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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Crecerá gasto público 4.2% en el 2023 en Veracruz 
El gasto público que se ejercerá en el estado de Veracruz durante el proximo año representa un incremento de 
4.2% comparado con el 2022, de acuerdo con un analisis del Observatorio de Finanzas Publicas y Desarrollo 
Regional. 
 
Los rubros de mayor crecimiento el de Participaciones y Aportaciones a los municipios que crecerá 10.4%, los 
pagos de la Deuda Pública que crecerán 4.6% y el gasto del Poder Ejecutivo que aumentará 2.4%. 
 
En contraste los Órganos Autónomos verán disminuido su gasto en -4.7%, el Poder Judicial en -3.3 y el Poder 
Legislativo en -1.1%. 
 
En lo que respecta a los órganos Autónomos, prácticamente todos enfrentarán reducciones presupuestales, a 
excepción de la Fiscalía del Estado y el Tribunal Electoral. 
 
Así, el OPLE registrará una contracción presupuestal de 20.6%; el presupuesto de la Universidad Veracruzana 
disminuirá en -5.4%, 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Sergio y Manuel, Manuel y Sergio aprietan el paso 
Cada quien a su manera, mientras que la candidata oficial del palacio de gobierno Rocío Nahle está cada vez 
más entrampada con su refinería ya inaugurada pero que no puede concluir, los otros dos aspirantes a la 
gubernatura en 2024, Sergio Gutiérrez Luna y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aprietan el paso… 
 

El gran reto para Javier Herrera y Eleaney Sesma 
Entonces, un efecto colateral de la corrección que se hará obligará a que los verdes obtengan el suficiente 
número de sufragios para que puedan sobrevivir, por lo que desde ya tienen un gran reto el dueño de la 

https://imagendeveracruz.mx/estado/crecera-gasto-publico-42-en-el-2023-en-veracruz/50279059
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20328&c=4
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franquicia en Veracruz, Javier Herrera Borunda, secretario de Organización del CEN de su partido, y la dirigente 
estatal, Eleaney Sesma. 
 
Pero siguen adelante, pese a todo. Así, el sábado el partido Verde creó en el estado su primera estructura política 
conformada únicamente por mujeres. En el salón de un hotel de Xalapa, Eleaney Sesma les tomó protesta. La 
nueva dirigente es la doctora Acela Medina Servín y entre otras valiosas integrantes están la expresidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Octavia Ortega, quien además coordinará los trabajos de su partido 
en el distrito de Pánuco; la síndica del ayuntamiento de Córdoba, Vania López, y la doctora Adelina Trujillo 
Landa, exprocuradora del Menor, el Indígena y la Familia del DIF Estatal. En ese acto estuvieron alcaldesas, 
síndicas y regidoras verdes, así como la presidenta del OPLE Marisol Alicia Delgadillo y la presidenta del TEV, 
Tania Celina Vásquez Muñoz. 
 

 

Partidos rémora se resisten a desaparecer 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (Teev), ratificaron la desaparición de los partidos 
políticos Podemos, Unidad Ciudadana, Cardenista, Encuentro Solidario, Redes Sociales y Todos Por Veracruz. 
 
Los representantes de los partidos políticos impugnaron la determinación del Organismo Público Local Electoral 
(Ople) por inconsistencias en los cómputos municipales de las elecciones extraordinarias de este 2022. 
 
En la sesión de este viernes 09 de diciembre, se votaron seis recursos de apelación que presentaron los partidos: 
Podemos, Unidad Ciudadana, Cardenista, Encuentro Solidario, Redes Sociales y Todos Por Veracruz. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Senadores hacen cerca de 100 modificaciones al Plan «B» de reforma 
electoral de AMLO 
La Comisión de Gobernación del Senado de la República dio a conocer que hasta el momento ha realizado 
alrededor de cien modificaciones al paquete de reformas en leyes secundarias en materia electoral aprobado 
por la Cámara de Diputados, conocido como “Plan B”. 

La a comisión presidida por Mónica Fernández se reunió este fin de semana en privado con la secretaria 
técnica de la comisión y su equipo de asesores para revisar la minuta remitida por los diputados. 

https://eldemocrata.com/partidos-remora-se-resisten-a-desaparecer/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/11/senadores-hacen-cerca-de-100-modificaciones-al-plan-b-de-reforma-electoral-de-amlo/
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El documento, de cerca de mil cuartillas, sería enviado en estas horas a las comisiones de Gobernación y 
Estudios Legislativos, así como a la de Justicia, para que dictaminen y se apruebe un nuevo dictamen que 
podría ser votado por el Pleno el próximo martes 13 de diciembre. 
 

