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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. 
 

 

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. 

https://enparentesis.com.mx/2022/12/08/ople-veracruz-previene-y-atiende-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-con-la-implementacion-de-diversas-acciones/
https://expresionveracruz.com/2022/12/08/voto-electronico-en-brasil-conferencia-de-la-consejera-mabel-hernandez-a-traves-de-su-experiencia-como-observadora-electoral/?fbclid=IwAR2cBSic14quxOnjVPijDRPvgV0ItlllUOId_itj_Ru2kHDYG6uQJmCYv0M
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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. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

TEV sanciona a medio de comunicación por violencia de género 
Por los comentarios emitidos contra la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Minatitlán, Nahomi Edith Gómez 
Santos, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) encontró responsable por violencia política en razón de género 
al periodista Jorge Luis Torres Marcos. 

 
Comunicador que deberá ofrecer disculpa pública a la agraviada y además moderar el lenguaje utilizado en el 
medio informativo que dirige, "Fábrica de Noticias + Conciencia". 
 
Ello después de que la regidora interpusiera denuncia contra el comunicador, que habría realizado 
comentarios ajenos a su actividad dentro de la función pública que además fueron calificados como ofensivos 
y sexistas. 
 

 

Pandemia COVID-19 puso en riesgo a los sistemas electorales: Lorenzo 
Córdova 
La pandemia de COVID-19 no sólo puso en riesgo los sistemas electorales, sino que en algunos casos, sirvió de 
excusa para intentar ampliar y concretar los poderes de los ejecutivos y diluir los  mecanismos de control a los 
que deben estar sometidos los gobernantes, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello. 

“Si uno hace un análisis de la democracia, lamentablemente en muchos casos la pandemia sirvió para el 
avance de la lógica autocrática que aqueja a las democracias”. 

Lamentó que mientras la pandemia está superándose, en muchos casos el poder no siempre regresó al cauce 
que constitucionalmente debe tener y sirvió de pretexto para que “las pulsiones autoritarias se potenciaran”. 
 
 
 

https://imagendeveracruz.mx/estado/sanciona-tev-por-violencia-de-genero-a-periodista/50278138
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/08/pandemia-covid-19-puso-en-riesgo-a-los-sistemas-electorales-lorenzo-cordova/
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Avala Comisión ajuste de presupuesto del INE para ejercicio 2023 
La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) respaldó el ajuste al presupuesto 
para el ejercicio 2023 realizado por las áreas técnicas de la autoridad electoral, conforme al monto aprobado 
por la Cámara de Diputados para el próximo año que considera las prerrogativas de los partidos políticos, por 
un monto de 6 mil 233.5 millones de pesos. 
 
Luego de la reducción de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos realizada por la Cámara de Diputados al 
Anteproyecto presentado por el INE, el presupuesto del Instituto para el próximo año será de 13 mil 987 
millones 856 mil 773 pesos: 11 mil 546.4 millones de pesos de presupuesto base y 2 mil 441.4 millones de 
pesos de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
Cabe mencionar que el recorte del Legislativo no modifica el monto asignado a las prerrogativas de los 
partidos políticos, por ello, los recursos que se consideran en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
este rubro es el mismo que el remitido en el Anteproyecto: 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos. Es decir, la 
reducción que realizó la Cámara de Diputados la absorbe en su totalidad el INE. 
 

 

INE alista programa piloto de voto en el extranjero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara el terreno para implementar el Programa Piloto del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en Modalidad Presencial en Módulos Receptores de 
Votación, en las elecciones para las Gubernatura del Estado de México y Coahuila, que se efectuarán el 
domingo 4 de junio del próximo año. 

Por tratarse de un Programa Piloto solo se instalarán los módulos receptores de votación en Los Ángeles, 
California; Dallas, Texas; y Chicago, Illinois, Estados Unidos; así como en Montreal, Quebec, Canadá. 

Las y los ciudadanos oriundos de ambas entidades federativas radicados en esos lugares podrán emitir su 
voto. 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/08/avala-comision-ajuste-de-presupuesto-del-ine-para-ejercicio-2023/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-alista-programa-piloto-de-voto-en-el-extranjero-379940.html
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Creel prevé acciones de inconstitucionalidad contra “Plan B” de reforma 
electoral 
Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anticipó la presentación de 
acciones de inconstitucionalidad contra el “Plan B” de reforma electoral por parte de la dirigencia nacional del 
PAN y del bloque opositor en San Lázaro. 

Dichos recursos serían interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que el 
Senado de la República discuta y, en su caso, apruebe el proyecto. 

En conferencia de prensa, Creel Miranda cuestionó la legalidad del proceso legislativo del “Plan B”, así como el 
fondo de las reformas. “Se autorizan actos de campaña anticipada para que las corcholatas sigan rodando por 
el país”, señaló, como ejemplo.   
 

 

Con Reforma Electoral se "ahorca" en materia de recursos al INE: PRI 

Fue un ejercicio legislativo muy irresponsable y en este sentido se salvó el entorno en materia Constitucional, 
pero con estas modificaciones se debilita el Instituto Nacional Electoral y se le "ahorca" en materia de 
recursos, dijo José Yunes Zorrilla, Diputado Federal del PRI. 

En entrevista para XEU en el Programa Periodismo de Análisis, asegura que se genera un retroceso 
democrático y fuertes presiones para la normalidad electoral del país. 

Agregó que con la Reforma Electoral, se debilita el INE porque "lo que trae es una reingeniería administrativa 
que no es sino la cancelación de muchas de sus áreas, se debilita porque de un plumazo, se cancela el servicio 
profesional de carrera de décadas" 
 

 

Osorio Chong anuncia que acudirán a tribunales nacionales e 
internacionales de aprobarse Plan B 
Tras instar al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Avila a que cumpla su 
palabra y se analice sin prisas y con detenimiento el denominado Plan B de Reforma Electoral, el coordinador 

https://xeu.mx/nacional/1247719/creel-preve-acciones-de-inconstitucionalidad-contra-plan-b-de-reforma-electoral
https://xeu.mx/nacional/1247704/con-reforma-electoral-se-ahorca-en-materia-de-recursos-al-ine-pri
https://www.olivanoticias.com/nacional/214425/osorio_chong_anuncia_que_acudiran_a_tribunales_nacionales_e_internacionales_de_aprobarse_plan_b
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del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en el Senado, Miguel Angel Osorio Chong advirtió que Morena y 
aliados pretenden aprobar la iniciativa entre martes y jueves, lo que traería consigo acción de 
inconstitucionalidad, amparos e incluso acudir a organismos internacionales. 
"Esperamos que cumplan este compromiso de Ricardo Monreal en el que se pueda ver un procedimiento en el 
marco de la ley, que no lo hagan como en la Cámara de Diputados que violaron todos los procedimientos que 
de suyo se podrá ir a la Corte a señalar todas estas acciones irregulares, expresó en la capital de San Luis 
Potosí. 
 

 
Ofrece AMLO revisar “Plan B” y eliminar beneficios a partidos pequeños 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar su Plan B de reforma electoral y quitar diversas 
modificaciones que Morena en la Cámara de Diputados concedió a sus aliados PT y PVEM. 
 
Entre los temas que MORENA en la Cámara de Diputados dio a sus aliados se encuentran facultad para transferir 
votos entre partidos, el blindarlos ante pérdida de registro y el tener “guardaditos” para financiar elecciones 
subsecuentes. 
 
“Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos demócratas, no somos falsarios. 
Tenemos que cuidarnos de todo porque con todo respeto 99 por ciento de los medios de información están 
entregados a la mentira”. 
 

 

Mier pedirá al Senado eliminar de ‘Plan B’ modificaciones que benefician 
al PT y PVEM 
Ignacio Mier Velazco, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aceptó que hubo un par de puntos 
“inconstitucionales” al Plan B de la reforma electoral legislativa, los cuales solicitaría eliminar al Senado de la 
República. 
 
“En este ejercicio cometimos un hierro procedimental que nosotros admitimos y que es de reconocer, fue una 
reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido 
y que sin embargo, se metieron”, puntualizó. 
 
Estas modificaciones a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que realizaron al 
último momento los aliados de Morena fueron objeto de discusión, pues favorecían principalmente a las 
bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ofrece-amlo-revisar-plan-b-y-eliminar-beneficios-a-partidos-pequenios-379935.html
https://politico.mx/mier-pedira-al-senado-eliminar-de-plan-b-modificaciones-que-benefician-al-pt-y-pvem
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Morena acusa a Lorenzo Córdova de promover marcha contra reforma 
con recursos del INE 
Mario Llergo Latournerie, representante de Morena ante el  INE, interpuso una denuncia ante el Órgano 
Interno de Control (OIC) de la misma institución, en contra de Lorenzo Córdova, Consejero presidente del 
organismo, por presunto desvío de recursos. 

