidad. 



SE DICTAMINARÁ "SIN PRISAS" EN EL SENADO 

Monreal se une a la 
oposición para atorar 
el plan B electoral 
ANDREA BECERRIL 
Y VICTOR BALLINAS 

La reforma a la legislación electo-
ral secundaria, que aprobaron los 
diputados en la madrugada del 
miércoles, puede quedar frenada 
en el Senado por la postura del 
coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, coincidente con la oposi-
ción, de dictaminar la minuta sin 
prisa y "sin atropellamientos", con 
una revisión artículo por artículo. 

El bloque de oposición, que inclu-
so demandó que haya parlamento 
abierto en este asunto. pidió a Mon-
real que se defina ya y vote en contra 
los cambios a seis leyes secundarias. 

Consultado sobre si el dictamen 
de la minuta se irá hasta el próximo 
año, Monreal respondió que el tiem-
po del trámite legislativo depende 
del ritmo de las comisiones. "No 
todo es blanco y negro, pero debe 
analizarse con objetividad lo que 
están planteando los diputados". 

Rechazó que haya mayoría prefa-
bricada. Los senadores van a a tener 
una "actitud digna" y van a votar en 
libertad, sostuvo. Senadores de Mo-
rena consultados se sorprendieron 
por el planteamiento de su coordi-
nador, ya que el punto no se discutió 
al interior de la bancada. 

Hasta anoche, el documento aún 

no había llegado al Senado, cuya 
próxima sesión es el martes. 

Muy temprano el miércoles, y sin 
consultarlo con el grupo parlamen-
tario, Monreal alardeó que pudo 
haber negociado con la oposición 

:le dispensa de trámites a la minuta 
con el plan B en materia electoral, 
que impulsó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

"Esta vez ni siquiera lo intenté, 
porque estoy convencido de que de-
be ir a comisiones" y que éstas sean 
las que determinen el ritmo, luego 
de analizar "ley por ley y artículo por 
artículo", y que "podamos, en su mo-
mento, votar a conciencia", destacó. 

Discusión "amplia y seria" 

A unos días de que concluya el pe-
riodo ordinario, al que restan dos 
sesiones, el también presidente de 
la Junta de Coordinación Política, 
Recordó que las reformas de los di-
putados de Morena y sus aliados a 
seis leyes implican la modificación 
de 457 artículos, "que merecen ser 
discutidos de forma amplia y seria". 

Dos horas después, los coordi-
nadores del PAN, Julen Remente-
ría; del PRI, Miguel Ángel Osorio 
Chong; de MC, Clemente Castañe-
da; del PRD, Miguel Ángel Man-
cera, y del Grupo Plural, Emilio 
Álvarez Icaza, coincidieron con 

esos planteamientos. 
También pidieron a Monreal con-

gruencia, a fin de parar esa reforma 
que, a su juicio, es un atropello a la 
democracia y un intento de debilitar 
al Instituto Nacional Electoral (INE). 

En conferencia conjunta, los opo-
sitores rechazaron actuar de forma 
coordinada con el zacatecano, pero 
le mandaron un mensaje: "Monreal 
es un demócrata y la circunstancia 
y el momento le exigen y lo obligan 
a comportarse como tal", advirtió 
Clemente Castañeda. Agregó que 
"quien vote en favor de esta reforma 
no va a tener cara para pedir el voto 
ciudadano, mucho menos para ha-
blar de un planteamiento de futuro". 

Osorio Chong formuló "un llama-
do personal a Monreal" a que vote 
"en congruencia" con los discursos 
y planteamientos que ha venido ex. 
presando en los últimos tiempos. 

Los integrantes del bloque opo-
sitor sostuvieron que no hay prisas, 
que se puede esperar hasta mayo 
del próximo ario, cuando vence el 
plazo legal para llevar a cabo mo-
dificaciones en materia electoral. 

Rementería informó que ayer 
mismo buscarían un encuentro 
con el coordinador de Morena pa-
ra definir la ruta de discusión de la 
minina, bajo la consigna de que no 
van a legislar "a capricho" del pre-
sidente López Obrador. 
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PRI, PAN y PRD irán a la 
Corte; "cumplí": Alito 

ROBERTO GARDUÑO 

La oposición anunció que recurri-
rá a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para contro-
vertir la reforma a las leyes secun-
darias en materia electoral que 
en la madrugada del miércoles 
aprobaron Morena y sus aliados 
en San Lázaro. 

El dirigente del PAN, Marko 
Cortés, calificó de triunfo la vota-
ción que rechazó la modificación 
constitucional propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Por su parte, el líder del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
aseguró que su partido cumplió 
con el compromiso de rechazar 
cualquier iniciativa que afecte a 
las autoridades comiciales. 