 
Se opone Lorenzo Córdova a cambios en el organigrama del INE 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó su oposición a 
cambios al servicio profesional del organismo.  
 
Al mismo tiempo sugirió no invocar la ruta de la regresión democrática, durante la presentación del Sistema 
de Consulta de la Estadística de las Elecciones, el consejero hizo distintas alusiones implícitas a los procesos de 
reforma en curso.  
 
“Detrás de estas cifras existe el trabajo profesional y comprometido de un servicio profesional electoral que 
hoy es un modelo de servicio civil de carrera para todo el país. Una conquista democrática que no podemos, y 
desde el INE no vamos a permitir se socave”, señaló. 

 

 
No vale la pena poner en riesgo la democracia por una reforma 
apresurada y basada en datos falsos: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, criticó este domingo la 
reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador por la premura con la que se 
está procesando, que aseguró afecta a la democracia. 
 
A través de sus redes sociales, Córdova también destacó que el sistema electoral actual ha permitido que se 
lleven a cabo 330 procesos desde 2014 y llamó a defender la democracia. 
 
 
 
 

https://unomasuno.com.mx/se-opone-lorenzo-cordova-a-cambios-en-el-organigrama-del-ine/
https://latinus.us/2022/12/11/no-vale-pena-poner-riesgo-democracia-reforma-apresurada-basada-datos-falsos-cordova/
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Plan 'B' de la reforma electoral busca destruir al INE: Murayama  
El consejero del INE, Ciro Murayama Rendón afirmó que con la aprobación del llamado plan “B” se busca 
destruir al Instituto, así como acabar con los trabajadores que sirven a la ciudadanía en los 300 distritos del 
país. 

En su cuenta de Twitter, el funcionario electoral aseguró que para ahorrar 3 mil 500 pesos, bastaba con 
cambiar el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que recibieran la tercera parte del 
financiamiento público local, con lo cual el ahorro sería superior a los 3 mil 500 millones. 

Sin embargo, añadió, los legisladores dejaron intacto el financiamiento público a los partidos en las entidades, 
cuyo monto para este año fue de 5 mil 636 millones de pesos. 
 

 
Habrá despidos masivos en los institutos locales, según consejeros del 
INE 
En la víspera de la posible ratificación de la reforma electoral en el Senado, consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) iniciaron una campaña de advertencias sobre presuntos despidos masivos. 

Los cambios a leyes secundarias, aprobados esta semana en la Cámara de Diputados, indican que en periodo 
no electoral las instancias distritales serían disminuidas, y en contienda estarán funcionando todas, guiadas 
con la figura de vocal operativo distrital, por lo que integrantes de Morena rechazaron el diagnóstico de los 
consejeros. 

“Los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a 
aproximadamente 260 durante periodo no electoral”, se lee en la exposición de motivos de la reforma a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un artículo dice: “los consejos distritales funcionarán 
durante el proceso electoral federal”. 

 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/plan-b-de-la-reforma-electoral-busca-destruir-al-ine-murayama/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/11/politica/habra-despidos-masivos-en-los-institutos-locales-segun-consejeros-del-ine/
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Ricardo Monreal: Plan 'B' de reforma electoral pone en riesgo operación 
del INE 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que debido a que incluye 
cambios en la composición original de los órganos de dirección y ejecutivos del Instituto Nacional Electoral, el 
‘Plan B’ de la reforma electoral que se discutirá en el Senado debe ser estudiado minuciosamente para evitar 
riesgos para los procesos electorales. 
 
En una entrevista al diario Reforma, el senador morenista, reconoció que este la Cámara de Senadores se 
encuentra actualmente en una posición delicada. 
 

 
"Plan B" de la reforma electoral de AMLO plantea debilitar la 
autonomía presupuestaria del INE: Carlos Ugalde 
El "Plan B" de la reforma electoral aprobado por la Cámara de Diputados disminuye la capacidad operativa del 
Instituto Nacional Electoral (INE), además de que debilita la figura del consejero presidente. 

La minuta aprobada por una mayoría de diputados de Morena y aliados proponen disminuir las oficinas 
centrales del INE, al fusionar 17 áreas en 12, como la Dirección Jurídica con la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral. 

Compacta también las 32 juntas locales, al desaparecer al vocal secretario y al vocal de organización, y 
desaparece las 300 juntas distritales, que son la base territorial para organizar elecciones, y las sustituye por 
una vocalía operativa. 
 