“Creemos que ha incurrido en responsabilidades administrativas de los servidores públicos para promover la 
pasada marcha que distintos partidos políticos de oposición hicieron en los pasados días”, señaló. 

El también diputado de Morena, utilizó un tuit como prueba, en el que supuestamente se promueve la marcha 
del 13 de noviembre, así como videos de Córdova  Vaniello grabados en las instalaciones del INE. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN acusa una política de venganza en torno a diputado Christian "N" 
El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en torno al diputado local, Christian Von Roehrich, después de que 
la Fiscalía General de Justicia capitalina giró una orden de aprehensión en contra del coordinador del grupo 
parlamentario del PAN local.   
 
Jorge Romero, líder de la bancada de acción nacional en la Cámara de Diputados, dijo: "La orden de 
aprehensión contra Christian Von Roehrich, líder de la bancada del PAN en el congreso local forma parte de 
'una campaña de persecución del gobierno de la Ciudad de México…¿Y quien lo lleva a cabo? Pues está muy 
claro en miles de bardas #EsClaudia, Es claudia…y recibimos el mensaje y le decimos a la fiscalía que obedece a 
la jefa de gobierno: nos queda claro cómo funciona" 
 

 
Plan B de AMLO impediría a INE organizar y calificar  
las elecciones del 2023-2024: PRD 
El Instituto Nacional Electoral (INE) estará impedido para organizar y calificar las elecciones del proceso 
electoral 2023-2024, lo que forma parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

https://xeu.mx/nacional/1247731/morena-acusa-a-lorenzo-cordova-de-promover-marcha-contra-reforma-con-recursos-del-ine
https://xeu.mx/nacional/1247752/pan-acusa-una-politica-de-venganza-en-torno-a-diputado-christian-n
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336923/plan-b-de-amlo-impediria-a-ine-organizar-y-calificar-las-elecciones-del-2023-2024-prd.html
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apoyado por los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), señaló el fundador y 
expresidente Nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez. 
 
Con la reforma del Plan B aprobada por las y los diputados federales de Morena, del Partido del Trabajo y del 
Partido Verde Ecologista de México, el INE no funcionará. 
 
 “Tengo la certidumbre que en el fondo eso plantea López Obrador como no pudo sacar la reforma para 
apoderarse del INE, ahora lo que quiere es impedir su funcionamiento a través de una sistemática reducción 
del presupuesto y sistemática agresión permanente al Consejo General que es inconstitucional a la reforma a 
la ley”. 
 

 
Cuitláhuac puede convertirse en dictador, dice Jesús Ortega  
El ex presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, aseguró que 
la detención de Rogelio Franco es una felonía por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
Por ello, consideró que cuando un gobernante se deja llevar por sus pasiones puede rápidamente convertirse 
en un dictador. 

“Cuando un gobernante se deja llevar por sus pasiones y emociones en lugar de por la ley, es un gobernante 
que está derivando en una autocracia, dictadura”. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
UV recibirá todavía más dinero en 2023, garantiza Gobernador 
El Gobierno del Estado cumple con la ley en el presupuesto proyectado para la Universidad Veracruzana (UV) 
en 2023, reiteró una vez más el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al garantizar que se destinarán recursos 
adicionales para la institución el próximo año. 
 
En entrevista este jueves en conocido café de Xalapa, el mandatario desestimó las recientes declaraciones de la 
exrectora Sara Ladrón de Guevara, quien públicamente acusó que se comete un “embate” y una “violación 
flagrante de la Ley” al pretender recortar el presupuesto de la UV. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-puede-convertirse-en-dictador-dice-jesus-ortega/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-recibira-todavia-mas-dinero-en-2023-garantiza-gobernador-379956.html
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Convoca Cuitláhuac García a juventudes a poner conocimientos a favor 
de la sociedad 
La superación académica y profesional sólo adquieren sentido cuando se enfocan en favor de la sociedad, afirmó 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al entregar el Premio Estatal de la Juventud 2022. 
 
En este sentido, lanzó un exhorto a involucrarse en la ciencia política a fin de mejorar las condiciones de vida, 
“la máxima aspiración personal debe ser la búsqueda por servir a los demás (…) la política nos permite saber 
cómo relacionarnos, lograr gobiernos y organizaciones que ayuden a todo un colectivo”, manifestó. 
 

 
Cisneros niega entrometerse en Sayula de Alemán 
Tras la detención del tesorero municipal, Rafael “N”, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, desdeñó 
las acusaciones en su contra sobre que presuntamente se ha entrometido en el Ayuntamiento de Sayula de 
Alemán. 
 
Y es que por redes sociales se difundió un video en el cual el empresario citrícola de San Juan Evangelista, Erasmo 
Vázquez González, conocido como “El Chivo”, sale en defensa de Rafael “N”, demandando investigar supuestos 
actos ilegales de Cisneros Burgos. 
Además, previo a su aprehensión, el propio Tesorero de Sayula acusó que el Secretario de Gobierno quería 
detenerlo de forma ilegal, “plantándole” drogas y armas pues Cisneros busca respaldar a la alcaldesa Lorena 
Sánchez. 
 

 

Abusa Cisneros del poder; ordena detener a opositores, acusan 
El empresario citrícola Erasmo Vásquez González acusó que el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros 
Burgos, de abusar del poder y ordenar la detención del tesorero de Sayula de Alemán, Rafael “N”. 
 
Esto, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informara que Rafael "N" fue aprhendido en flagrancia, 
en posesión de arma y droga. 

https://hoyxalapa.com/2022/12/08/convoca-cuitlahuac-garcia-a-juventudes-a-poner-conocimientos-a-favor-de-la-sociedad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cisneros-niega-entrometerse-en-sayula-de-aleman-379964.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/abusa-cisneros-del-poder-ordena-detener-a-opositores-acusan-379969.html
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A decir de Erasmo Vásquez, conocido como “El Chivo”, también se han girado órdenes para que lo detengan a 
él y a sus hijos. 
 
“En estos momentos Marcela Aguilera Landeta, directora de Investigaciones Ministeriales, ya cuenta con 
instrucciones para fabricar órdenes de aprehensión en mi contra y de mis hijos, Juan Carlos y Miguel Ángel 
Vázquez Bonilla, que deben salir según lo ordenado antes del fin de semana, ya que Eric Cisneros Burgos está 
amachado en querernos meter a la cárcel mediante inventos, chismes y mitotes, pues solo para eso es bueno”, 
dijo en un video difundido por redes sociales. 
 

 
De 2019 a 2021 la corrupción en Veracruz subió 3 puntos porcentuales: 
INEGI 
En dos años, de 2019 a 2021, la corrupción en el estado de Veracruz no solo persistió sino que aumentó en más 
de 3 puntos porcentuales, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado cada 9 de diciembre, el INEGI publicó que 
Veracruz registró una proporción de 16.9 por ciento de víctimas de dicho abuso en 2021. 
 
Con lo anterior, la entidad veracruzana destacó entre las siete primeras del país, siendo la más corrupta 
Quintana Roo con 20.4 por ciento; le sigue Puebla con 19.6 por ciento; Baja California con 19.4 por ciento; 
Ciudad de México con 18.4 por ciento; Estado de México con 17.7 por ciento y Veracruz y Sonora con 16.9%. 
 

 
Propone Gómez Cazarín retomar sesiones presenciales en el Congreso 
de Veracruz 
Al reducirse drásticamente el riesgo de contagio por COVID-19, tras las campañas intensivas de vacunación, el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), propuso 
restablecer en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Poder Legislativo la asistencia presencial a las 
sesiones del Congreso de Veracruz. 
 
El Líder de la JUCOPO argumentó que eliminar la modalidad de sesiones a distancia parciales contribuirá a un 
ejercicio más responsable del cargo conferido por la ciudadanía veracruzana a quienes conforman esta 
representación popular, al obligar a que, sin distingo, las y los diputados asistan presencialmente a las sesiones 
a debatir y a ejercer su voto respecto de los asuntos que son del conocimiento del Congreso del Estado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-2019-a-2021-la-corrupcion-en-veracruz-subio-3-puntos-porcentuales-inegi-379936.html
https://horacero.mx/2022/12/08/193128/
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Ni ineptos ni bandidos: Rocío Nahle responde a senadora por acusaciones 
sobre Dos Bocas 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la refinería de Dos Bocas, y aseguró que representa un proyecto 
“ejemplar” ante el mundo, que tiene un avance físico de 96.2 por ciento y financiero de 235 mil 788 millones de 
pesos. 
 
"Yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos”, respondió Nahle García al comparecer ante la Comisión de 
Energía del Senado, y tras el cuestionamiento al respecto por parte de la senadora del PAN, Xóchilt Gálvez Ruiz. 
 