Cortés opinó que la coalición Va 
por México "está a prueba", pero 
con la sesión de la madrugada 
del miércoles en San Lázaro se 
dio el primer paso para recupe-
rar la confianza en el PRI. Se dijo 
dispuesto a que, en su momento, 
"con altura de miras", se reunit 
con Moreno Cárdenas para esta-
blecer los fundamentos de una 
alianza hacia 2024. 

El dirigente priísta consideró 
"un logro histórico el dictado de 
la sociedad a los partidos de oposi- 

ción para rechazar definitivamen-
te el intento de desaparecer a la 
autoridad electoral; nuestro par-
tido no va apoyar la intención del 
gobierno y de su partido de debi-
litar nuestra democracia. Vamos 
a dar la batalla por un piso parejo 
para la contienda política. Podrán 
calumniamos y perseguirnos, pe-
ro no nos vamos a dejar, pase lo 
que pase". 

Sin celebrar, pero con énfasis, 
subrayó que los priístas "cumpli-
mos nuestra palabra y nuestro 
compromiso, que siempre ha 
sido defender la Constitución y 
nuestras leyes e instituciones. Les 
digo: cuenten con el PRI siempre 
para defender al INE y al Tribunal 
Electoral". 

Por la mañana, en la sede nacio-
nal panista, donde se reunió con 
reporteros, Marko Cortés recordó 
que el 14 de enero vence el plazo 
para que PAN, PRI y PRD presen-
ten los convenios de la coalición 
Va por México en Coahuila y el 
estado de México. 

En un recuento de la última se-
sión en la Cámara de Diputados, 
señaló que López Obrador "no 
logró su cometido; triunfó Méxi-
co, triunfamos nosotros, porque 
fuimos claros opositores y derro-
tamos al Presidente. Lo sacamos 
de su zona de confort y lo pusimos 
contra las cuerdas", expuso. 



Ministras dejan presidencias de salas 
primera y segunda de la Suprema Corte 
EDUARDO MURILLO 

Las ministras Margarita Ríos Far-
jat y Yasmín Esquivel Mossa con-
cluyeron sus periodos de dos años 
r.:CITIO presidentas de la primera y 

:.;onda salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, respectiva-
mente. El próximo año se elegirá a 
quienes ocuparán estos cargos, 
cuya responsabilidad es conducir 
y ordenar los debates. 

E 2 de enero, luego de que se 
elija al presidente del máximo tri-
bunal, los ministros de cada sala 
sesionarán por separado para vo-
tar también por quien encabezará 

cada instancia. Se trata de una res-
ponsabilidad fundamentalmente 
administrativa, que los cinco minis-
tros de cada sala se van rotando, de 
modo que todos en algún momento 
asuman este papel. 

Al terminar la sesión del miérco-
les en la primera sala, la ministra 
Ríos Farjat agradeció a sus compa-
ñeros: "Esta es la última sesión que 
me corresponde presidir, conducir 
como presidenta de la primera sala 
y quiero nada nris decir que ha sido 
un verdadero honor y privilegio, por 
el profesionalismo y compromiso 
con la señora miniara y señores 
ministros con las labores de la sala. 

"Así como de todos los secre- 

tarios y secretarias que integran 
las ponencias y, por supuesto, el 
personal de la secretaría de acuer-
dos. Muchas gracias a todos y 
a todas." 

La ministra Esquivel Mossa re-
calcó también el apoyo recibido de 
sus compañeros de sala: "Conclu-
ye esta presidencia con resultados 
productivos, no sólo continuamos 
con el esfuerzo de las presidencias 
anteriores en la tendencia a la baja 
del rezago, sino aceleramos el pro-
ceso y cerramos el periodo con un 
número muy reducido de asuntos 
a los que falta algún proyecto de 
sentencia, pero, finalmente, es un 
número pequeño". 
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Quien tiene que plantear medidas es la FGE Paul Martínez ■ Foto Especial 
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ICINTHYA TRINIDAD ■ Se podría llamar a un concejo municipal, dice Martínez Marié 

Si FGE solicita desafueros en Sayula, con 
pruebas, entrará el Congreso: legislador 

El diputado 'local de Morena 
Paul Martínez Mari señaló que 
será la Fiscalía-General del Es-
tado (FGE) la que pueda solicitar 
algún desafuero en el ayunta-
miento de Sayula de Alemán, o 
en otros donde los conflictos son 
muy álgidos, y el Congreso del 
Estado actuaría en consecuencia. 