 
Políticos, no usen a los niños: Repudian uso de menores con fines 
partidistas 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Infantil 2022 se pronunció contra el uso de 
imágenes de menores de edad, sin la autorización de sus padres o madres, con fines de propaganda partidista 
y política. 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/11/ricardo-monreal-plan-b-de-reforma-electoral-pone-en-riesgo-operacion-del-ine-574858.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plan-B-de-la-reforma-electoral-de-AMLO-plantea-debilitar-la-autonomia-presupuestaria-del-INE-Carlos-Ugalde-20221211-0029.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/politicos-no-usen-a-los-ninios-repudian-uso-de-menores-con-fines-partidistas-380011.html
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En la sesión efectuada en Ciudad de México, el Tribunal Electoral Infantil abordó el tema en un recurso de 
reclamación, aprobado por unanimidad en el pleno. 

“Yo, Naomi Natanaeli Melchor, en mi calidad de niña, pido a los partidos políticos que no utilicen ni la 
identidad ni la imagen de los niños para sus campañas electorales sin la autorización de sus padres” dijo la 
Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Infantil. 
 

 

Desde el presídium, “celebra” nueva presidenta del TEV aniversario de 
agrupación política ligada a Morena, encabezada por subsecretario 
primo del gobernador 
La agrupación política de filiación morenista “Unidos Todos” celebró su sexto aniversario con dispendioso acto 
político al cual acudió la nueva presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
quien compartió presídium con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su gabinete, comprometiendo 
seriamente su imparcialidad. 

En una reunión en la que se hizo gala de derroche de recursos, el subsecretario de Finanzas estatal, Eleazar 
Guerrero Pérez, celebró por todo lo alto el sexto aniversario de su organización «Unidos Todos» en una fiesta 
llevada a cabo en el campo deportivo Ocotita del municipio de Banderilla. 

Acudió la gran mayoría de la clase política morenista. Diputados, funcionarios públicos estatales y el propio 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PRD advierte que "Plan B" de la reforma electoral presenta violaciones 
a la constitución 
Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, señaló que, la propuesta a la modificación de 6 leyes en materia 
electoral, fueron puestas por encima de la constitución, pues presentan claras violaciones a la misma. 
 
En conferencia de prensa celebrada en Oaxaca, Za,brano Grijalva enfatizó que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, presenta una estrategia de confrontación y polarización contra la oposición, 

https://laclaveonline.com/2022/12/12/desde-el-presidium-celebra-nueva-presidenta-del-tev-aniversario-de-agrupacion-politica-ligada-a-morena-encabezada-por-subsecretario-primo-del-gobernador/
https://xeu.mx/nacional/1248008/prd-advierte-que-plan-b-de-la-reforma-electoral-presenta-violaciones-a-la-constitucion
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pues aseguró que se está satanizando y discriminando a quienes piensan distinto, comentó que esto queda 
evidenciado por los señalamientos de odio recibidos a quienes votaron en contra de la reforma electoral. 

 

Jesús Zambrano demandará a Layda Sansores por espionaje: “Es una 
delincuente electoral” 
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, adelantó que 
presentará una demanda contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por presunto 
espionaje y difusión de conversaciones privadas, luego de que ésta presentó una presunta conversación entre 
los líderes de Va por México en el Martes del Jaguar. 
 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exdiputado federal tildó a la mandataria de ser una supuesta 
delincuente electoral, pues indicó que presentar públicamente una conversación personal representa un 
delito, pese a que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que se trata de un 
señalamiento para denunciar de los ilícitos que presuntamente cometió el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas. 
 

 
En asamblea de Vía Veracruzana destacan el gran potencial de Veracruz 
La asociación Vía Veracruzana celebró este sábado su XXV Asamblea Anual por Veracruz, con la participación 
de actores políticos sin distinción de siglas. 
A la comida anual acudió el creador de Vía Veracruzana, Felipe Amadeo Flores Espinosa y Francisco Mora 
Domínguez; además del exdiputado federal, Héctor Yunes Landa y los exsecretarios de Gobierno, Reynaldo 
Escobar Pérez y Miguel Ángel Díaz Pedroza. 

También el diputado federal, José Francisco Yunes Zorrilla, el exalcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez y 
el exdelegado del Seguro Social en Veracruz, Antonio Benítez Lucho, además del dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán. 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/11/jesus-zambrano-demandara-a-layda-sansores-por-espionaje-es-una-delincuente-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-asamblea-de-via-veracruzana-destacan-el-gran-potencial-de-veracruz-380054.html
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Tienen que renunciar a su cargo quienes aspiren ser candidatos de 
Morena a la Presidencia de la república 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que realizarán serie de encuestas para definir 
la candidatura presidencial en el tercer trimestre del año. 

El objetivo, dijo, es llegar con ‘todo resuelto’ a fin de año, cuando legalmente comienza el periodo de 
precampañas. 