En su intervención, Gálvez Ruiz acusó ineficiencias en la construcción de la nueva refinería. 
 

 
Ahora va Morena por el Tribunal de Justicia Administrativa, denuncia la 
oposición 
Con su mayoría en la Cámara de Diputados, ahora Morena va por el control y dominio del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, alertó la oposición del PAN, PRI y PRD. 
 
Legisladores acusaron que, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, las comisiones unidas de Justicia y 
de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Baja aprobaron reformas “a modo” y “a la medida” para 
imponer a la magistrada Natalia Téllez, de la Tercera Sala, como presidenta, ante la ya pronta salida este año de 
su actual presidente, Rafael Anzures Uribe. 

 

 
Patricia Lobeira destaca en primer informe avance económico en el 
Puerto de Veracruz 
Patricia Lobeira, alcaldesa del Puerto de Veracruz, rindió su Primer Informe de Gobierno y enfatizó, 
principalmente, que la economía del Puerto va por buen rumbo.  
 

https://xeu.mx/nacional/1247705/ni-ineptos-ni-bandidos-rocio-nahle-responde-a-senadora-por-acusaciones-sobre-dos-bocas
https://www.olivanoticias.com/nacional/214438/ahora_va_morena_por_el_tribunal_de_justicia_administrativa_denuncia_la_oposicion
https://politico.mx/patricia-lobeira-destaca-avance-economico-en-el-puerto-de-veracruz


09/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

La alcaldesa explicó que desde que asumió el poder, su administración ha visto llegar importantes inversiones 
en el municipio. Asimismo, Lobeira Rodríguez señaló que dos de los cinco ejes estratégicos de su Plan de 
Desarrollo Municipal han dado muy buenos resultados.  
 
En primer lugar, explicó que el eje "Veracruz Emprende" ha visto como se han realizado diversas actividades 
para fortalecer los sectores productivos del Puerto veracruzano, tales como las campañas de promoción turística 
"Disfruta Veracruz" y "Volverte a Ver en Semana Santa", que sumadas al "Festival Velas Latinoamérica 2022" y 
el "Carnaval de Veracruz 2022" dejaron una importante derrama económica en el municipio. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Eric Cisneros, 'cumplidor' 
 
El pasado viernes 2, desde el puerto de Veracruz –donde se realizó la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y la 5ª del Consejo Nacional de Protección Civil–, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mandó el mensaje de que “no podemos utilizar las fiscalías de los estados, ni la Fiscalía General de la 
República con propósitos políticos o electorales”, expresión que el Jefe del Ejecutivo federal hizo en apoyo del 
gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a quien manifestó su solidaridad porque, dijo, “está 
enfrentando una embestida, que considero es de tintes partidistas y no tiene que ver nada con la justicia”. 
 
Esta condena de su máximo líder moral y político debió calar en la conciencia del grupo de Morena que desde 
hace cuatro años gobierna en Veracruz, pero lamentablemente se ve que ni les incomodó. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Exhiben deslealtad de Adán Augusto y diputados a AMLO 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20322&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20323&c=4
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La tenacidad de un reportero exhibió ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador como un hombre 
desinformado y, peor, la deslealtad con él tanto del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 
como del coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. 
 
El que se supone que es el hombre mejor y más informado del país terminó aceptando en su conferencia 
mañanera que ni el titular de la Segob ni el líder de su bancada, pero tampoco ninguno de los diputados de su 
partido, le informaron de cambios que introdujeron sin su consentimiento a su iniciativa de reforma electoral a 
leyes secundarias. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Reconocen el valor de Sara Ladrón 
 “Yo no le fallé señor, 
usted nos decepcionó” 
Germán Martínez a AMLO 
 
Reconocen el valor de Sara Ladrón 
Con motivo de la postura que acaba de asumir públicamente la ex Rectora de nuestra Casa de Estudios, nos 
piden publicar este comentario: 
 
“La Dra. Sara Ladrón de Guevara, ex Rectora de la UV, tuvo que venir nuevamente a la defensa de la autonomía 
universitaria y de los derechos de la mujer porque el señor Martín Aguilar "nada de muertito" ante el embate 
del gobierno del Estado de Veracruz por reducir su presupuesto para el próximo año. Su defensa debió hacerla 
en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara, que también es objeto de embate porque 
el gobierno quiere que todos pensemos igual que ellos, en el foro organizado expresamente sobre la autonomía 
universitaria para que su reclamo tuviera resonancia nacional.” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20320&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Diputada recurre al TEPJF en caso de 
denuncia de violencia política contra 
Eric Cisneros 
El Tribunal Electoral de Veracruz (Teev) resolvió que la respuesta que dio el secretario de gobierno Eric Cisneros 
a la diputada Ruth Callejas en su comparecencia, forma parte del derecho parlamentario.  
 
El 19 de noviembre en su presentación, Cisneros Burgos le respondió a la diputada que ella llegó al Congreso 
porque el Organismo Público Local Electoral (OPLE), modificó la orden de prelación de las listas plurinominales 
de Movimiento Ciudadano y le cedió un espacio. 
 
En ese sentido, la diputada local Ruth Callejas Roldán presentó una denuncia por violencia política de género, sin embargo, 
el ahora exmagistrado, Roberto Sigala Aguilar, desestimó la queja y no entró al fondo de la queja, ni dictó medidas 
precautorias.  

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Córdova pide al Senado corregir reformas para evitar riesgos en comicios 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo votos para que la Cámara de 
Senadores corrija y analice a detalle el llamado “Plan B” electoral que le envió la Cámara de Diputados, a fin de 
evitar riesgos en los comicios, así como la erosión y destrucción de las instituciones electorales. 
 
“Le toca al Senado, hoy, con prudencia, objetividad, información y el compromiso democrático que hasta ahora 
han estado ausentes, corregir el rumbo y evitar que la organización de comicios ciertos, legales y confiables, 
democráticos, en suma, se pongan en riesgo”, declaró al firmar convenios de colaboración con los institutos 
locales del Estado de México y Coahuila, de cara al 2023. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336938/diputada-recurre-al-tepjf-en-caso-de-denuncia-de-violencia-politica-contra-eric-cisneros.html
https://formato7.com/2022/12/09/acude-diputada-al-tepjf-por-denuncia-de-violencia-politica-contra-eric-cisneros/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/12/09/cordova-pide-al-senado-corregir-reformas-para-evitar-riesgos-en-comicios
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Grabé marcha de apoyo al INE con mi celular y mi tripié viejito: Lorenzo 
Córdoba 
 “Me acabo de enterar de la denuncia del diputado Mario Llergo ante el OIC del INE por presunto uso de recursos 
públicos para grabar un video. Aquí unas fotos de la grabación de aquel día, con mi celular personal (no tengo 
otro), mi tripié (ya está viejito) y mi iPad”, respondió el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo 
Córdova. 
 
Cabe recordar que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una denuncia en 
contra del presidente del INE, por presunto desvío de recursos. 
 
Y fue el diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante de Morena ante el INE, quien presentó la 
denuncia ante el órgano Interno de Control del propio Instituto, acusando que usó recursos oficiales para 
promocionar la marcha del pasado 13 de noviembre, presentando videos y otros elementos como prueba. 
 

 

Necesario continuar esfuerzos para garantizar la paridad sustantiva y una 
vida libre de violencia para las mujeres 
Las mujeres tienen que seguir compartiendo saberes y crear redes de apoyo para dar forma a nuevos espacios 
en el ámbito profesional, “para hacer la puerta más ancha” para las próximas generaciones, así como continuar 
con las acciones para garantizar contextos de paridad sustantiva y para que todas vivan libres de violencia, 
coincidieron las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma De la Cruz y Carla Humphrey. 
 
Durante el evento protocolario del cierre del Maratón 2021, un espacio de acompañamiento de mujeres y para 
mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional, en su circuito uno, Categorías del Liderazgo Colaborativo, 
Norma De la Cruz exhortó a reforzar la lucha por una vida libre de violencia para todas las mujeres e impulsar 
espacios de reflexión como este ejercicio. 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1247775/grabe-marcha-de-apoyo-al-ine-con-mi-celular-y-mi-tripie-viejito-lorenzo-cordoba
https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/09/necesario-continuar-esfuerzos-para-garantizar-la-paridad-sustantiva-y-una-vida-libre-de-violencia-para-las-mujeres/
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Reforma “fast track” provocará procesos electorales de mala calidad: INE 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz Mora, advirtió que las recientes reformas en 
aprobadas en la Cámara de Diputados traerán consecuencias “muy serias” para la democracia mexicana, al 
quitarle a dicho órgano capacidad y facultades para ejercer sus funciones. 
 