En entrevista, cl legislador 
mencionó que si existen las prue-
bas suficientes se podrá proceder 
en dicho ayuntamiento, donde 
incluso se podría llamar a un 
concejo municipal, dependiendo 
de la situación, esto luego de 
varias denuncias de la alcaldesa 
en contra de ediles municipales 
.y viceversa. 

Y es que, adeffiás, la FGE 
informó que el pasado martes, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), ads-
critos a la Dirección General de 
la Fuerza Civil, detuvieron en 
flagrancia a Rafael "N". tesorero 
del ayuntamiento, por los pre-
suntos delitos contra la salud y 
contra laá instituciones de segu-
ridad pública. 

"Si existen las pruebas sufi-
cientes, quien tenería que pedir  

el desafuero o alguna situación 
de ese tipo (concejo) sería la 
propia Fiscalía. Nosotros ten-
dríamos que actuar en conse- 

cuencia. Esperaríamos a que las 

denuncias se resuelvan". 
Martínez. Marié mencionó 

que se hará el exhorto al ayun- 

tamiento de Sayula de Alemán 
de acatar las recomendaciones 
de la Comisión de Gobernaci4n, 
derivadas de las reuniones que 
sostienen, sin embargo, de hacer 
caso omiso, se podría proceder a 
través de la FGE o incluso con cl 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior (Orlis). 

Respecto a problemas en 
otros ayuntamientos, en el caso 
de Ayahualulco aseguró que ya. • 
hubo diálogo con el alcalde y 
ediles, y se resolvió el conflicto • 
por procedimientos inapropia- . 

 dos, además de que tomaron en' 
cuenta las recomendaciones de 
la comisión. 

Finalmente, en la situación 
de San Andrés Titxtla, donde fue 
intervenida la Tesorería, señaló 
que podría haber avances este 
año, pero también hay la posibi-
lidad de que se haga uso de los 
dos años que se otorgaron para 
su revisión. 
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»Las cosas se están poniendo de mal en peor en temas 
de gobemabilidad en los municipios, ejemplo de ello es 
Sayula de Alemán, en donde el tesorero, acusado por la 
alcaldesa de violencia, fue detenido por presuntos delitos 
contra la salud. Pero eso no es todo, también allá en 
Tempoal tienen una bomba de tiempo. Recordarán que el 
pasado 5 de diciembre policías locales sacaron agresiva-
mente del palacio y golpearon a la sindica única, Yésica 
Hernández Santos. Ahora acusó al presidente municipal, 
Néstor Rodolfo Rivera Pérez, por violencia política en 
razón de género. Al ser la responsable de firmar y avalar 
los estados financieros del municipio, solicitó la documen-
tación por escrito, pero esta le fue negada. Los delitos por 
los que acusa a los policías son lesión, omisión de auxilio, 
privación de la libertad física, retención ilegal, coacción, 
amenazas y los que resulten ante la Fiscalía General del 
Estado, pero lo preocupante es la mano que mece la 

cuna 

»Por cierto, hablando de poner orden, sinceramente 
vemos muy verde al diputado Paul Martínez Marie, quien 
más que legislador parece compañero de viaje, porque 
el diputado con la Comisión de Gobernabilidad anda en 
carreras, quejándose por el mal estado de las carreteras 
y hasta la hace de aplaudidor en comparecencias, pero 
de resolver los conflictos internos en los ayuntamientos, 
nada. Se le han salido de las manos los problemas que al 
inicio eran solo diferencias entre ediles, en los que ahora 
hasta la Fiscalía General de la República tiene que interve-
nir por su nula capacidad. 
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»Que no le digan y que no le cuenten, ya viene el pago 
de salarios y prestaciones de fin de año a las y los traba-
jadores del sector educativo. Pero no solo eso, sino que 
tambien se entregará el incremento salarial del 3,2 y 1% 
al magisterio del sistema estatal, luego de que el día 13 los 
recursos serán otorgados por la Federación tras generar-
se diversas manifestaciones y paros por todo el estado. 
Aprovechando, les contamos que las y los estudiantes 
saldrán de vacaciones el 16 de diciembre y retomarán a 
clases el 9 de enero de 2023. 

»Hablando del tema, les contamos que durante los 
Operativos Mochila se han encontrado medicamen-
tos de venta libre para el dolor y relajantes, pero se da 
seguimiento con las madres y padres de familia para 
que informen si sus hijas e hijos están bajo prescripción 
médica para consumirlos. Además se habla directamente 
con los tutores en los diferentes centros escolares, porque 
el primer filtro está en el hogar y además son quienes 
revisan las mochilas de sus hijas e hijos, las autoridades 
educativas y de Seguridad Pública no intervienen. Ojo, 
señores, hay que estar muy pendientes desde casa. 
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