Una de las funciones que más sufrirá los efectos de ese paquete de reformas es la del arbitraje, que ha sido una 
de las más importantes para que el INE pueda organizar y resolver elecciones certeras y confiables, agregó el 
integrante del órgano electoral. 
 
Tras calificar afirmar que la reforma está “fuera de lugar” por la manera como se aprobó, de madrugada y sin 
que nadie más conociera el contenido que se iba a votar, Faz Mora aseguró que lo que se pretende es “minar# 
las capacidades del INE. 
 

 

Ciro Murayama desmiente ser “dueño” de Pumas como se afirmó en la 
mañanera de AMLO 
asistente a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador expuso “la corrupción que 
existe en el futbol mexicano” y aseguró que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, 
“es dueño” de los Pumas. 
 
“La mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en 
realidad son del Club Universidad Nacional A.C (...) Y pues uno de los que es dueño, aparece como socios en la 
parte de los Pumas, imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE”, aseveró Amir Ibrahim ante 
López Obrador.  
 
Tras el señalamiento en la mañanera, Ciro Murayama negó que sea dueño de Pumas. 
 
"Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. Falso", expresó el consejero electoral 
a través de redes sociales. 
Explicó que es uno de los 450 asociados de la A.C, la cual no tiene fines de lucro. 
 
"Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones. No recibo un 
céntimo", puntualizó. 
 

https://nortedigital.mx/reforma-fast-track-provocara-procesos-electorales-de-mala-calidad-ine/
https://www.olivanoticias.com/nacional/214490/ciro_murayama_desmiente_ser_dueno_de_pumas_como_se_afirmo_en_la_mananera_de_amlo
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

'Alito' Moreno cierra filas con PAN y Christian Von Roehrich, acusa a 
Morena de uso faccioso de la justicia 
Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la 
oposición cerrará filas ante los embates de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación (4T).  

El también diputado federal del PRI acusó que los gobiernos encabezados por Morena están llevando a cabo 
persecuciones políticas en contra de personajes de la oposición.  

De esta forma, denunció que la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), giró una orden de 
aprehensión en contra de Christian Von Roerich, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso de la Ciudad de México, para intimidar a la oposición. 

 

 

Respalda PRI iniciativa para evitar que haya tantos diputados faltistas 
El diputado local del PRI, Marlón Ramírez Marín, respaldó la iniciativa del presidente de la JUCOPO, Juan Javier 
Gómez Cazarín para modificar la ley orgánica y el reglamento yevitar que haya tanto abstencionismo en el 
Congreso Local principalmente cuando se debaten temas de trascendencia para Veracruz.  

"Vale la pena, el que tomémosle la palabra al diputado coordinador y adicionalmente a eso sesionen las 
comisiones permanentes que tiene el congreso, que sancionen las iniciativas porque hay más de 80 iniciativas 
que están detenidas que no han sido dictaminadas". 

Cabe recordar que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una 
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo, 
que tiene por objeto regular la modalidad de sesiones legislativas a distancia a fin de contribuir a un ejercicio 
más responsable del cargo de las y los representantes populares. 
 

https://politico.mx/alito-moreno-cierra-filas-con-pan-y-christian-von-roehrich-acusa-a-morena-de-uso-faccioso-de-la-justicia
https://www.olivanoticias.com/estatal/214497/respalda_pri_iniciativa_para_evitar_que_haya_tantos_diputados_faltistas
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Ricardo Monreal cosecha ‘incondicionales’ en San Lázaro 
Nos cuentan que las reiteradas indisciplinas de la diputada morenista, Adela Ramos, confirmaron la existencia 
de un puñado de leales a Ricardo Monreal al interior de la bancada mayoritaria en San Lázaro. 

Y es que nos aseguran que desde hace meses corre el rumor de un grupo de morenistas que han buscado 
acercarse a Movimiento Ciudadano y la oposición en general, en lo que más de uno afirma que se trata de una 
estrategia del zacatecano para afianzar su eventual salida del partido del presidente. 

Cabe destacar que tras la confrontación de Monreal con Layda Sansores por los audios dados a conocer por la 
gobernadora de Campeche, varios legisladores morenistas firmaron una carta dando su espaldarazo al 
coordinador de Morena en el Senado. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO descarta posible golpe de Estado: ‘está muy fantasioso’ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que un posible golpe de Estado en su contra es “muy 
fantasioso” pues cuenta con una alta aprobación. Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO 
incluso se burló del hashtag “sigues tú”, que se generó tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de 
Perú. 
 
“Eso de un golpe de estado está muy fantasioso”, dijo AMLO y pidió que pusieran la encuesta de Morning 
Consult en la que cuenta con una aprobación del 73%: “Es tengan para que aprendan porque siempre dicen ‘la 
polarización que hay en México’. ¿Cuál polarización?”. 
 
Además, AMLO reiteró que es poco probable un golpe de Estado y recordó que cuando se estaba dando lo de 
su desafuero hubo protestas populares. 
 

 

No se vayan a rasguñar mucho, ya se están tardando para elegir su 
candidato para 2024, dice AMLO a oposición 

https://politico.mx/ricardo-monreal-cosecha-incondicionales-en-san-lazaro
https://politico.mx/amlo-descarta-posible-golpe-de-estado-esta-muy-fantasioso
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Al manifestar que “nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
advirtió que la oposición se está tardando en elegir a su candidato presidencial para 2024, a diferencia de los 
aspirantes de su movimiento, quienes, aseguró, son profesionales, con mucha experiencia, con principios y 
honestos. 
 
En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que este tema lo habló 
ayer con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 
 

 

Adelanta Cuitláhuac comparecencia ante Congreso; acudirá el 14 de este 
mes 
El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que su comparecencia ante el Congreso del Estado será este 
miércoles 14 de diciembre; es decir, se adelantó un día tal como lo había solicitado, debido a que el día 15 es 
quincena y será el pago del incremento salarial a maestros estatales. 
 
En entrevista, señaló que la intención es que estén pendientes de su comparecencia y también al otro día todos 
puedan cobrar quincena y algunos incluso el aguinaldo, además de que los maestros esperan los pagos 
pendientes que se anunciaron para esa fecha. 
 
“Sí, se cambió la fecha voy el 14; confirmado”, expresó. 
 

 

Rocío Nahle ofrece revisar tarifas de luz en Veracruz y el país 
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, enfrentó a los senadores panistas Xóchitl Gálvez y Julen Rementería en 
su comparecencia, en la que ambos reclamaron: incremento al costo en la construcción de la refinería de Dos 
Bocas y el alto costo de la electricidad en el estado de Veracruz, respectivamente. 
 
Ahí mismo la secretaria hizo énfasis en que habrá una revisión de tarifas no solo en la entidad, sino en los 2 mil 
500 municipios del país. 
 
La senadora Gálvez reclamó a la funcionaria federal que la refinería ubicada en el estado de Tabasco ha subido 
de precio en más del doble con respecto al ofrecido inicialmente y que su entrega se ha retrasado en varias 
ocasiones. 

https://versiones.com.mx/2022/12/09/adelanta-cuitlahuac-comparecencia-ante-congreso-acudira-el-14-de-este-mes/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/rocio-nahle-ofrece-revisar-tarifas-de-luz-en-veracruz/50278415
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Cártel del Gol: Exhiben evasión de impuestos de Pachuca, Pumas y 
equipos de la Liga MX 
El periodista Amir Ibrahim exhibió este viernes 9 de diciembre varios casos de corrupción dentro de la Liga MX, 
entre los que destaca la condonación de impuestos por más de 2 mil 600 millones de pesos durante los sexenios 
de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y el uso de recursos públicos en el negocio privado del fútbol. 
 
Durante la conferencia de prensa matutina, el comunicador reveló cómo los socios de los equipos de la Liga MX 
en contubernio con las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) utilizan contratos ‘bajo el agua’ 
para evitar el pago correspondiente de impuestos; así como discriminación y extorsión a jóvenes futbolistas 
para debutarlos en Primera División. 
 
Todos estos casos se encuentra detallados en el reportaje ‘El cártel del Gol, corrupción en el futbol mexicano’. 
 

 

Se buscará quitar el puente elevado en el entronque de Murillo con 
Lázaro Cárdenas 
En el 2024, el Ayuntamiento de Xalapa, podría iniciar con la obra donde se busca quitar el puente elevado 
ubicado en el entronque de Murillo con Lázaro Cárdenas y construir una glorieta interna que agilice la vialidad. 
Así lo confirmó en alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, quién informó que su administración trabaja en 
la realización del anteproyecto dónde se contemplan estudios de vialidad. 
 
"No hay proyecto como tal ejecutivo, estamos haciendo los estudios de vialidad que están en una computadora 
también, revisando los aforos, ya tenemos un render inclusive, donde aparecen tanto la cantidad de vehículos 
que en promedio circulan". 

 

Jefe del Cártel de Caborca, protegido en Veracruz, revela DEA a Ricardo 
Ravelo 
Tras la captura de Rafael Caro Quintero, el 25 de julio de este año, el cártel de Caborca pronto buscó a su sucesor. 
Su nombre: José Gil Caro Quintero, sobrino del capo mayor, quien presuntamente es buscado por la DEA, la 
agencia antidrogas norteamericana, en el norte del país pero resulta que el nuevo líder se encuentra refugiado 

https://www.olivanoticias.com/nacional/214486/cartel_del_gol__exhiben_evasion_de_impuestos_de_pachuca_pumas_y_equipos_de_la_liga_mx
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91962/se-buscara-quitar-el-puente-elevado-en-el-entronque-de-murillo-con-lazaro-cardenas.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/jefe-del-cartel-de-caborca-protegido-en-veracruz/50278440
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en Veracruz bajo la presunta protección de Eric Cisneros Burgos, Secretario General de Gobierno de esa entidad, 
con quien suele convivir frecuentemente, de acuerdo con informes y fuentes consultadas. 
 
En sólo cuatro años, el funcionario veracruzano ha construido una historia plagada de claroscuros que lo mismo 
lo relacionan con actos de corrupción, amenazas, encarcelamiento de funcionarios municipales y hasta con el 
narcotráfico. 
 

 

¡“SACA” LAS CUENTAS! 
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pepe Yunes Zorrilla, “sacó” las cuentas sobre 
el dinero que el Gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, ha devuelto a la Federación y 
que suman mil 469 millones 732 mil pesos. 
 
En sus redes sociales, el legislador publicó por año, las sumas que el veracruzano ha enviado al Presidente 
Andrés Manuel Lopez Obrador, mismo que venía etiquetado para obra pública, salud o educación. 
 
En la gráfica, se señala que en el 2018, el mandatario veracruzano regresó 247, 680,000; en 2019, el monto fue 
de 813, 364,000; en 2020 la suma que regresó el mandatario fue de 134, 887,000. 
 
Para el 2021, el gobierno del Estado regresó a la Federación 209, 584.000 y hasta julio del 2022 el monto es de 
64, 217, 000. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CUIDE SU DINERO.-Con motivo de aguinaldos, pagos y movimiento de dinero en este mes, la policía 

está poniendo a disposición el acompañamiento con elementos para ir a los bancos a quien lo solicite, será en 
forma gratuita…Ya sea para deposito o retiro…El problema es que los asaltos se han dado cuando las personas 
van llegando a sus oficinas o a sus casas, como si supieran cuanto sacan y hacia donde se dirigen….La Secretaria 
de Seguridad Pública es quien está haciendo la invitación para la campaña “aguinaldo seguro”….Corre el rumor 
en San Andrés la alcaldesa, la doctora Remedios está pensando en renunciar, o la quieren renunciar, lo cual 

https://www.notiver.com.mx/saca-las-cuentas/
https://www.notiver.com.mx/ademas-605/
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sería un mal mensaje para una ciudad que nunca ha tenido problemas de esa índole…El conflicto es que no la 
dejan trabajar, y hay varios grupos que quieren el poder, comenzando en Xalapa con apoyar a Fallito, corre el 
rumor que quieren dejar al ex alcalde panista, priísta, Tito Enríquez…bueno pero…que les pasa…el congreso 
parece no tener el control…porque en Sayula la cosa está también color de hormiga, como que demasiada agua 
revuelta… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
CAMPANAS Y CHELAS 
Parabienes al periodista Oved Contreras quien hoy apagará las velas del pastel. Se espera una francachela de 
antología para la flota tundeteclera pues ya no cabe el pretexto del Coronavirus para postergarla. Resonarán las 
campanas en Martínez de la Torre y en el puerto de Veracruz el choque de copas y botellas. Ya la escritora Citlali, 
el ‘gamer-youtubero’ Lalo y Oved Junior están más que puestos para cantarle al papá: ¡Sapo verde eres tú! 

 
PEDERASTA DE VUELTA 
Eventos nuevos espabilan la terca memoria. Es noticia que la síndica de Tempoal, Yésica Hernández Santos, 
presentó una denuncia por violencia política de género contra el presidente municipal Néstor Rodolfo Rivera 
Pérez y contra su padre Celestino Rivera Hernández, quien funge como asesor del edil -aunque todos los 
lugareños afirman que es quien verdaderamente manda en el ayuntamiento – quienes ordenaron a los policías 
municipales que la agredieran. 
Sucedió el lunes pasado cuando la edil intentó ingresar al palacio municipal pero fue interceptada por elementos 
de la policía municipal encabezados por el comandante Antonio Fuentes Vicencio quien la golpeó y la despojó 
de dos teléfono móviles. La agresión contra Hernández Santos es por lo de siempre: había cuestionado los malos 
manejos financieros del alcalde. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-455/
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Sergio Cadena opinó que ojalá que les 'caiga el 20' a consejeros del OPLE 
sobre la reforma electoral porque de afg depende su salario ■ Foto AVC Noticias 

■ Sergio Cadena Martínez los instó a iniciar una ruta legal 

Critica el sol azteca pasividad de los 
consejeros "no defienden su trabajo" 

ICINTHYA TRINIDAD 

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Sergio Cadena Martínez 
criticó la pasividad de algunos 
consejeros del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE), 

quienes, fustigó, no defienden 
su lugar de trabajo ante la ame-
naza de su desaparición y al que 
pretenden asfixiar con recortes 
presupuestales. 

Así respondió al ser cuestio-
nado sobre el fecorte presupuestal 
para esta instancia que hará la Sé- 

cretaría de Planeación y Finanzas 
(Sefiplan) en 2023, de acuerdo 
con la presidenta del organismo 
Marisol Delgadillo Morales, de 
casi 40 millones de pesos. 

"El OPLE tiene que entablar 
su ruta jurídica pero veo a mu-
chos consejeros que no defien-
den al instituto que les paga. Los 
que estamos (luchando) somos 
los representantes de los partidos 
y veo mucha pasividad de los 
consejeros, que no defienden al 
instituto". 

Cabe mencionar que en la 
propuesta de reforma electoral 
presidencial que no pasó se con-
templaba la desaparición de es-
tos organismos locales. 

Ante ello, señaló que observó 
una actitud muy serena de los in-
tegrantes del consejero general. 

"Ojalá que les 'caiga el 20" 
porque de ahí depende su salario 
y los beneficios que tienen". 

Por último, mencionó que se 
ajustarán al recorte de las pre-
rrogativas que también les harán 
para el próximo año que será de 
50 por ciento. 
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AJUSTARÁ PROYECTOS; PARTIDOS, SIN AFECTACIÓN 

El INE no rebaja sus 
sueldos, pese al recorte 
ordenado para 2023 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aseguró que el año próximo 
tendrá "presión de gasto" por 223 
millones de pesos, producto del 
recorte aplicado por la Cámara de 
Diputados al presupuesto que pidió 
el organismo. 

Por lo pronto postergará el plan 
de infraestructura inmobiliaria 
y ajustará varios proyectos, aun-
que esa "presión" no redunda en 
modificación en sueldos, sino en 
reducciones en la compra de ma-
teriales de oficina, entre otros 
conceptos. 

El INE puntualizó que el ajuste 
será absorbido por dos capítulos, 
material de oficina, por 96.6 mi-
llones, más 126.6 millones de ser-
vicios personales, un total de 223 
millones. 

Sostuvo que el "déficit" se explica 
también porque el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2023 no 
incluyó recursos para la elección 

extraordinaria en Tamaulipas, la 
cual costará 87.7 millones. 

El INE solicitó para el año próxi-
mo 14 mil 437 millones de pesos, 
más 4 mil 25 millones para una con-
sulta popular: 18 mil 462 millones 
en total. 

A130 de noviembre, el organismo 
no había recibido ninguna solicitud 
para consulta. 

Intactos, recursos 
para partidos 

Dentro del total aprobado, los 6 mil 
233.5 millones de pesos de financia-
miento público para los siete parti-
dos políticos nacionales quedaron 
intactos. 

Ante el recorte por 4 mil 475 
millones de pesos, frente a su solici-
tud y cálculo originales, la Comisión 
de Presupuesto del INE ajustó sus 
números, ahora con base en una bol-
sa para 2023 de 13 mil 987 millones. 

Del total, 11 mil 546 millones 
son considerados presupuesto base 
(había pedido 11 mil 769 millones) 

y 2 mil 441 millones (de 2 mil 668 
solicitados) son el fondo para la 
Cartera Institucional de Proyectos. 

"Para atender la presión de gasto, 
el instituto postergará el proyecto 
de infraestructura inmobiliaria 
que consideraba 305 millones 540 
mil pesos, y se realizará el ajuste a 
varios proyectos que las áreas del 
instituto reconsideraron, con lo 
que se logró una disminución en 
sus montos por 8.9 millones." 

El INE no detalla de dónde sal.' 
drán los recursos para las obras y 
remodelaciones en curso, progra-
mas para los cuales dispuso, en 
2022, de 341.7 millones del fidei-
comiso denominado Fondo para 
el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para 
la Atención Ciudadana. 

De ese monto, ha aprobado 159.7 
millones para la "remodelación y 
remozamiento" de sus oficinas 
centrales, ubicadas en el sur de la 
Ciudad de México. Tanto el progra-
ma referido como seis más tienen 
calendarización para 2023. 
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Acusa Morena a Córdova 
de impulsar marcha pro 
INE con recursos públicos 
El titular del instituto responde con un par de fotos y 
afirma que utilizó celular, tripié y iPad de su propiedad 

GEORGINA SALDIERNA, ENRIQUE 
MÉNDEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ 

Morena presentó ante el Órgano 
Interno de Control del Instituto Na-
cional Electoral (INE) una denun-
cia contra Lorenzo Córdova, por 
el supuesto desvío de recursos del 
órgano electoral para promover la 
marcha del 13 de noviembre pasado. 

Acompañado del coordinador de 
Morena, Ignacio Mier, y de un grupo 
de diputados, el representante de 
Morena ante el INE, Mario Llergo, 
presentó corno prueba del presunto 
uso de presupuesto, tuits y videos de 
Córdova publicados en la cuenta ins-
titucional del Consejo General, en 
donde el consejero señala la impor-
tancia de la movilización en defensa 
del instituto. 

Ante la queja, Córdova aseguró en 
redes sociales que usó celular, tripié 
y iPad de su propiedad; mensaje que 
acompañó con un par de fotografías 
de la grabación de ese día. 

En la conferencia, cuando una 
reportera insistió a Llergo si se tra- 

taba de la única prueba, el legislador 
le preguntó: "¿trabaja en el INE?". 
El desplante provocó que los repor-
teros asignados a la cobertura de la 
cámara se retiraran del lugar. Mier 
los alcanzó para ofrecerles disculpas 
por "el exabrupto del compañero" 
Llergo y más tarde envió tortas a la 
sala de prensa, que fueron recha-
zadas  en su mayoría. En las cajas, 
comunicadores escribieron, entre 
otras frases: "La fuente no se toca". 

Llergo mostró fotos del día en que 
Córdova grabó el video y en segui-
da afirmó que interpuso la denuncia 
porque, en su carácter de servidor 
público, el consejero presidente del 
INE habría incurrido en una res-
ponsabilidad administrativa por el 
supuesto uso de recursos públicos 
para promover la movilización. 

"En nuestra opinión se utili7 ron 
recursos públicos para el propósito 
de abonar a la convocatoria que hicie-
ron los partidos a la marcha", insistió. 

El hecho ocurrió el 12 de no-
viembre, en la víspera de la marcha 
contra la reforma constitucional en 
materia electoral; el representan- 

te de Morena había señalado que 
Córdova viajaría ese fin de semana 
a Europa, por lo que aquél mostró 
un ejemplar de La Jornada como 
prueba de que estaba en la Ciudad 
de México. 

En ese video agradeció "la soli-
daridad de miles de ciudadanas con 
su INE"; el material audiovisual fue 
replicado en canales oficiales y el 
domingo 13 el organismo emitió un 
boletín para agradecer "la multitu-
dinaria participación ciudadana en 
defensa de la democracia y la insti-
tucionalidad electoral del país". 

En tema aparte, la Comisión de 
Quejas y Denuncias del INE deter-
minó como improcedente la tutela 
preventiva por presuntos actos an-
ticipados de campaña y promoción 
personalizada de la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, por la supuesta difusión 
y celebración de un evento titulado 
"Asamblea Redes Claudia" el pasa-
do 18 de noviembre en Tecate, Baja 
California, para posicionarla -según 
la queja-de cara al próximo proceso 
electoral 2024. 

b. 
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"No tengo manera de demostrarlo, pero 
si hay información para decir que algunos 
de estos puntos fueron introducidos por 
los aliados de Morena, PT y Verde cómo 
condición para aprobar el Plan B; y López 
Obrador y la Cámara de Diputados les con-
cedieron estas prerrogativas a el PT y al 
partido Verde". 

Jesús Ortega aseguró que las votaciones 
a favor del plan B de los diputados del Verde, 
PT y Morena obedecen a sus intereses parti-
culares y no a favor del pueblo de México. 

"Legislar de esa manera es legislar en 
razón de intereses particulares o partidistas 
no en razón del interés superior del país, 
esto es delicado, pero más delicado es que 
reducen los recursos al INE y los recursos 
para reducir elecciones", indicó. 

Refirió que el año anterior, la cámara de 
diputados había reducido una gran canti-
dad de recursos al INE, y ahora con el Plan 
B, se agrega una disminución más, que deja 
al Órgano sin presupuesto para el proceso 
que viene. 

"El presidente del INE (Lorenzo Córdova 
Vianello) que con esa reducción era muy 
difícil organizar procesos electorales tan 
grandes y complejos cómo los que se vie-
nen en el 2024; esta reducción tornará que 
casi imposible el INE pueda conducir el pro-
ceso electoral", dijo el perredista en su visita 
a Xalapa. 

Plan B impedirla 
a INE organizar 
y calificar las 
elecciones del 
2023-2024: PRD 
VERÓNICA HUERTAJAVC NOTICIAS 

Xalapa.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE) estará impedido para organizar y 
calificar las elecciones del proceso electoral 
2023-2024, lo que forma parte del llamado 
Plan B del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, apoyado por los partidos del 
Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), señaló el fundador y expresidente 
Nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez. 

Con la reforma del Plan B aprobada por 
las y los diputados federales de Morena, 
del Partido del Trabajo y del Partido Verde 
Ecologista de México, el INE no funcionará. 

"Tengo la certidumbre que en el fondo 
eso plantea López Obrador como no pudo 
sacar la reforma para apoderarse del INE, 
ahora lo que quiere es impedir su funciona-
miento a través de una sistemática reduc-
ción del presupuesto y sistemática agresión 
permanente al Consejo General que es 
inconstitucional a la reforma a la ley". 

Expresó que los del PT y Verde se aliaron 
con Morena para votar a favor de la reforma 
electoral, y a cambio fueron beneficiados 
con prerrogativas. 



Magistrado: la ley del plan B "no está 
tan mal; tiene cosas muy buenas" 

FABIOLA MARTÍNEZ 

"No está tan mala esta ley", dijo 
Felipe de la Mata, magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), en 
una primera impresión sobre la 
nueva ley de medios de impugna-
ción, aprobada el miércoles en la 
Cámara de Diputados. 

Al tocar algunos puntos del de-
nominado plan B (pues la preten-
dida reforma constitucional fue 
desechada por la oposición en San 
Lázaro), el magistrado sugirió no 
tomar una actitud maniquea "di-
ciendo que todo es maravilloso o 
todo es una porquería, porque no 
sería verdad". 

Durante una reunión sobre los 
cambios y sus aplicaciones, desta-
có que el documento tiene "cosas 
muy buenas y otras muy malas"; 
por ejemplo, la reducción de los 
medios de impugnación. Ese, sin 
duda —dijo—, es un acierto porque 
ahora sólo se tendrá un juicio elec-
toral con el que será más fácil im 

pugnar en dos supuestos: cuando lo 
que se reclame no sea apegado a la 
Constitución o no se brinde justicia 
electoral completa. 

Otro acierto es la suplencia de 
la queja porque, aunque ya ocurría 
en ios hechos, ahora la ley señala 
que en todos los me 2.ios y recur-
sos hay esa posibilidad, tanto por 
la deficiencia como de omisión de 
los agravios. Lo anterior tiene que 
ver con la dispensa de ciertas exi-
gencias, como ocurre ahora con 
los grupos vulnerables que quizá 
no tengan la información o la ase-
soría suficiente para interponer en 
tiempo y forma una demanda. 

También puntualizó el avance en 
la regulación del juicio en línea y la 
unificación del plazo de impugna-
ción (cuatro días). 

Señaló que la reforma electoral 
de 2014 "estuvo mal diseñada", en 
cuanto al andamiaje, porque por 
un lado los magistrados de tribu-
nales estatales son elegidos desde 
el plano nacional, pero sus finanzas 
dependen de lo que autoricen los 
congresos locales, y pese a ello tie- 

nen que ajustarse para garantizar 
la impartición de justicia. 

El magistrado presidente del TE-
PJF prefirió no comentar sobre la 
aprobación de este paquete de re-
formas en San Lázaro, bajo el argu-
mento que todavía falta el proceso 
legislativo en el Senado. 

Antes, en la inauguración del 
evento, expresó que el sistema 
electoral vigente es producto de un 
avance gradual y un logro ciudada-
no para que los comicios cumplan 
con los principios democráticos de 
sufragio universal y equidad política. 

Nuevo código de ética 

En este mismo foro fue presenta-
do el nuevo código de ética de la 
justicia electoral mexicana, el cual 
recalca que los magistrados "deben 
dar testimonio de solvencia moral y 
jurídica", y conducirse con prácticas 
anticorrupción. 

El documento establece los prin-
cipios necesarios para que el perso-
nal se conduzca de manera íntegra, 
bajo los principios de independen-
cia e imparcialidad. 

Igualmente este código estable-
ce la justicia abierta —transparente 
y de fácil acceso a la ciudadanía, 
así como de uso de las redes so-
ciales— como parte de su columna 
vert ebral. 

Felipe de la Mata sugiere no tomar la actitud 
maniquea de que "todo es maravilloso o todo 
es una porquería, porque no sería verdad" 
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Senador veracruzano reclamó a titular de  Sener 

No bajan tarifas de luz en Veracruz 
porque Nahle no quiere: Rementería 

     

Presentó recibos de 
luz hasta por 33 mil 
pesos que 
veracruzanos no 
pueden pagar 

   

     

Gráfico de Xalapa/Cludad de 
México 

  

     

El coordinador de las y los se-
nadores del PAN, Julen Rementería 
del Puerto, enfrentó a la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle García, para 
solicitarle que baje las tarifas de luz en 
Veracruz y condone la deuda eléctrica 

en la entidad. 
"Si no bajan las tarifas de luz 

es porque la titular de energía y el 

 

  

EL LEGISLADOR LE PIDIÓ NO ser omisa ante las altas tarifas 
eléctricas 
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gobernador de Veracruz no quieren, quizá 

necesitaríamos que la Secretaria de Energía o el 
Presidente sean veracruzanos, para que escuchen 

la demanda ciudadana", expresó. 
Durante la comparecencia de la titular de 

energía, en el marco del análisis del Cuarto Informe 
de Gobierno, el legislador veracruzano le pidió 
a Nahle García no ser omisa ni indiferente ante 
el reclamo de 8 millones de veracruzanos que 
exigen una reducción en las altas tarifas eléctricas. 

Rementería del Puerto, durante su intervención 

' entregó un paquete de firmas que ha recopilado 
por casi toda la entidad veracruzana, donde los 

ciudadanos solicitan pagar menos de luz. 
"Es lamentable que tenemos un Gobierno 

'federal y local que no ayudan en las causas que 
realmente son importantes para la gegte. Es el 

caso de la reclasificación de las tarifas de energía 
- eléctrica en Veracruz, la cual es una demanda de 

• hace más de 15 años", refirió. 
Julen Rementería insistió en que los vera-

cruzanos no piden ningún disparate, porque la 
condonación y reducción de tarifas eléctricas se 

hizo en Tabasco con menos evidencia técnica y  

mostró recibos de CFE, de veracruzanos que no 

pueden pagarlos por los altos costos. 
"Aquí el recibo de luz de Margarito Rodríguez, 

de 33 mil pesos, un trabajador normal en Veracruz, 
no le hacen caso, no los puede pagar, claro que 
no; Eleazar García, 25 mil. Y así hay un montón 
de la gente y que no pueden pagar", expuso. 

Así también explicó que en Veracruz con 
condiciones iguales, temperaturas superiores a 
los 33 grados y siendo un estado que participa en 
la generación de energía eléctrica, simplemente 

se opta por el desprecio a la gente. 
Asimismo, el legislador remarcó que conti-

nuará recorriendo la entidad para ser la voz de 

quienes piden tarifas eléctricas justas. 
"Me di a la tarea de recorrer el estado para 

recabar firmas que sustentan esta causa y lo se-
guiré haciendo hasta que los veracruzanos sean 
escuchados, la reclasificación de las tarifas está en 
manos de la Secretaria de Energía, el Presidente 

y el Gobernador del estado de Veracruz. Es un 
acto de justicia para los veracruzanos, no pedimos 

más, pero tampoco menos", concluyó. 
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TRAS APROBARSE EL PLAN B  
DE LA REFORMA ELECTORAL, 

¡Lorenzo Córdova 
alerta contra 
el "mayoriteo"! 
* "Malas reglas pueden acabar 
propiciando decisiones que no 
son las mejores", dijo el 
consejero presidente del INE 
en seminario en la UNAM. 

CIUDAD DE MÉXICO 
Agencias).- Horas después de 
que la Cámara de Diputados 
avalara en fast track y con el voto 
de Morena Página 10 
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¡Lorenzo Córdova 
alerta contra 
el "mayoriteo9 

y sus aliados el llamado "Plan B" de la reforma electoral del pres-
idente Andrés Manuel López Obrador, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, alertó 
sobre los riesgos del mayoriteo en la aprobación de las nuevas reglas. 

"Estamos hablando de las reglas del juego democrático, de las 
reglas a las que se van a someter los contendientes, para disputar el 
poder, y la historia nos enseña que cuando el consenso no prevalece, 
cuando hay un mayoriteo, sea en la definición de las reglas o de 
quienes arbitran la competencia política, está gestándose n problema 
en potencia", advirtió Córdova. 

El consejero presidente del INE participó el miércoles en la inau-
guración del Seminario: Una Reforma Electoral para Todxs, organiza-
do por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ahí, Lorenzo Córdova hizo votos por que se busque la construc-
ción y el diálogo en el proceso de aprobación de la refonna electoral 
en curso. 

"Creo que estarnos en un momento trascendental del país y, de cara 
a la discusión de una reforma electoral, ojalá éste no sea un momento 
de ruptura sino -al contrario- un momento de construcción y solidifi-
cación de ese gran arreglo político que permitió que México dejara de 
ser un régimen autoritario", dijo Córdova. 

El consejero presidente remarcó que una reforma electoral se debe 
hacer con el consenso de las fuerzas políticas. sobre diagnósticos cier-
tos y objetivos del sistema actual y siempre con la intención de mejorar 
lo que se tiene y ampliar los derechos de la ciudadanía. 

Advirtió que, cuando se "mayoritea" en la aprobación de las reglas 
del juego político se generan riesgos, pues aquellas fuerzas excluidas 
tendrán un primer argumento para reclamar que, si pierden la elección, 
es por culpa de las reglas. 

Explicó que una reforma en materia electoral debería preservar 
cinco pilares que han permitido la viabilidad del sistema electoral: 1. 
La autonomía e independencia de las autoridades electorales; 2. La 
integración y resguardo del Padrón Electoral, de la Lista Nominal y de 
la credencial para votar por parte del INE; 3. Mantener y fortalecer el 
Servicio Profesional Electoral Nacional; 4. La estructura descentraliza-
da del INE, y la estructura de los OPL y 5. Las condiciones de equidad 
en la contienda, que implican un financiamiento público transparente 
a los partidos, el acceso equitativo a la radio y la televisión y un modelo 
de fiscalización robusto. 

Córdova recordó que, si bien el sistema electoral es perfectible, no 
debe perderse de vista que con las reglas actuales, el INE -en coordi-
nación con los Organismos Públicos Locales- ha organizado 330 elec-
ciones sin conflictividad política en los últimos años. 

Además, dijo, el índice de alternancia en estas elecciones es del 62 
por ciento; es decir, está garantizado que cualquier partido pueda ganar 
o perder una elección. Todo ello ha generado estabilidad política, gob-
emabilidad democrática y paz social. 

"Malas reglas pueden acabar propiciando decisiones que no son las 
mejores, modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con 
que la aplicación de las reglas que son producto del arreglo político, no 
de la autoridad electoral pueden propiciar violencia", indicó. 
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* Coordinadores del PAN, PRI, MC, PRD, el Grupo Plural y el priista 
Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes del bloque de contención, 
senalaron que este es un momento crítico para México 

 

CIUDAD DE MEXIC0.- 
Los integrantes del bloque de 
contención señalan que este es 
un momento critico para México 
y también de definiciones. Foto: 
Especial 

Senadores de oposición 
emplazaron al líder de la banca-
da de Morena, Ricardo Monreal 
Ávila, a que se defina y vote en 
contra del plan B de la reforma 
electoral, en congruencia con el 
discurso que ha enarbolado. 

Los coordinadores del PAN, 
PRI, MC, PRD, el Grupo Plural 
y el priista Miguel Ángel Osorio 
Chong, integrantes del bloque de 
contención, señalaron que este 
es un momento critico para 
México, Página 10 

 

    

pero también "son momentos de definiciones personales" que se 
relacionan con el rumbo del país. 

"Ricardo Monreal está en este supuesto, lo he venido escuchando en 
sus discursos y planteamientos que en el fondo hablan de un país 
democrático, de libertades y ahora mi llamado, el personal, es que en 
congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma 
manera en que se ha venido expresando. (...) Creo que tiene que definir 
si lo que ha venido expresando lo va a reflejar en un voto por las liber-
tades, por la democracia del país", resaltó Osorio Chong. 

Clemente Castañeda, coordinador de MC, coincidió en que Monreal 
Ávila tiene que definirse y aseguró que vivimos un momento que no se 
puede soslayar, "y no es un momento menor, es más, yo diría que no 
hemos tenido un momento similar en lo que va de este sexenio. 

"Hay momentos de definición en la vida política y pública, sin duda 
este es uno. Hoy está de por medio la viabilidad democrática del país y 
él, no tengo la menor duda, es un demócrata la circunstancia y el 
momento le exigen y lo obligan a comportarse como tal, si es un hombre 
que está a la altura del momento, no tengo ninguna duda que lo que aquí 
se ha puesto sobre la mesa, nuestros argumentos, nuestro planteamiento, 
será bien recibido por el líder de la mayoría", dijo. 

El bloque de contención acordó impedir que se dispensen trámites o 
que se pretenda convocar a un periodo extraordinario de sesiones para 
avalar el plan B, que es "un atentado y retroceso para la democracia". 

Al destacar que esta es la primera reforma electoral en la época mod-
erna de México que se promueve desde el poder para mantenerse en el 
poder, los coordinadores de la oposición afirmaron que se tiene que 
seguir el trámite legislativo normal y dar el tiempo suficiente para que la 
minuta se analice, se debata y vote de manera responsable, sin prisas, en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones, en febrero 2023. 

En contraste, el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César 
Cravioto, se pronunció por que se agilice el proceso legislativo y confió 
en que la reforma se apruebe la próxima semana en el pleno y descartó 
alguna ruptura o voto en contra de los senadores del oficialismo. 

Comentó que en su bancada "todos tenemos que ir a favor, es un 
tema prioritario para el fortalecimiento de la democracia, para el proyec-
to de la Cuarta Transformación. Son de las iniciativas donde todos ten-
emos que ir a favor", insistió. 

Fuentes del Senado señalan que se prevé que las comisiones se reú-
nan el próximo lunes para analizar y aprobar el dictamen, a fin de que 
sea discutido y votado el próximo 14 de diciembre. 
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Reforma Electoral recorta 
3 mil 500 mdp al INE en 
beneficio del pueblo: CGJ 
Inicia incorporación de adultos a la Pensión 

de Personas con Discapacidad; son 8 mil 060 
solicitantes a la Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad, 500 de ellos 

habitantes de la capital del estado. 
REDACCIÓN 
	 Personas con Discapacidad, 500 de ellos 

XALAPA, VER. 
	 habitantes de la capital del estado. 

Durante la entrega de tarjetas del 
El Gobierno de Veracruz y la Delegación Banco del Bienestar, el gobernador 
de Programas Federales anunciaron la Cuitláhuac García Jiménez afirmó que 
incorporación de 8 mil 060 solicitan-  este esfuerzo significa mucho y es impor-
tes a la Pensión para el Bienestar de las tante retribuir a quienes han vencido 

condiciones adversas; "queremos que 
se mantenga y se amplíe, y vamos por 
ello". 

De ahí que reclamó a los diputa-
dos federales de oposición no aprobar 
en los términos enviados la Reforma 
Electoral propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
reduciría el gasto excesivo en salarios 
del Instituto Nacional Electoral, elec-
ciones y financiamiento á partidos 
políticos. 

"Lo que no sabían es que tenía un 
plan B que les va arrebatar 3 mil 500 
millones depesos; eso va alcanzar para 
ingresar más gente a los programas y 
no nos vamos a detener. Tenemos al 
pueblo de nuestro lado, consciente de 
que eliminar privilegios a unos cuan-
tos beneficia a los de abajo". 

El mandatario recordó que en 
Veracruz más de 2 millones de habi-
tantes reciben recursos directos; 
por lo cual reconoció al delegado de 
Programas Federales, Manuel Rafael 
Huerta Ladrón de Guevara, y a los 
Servidores de la Nación, la labor titá-
nica de ir registrando a cada uno. 
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Ciudadanos casi  no fueron 

Sin interés 
por el trámite 

electoral 
Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO  

COATZINTLA, VER.- Solamente se 
realizaron 104 trámites de cre-
dencial de elector durante los 
días que estuvo presente el mó-
dulo del Registro Federal de Elec-
tores (RFE), en el fraccionamiento 
de Kawatzin, así lo dio a conocer 
la encargada del módulo, Gabrie-
la Escobar. 

En este sentido manifestó que 

la afluencia de los ciudadanos 
fue mínima, ya que en otras oca-
siones hay más demanda del trá-
mite de la credencial de elector. 

En este contexto se llevó a ca-
bo la entrega de 110 credenciales, 
mientras que ahora los ciudada-
nos que deseen realizar el trámi-
te tendrán que esperar porque la 
próxima visita es del 16 al 20 de 
enero del año que viene. 

Sin embargo las oficinas del 
módulo del Registro Federal de 
Electricidad continuarán abier-
tas durante los siguientes días 
en el municipio de Poza Rica, ade-
más se llevarán a cabo los trámi-
tes que comúnmente se realizan. 

Los horarios que atendieron 
fueron de 8 de la mañana a 3 de 
la tarde, sin embargo la respues-
ta no fue la esperada, ya que, co- 

mo se dijo, en anteriores visitas 
los ciudadanos abarrotaban el 
módulo. 

La credencial de elector sigue 
siendo el documento más impor-
tante para los ciudadanos mexi-
canos, pues este abre-puertas 
para diferentes trámites oficiales 
y cualesquiera de las dependen-
cias que hay en las tres instan-
cias de gobierno. 
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¡El PRD 
busca 
aliados! 

* Sólo con 
la coalición 
podrán con 
Morena 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Jesús Ortega Martínez, 
miembro fundador del 
Partido de la Revolución 
Democrática, dijo que hoy 
México vive una severa cri-
sis de seguridad y gobem-
abilidad, en la que el más 
perjudicado es el ciudadano. 
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¡El PRD 
busca 
aliados! 

En su visita a la capital del 
Estado, dijo que ve como se ha 
incrementado la violencia, hay 
carencia de servicios de salud y se 
registra una inflación nunca antes 
vista. 

En el marco de la conferencia 
"Social democracia: la fórmula para 
rescatar a México", el político perre-
dista se pronunció por la creación de 
una alianza electoral que integre a 
los partidos, pero que esté fundada y 
motivada por la sociedad organiza-
da. 

"De esa manera tendríamos un 
gobierno de coalición y no de otro 
partido; un gobierno que logre la 
participación social y que sea la sal-
vación para el país". 

Al encuentro, acudió también el 
priista Héctor Yunes Landa, Raúl 
Aries Lovillo, Agustín Basilio de la 
Vega, Zita Pazzi Maza, Julio 
Saldaña, Juan Shuter, Rafael Vela; 
además de académicos, intelec-
tuales, empresarios y sociedad civil, 
entre otros. 

Ortega Martínez consideró 
urgente un cambio en la presidencia 
en 2024, ya que Andrés Manuel 
López Obrador tiene al país sumido 
en una anarquía absoluta, en la cual 
la inseguridad es problema grave, 
"la población está insegura en su 
vida y en su patrimonio. En lugar de 
dar certidumbre, el Estado solo ve 
como el territorio está manos de la 
delincuencia organizada y son los 
carteles los que gobiernan en 
muchas regiones". 

Además, lamentó que el prt.i-
dente ocupe todos los días en sus 
mañaneras un gran espacio para 
intimidad y atemorizar a sus críticos, 
"el miedo es ocupado por los dicta-
dorrs para sus fines, infunden miodo 
como una forma de control hacia la 
población que no esté de acuerdo 
con ellos". 

Asimismo, Jesús Ortega precisó 
que urge cambiar a este Gobierno, 
'iorque es un desastre la adminis-
tración pública, "el presidente es un 
encargado de la administración 
pública federal, pero él quiere ser 
poder supremo. Por eso su intento de 
someter al Congreso de la Unión 
constantemente con sus reformas". 

En relación con el proceso elec-
toral 2024, Jesús Ortega llamó a no 
aplicar el método del dedazo como 
lo hace el presidente con sus "cor-
cholatas" y que continúe teniendo el 
manejo del país a través de uno de 
ellos, "en la alianza que habremos de 
imp  i Isa r  debe prevalecer un proced-
imiento incluyente que permita la 
participación social en la elección de 
nuestra candidata o candidato a la 
presidencia". 
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