En conferencia de prensa junto a Marcelo Ebrard, Delgado dijo que la ley exige que la persona que aspire a la 
Presidencia deje su cargo antes del 2 de diciembre. 

En tanto, las precampañas oficiales arrancan la tercera semana de diciembre. Sin embargo, adelantó que el 
objetivo de Morena es llegar con ‘todo resuelto’ para esas fechas. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Aprobación de Plan B de AMLO, "golpe de Estado democrático": Álvarez 
Icaza 
La aprobación del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de 
Diputados "es equiparable a un golpe de Estado democrático en cámara lenta, la perversión de un movimiento 
social que se atasca y se envicia en el poder y que por métodos artificiales e ilegales se quiere perpetuarse a 
como dé lugar", acusó el diputado coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza. 
 
“Lo que está haciendo López Obrador con esta propuesta es de ya sembrar el conflicto electoral para el 24. Lo 
que está haciendo López Obrador con esta propuesta es de ya seguir los modelos más autoritarios de América 
Latina, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ese fue el camino que siguieron esos países, esencialmente, 
controlar el sistema electoral”, advirtió. 
 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/11/tienen-que-renunciar-a-su-cargo-quienes-aspiren-ser-candidatos-de-morena-a-la-presidencia-de-la-republica/
https://xeu.mx/nacional/1248018/aprobacion-de-plan-b-de-amlo-golpe-de-estado-democratico-alvarez-icaza
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Reforma electoral de AMLO, un golpe de Estado: Porfirio Muñoz Ledo 
Porfirio Muñoz Ledo, político y diplomático perteneciente a Morena, afirmó en redes sociales que la reforma 
electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un "golpe de Estado" contra el régimen 
constitucional mexicano, además de que llamó a no aprobarla y pidió al jefe del Ejecutivo sea procesado. 
 
"La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado 
no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional", escribió Muñoz Ledo 
en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 200 mil seguidores. 
 

 
Cuitláhuac aumenta deuda estatal; 
supera los 44 mil mdp 
El tercer informe trimestral de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) confirma que el gobierno de 
Cuitláhuac García Jiménez ha aumentado, anualmente, la deuda pública de Veracruz.  
 
Lo anterior, a pesar del discurso de que la deuda pública en el Estado se tiene controlada y se ha reducido, lo 
que permite mejorar la calificación crediticia de las finanzas del Estado.  
 
Apenas el pasado lunes 05 de diciembre el Estado obtuvo una nueva línea de crédito de mil millones de pesos, 
para empezar a pagar, a partir del miércoles 14 de diciembre: bonos, quincenas y aguinaldo a los burócratas. El 
total de la deuda pública del Estado podría superar los 44 mil 500 millones de pesos. 
 

 
Cuitláhuac García sostuvo reunión con secretarios para elaborar agenda 
de trabajo 2023 
Esta mañana de sábado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostuvo una reunión para construir la agenda 
de trabajo con la que iniciarán el 2023 de manera intensa. 
 
A este evento asistieron el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el secretario de Infraestructura y Obras 
Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y sus subsecretarios con el fin de trabajar en la planeación de acciones en 
beneficio de las familias veracruzanas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-de-amlo-un-golpe-de-estado-porfirio-munoz-ledo
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336968/cuitlahuac-aumenta-deuda-estatal-supera-los-44-mil-mdp.html
https://www.masnoticias.mx/cuitlahuac-garcia-sostuvo-reunion-con-secretarios-para-elaborar-agenda-de-trabajo-2023/
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Estas acciones impulsarán el desarrollo de todas las regiones y la atención a las zonas que durante años fueron 
abandonadas por los gobiernos anteriores. 
 

 

GOBIERNO EN CRISIS: A VERACRUZ SE LO ESTÁ LLEVANDO EL TREN  

Los pésimos resultados del gobierno del estado de Veracruz al finalizar el cuarto año de gestión a cargo de 
Cuitláhuac García Jiménez, no pueden ser ocultados a la población, por más que los mandos principales intenten 
actividades distractoras semana tras semana. Es tan delicada la situación, que el propio presidente de la 
república debe venir periódicamente a esta entidad a brindarle oxígeno al displicente pupilo que nunca se 
esforzó en aprender. 
 
13 o 14 veces en cuatro años ha venido López Obrador a hablarnos de la “excelencia” y “honestidad” de 
Cuitláhuac. Pero esos insistentes respaldos verbales a un gobierno en crisis permanente, se pierden entre los 
cientos de expresiones en contra, que día a día recibe el ingeniero que en lugar de hacer quedar mal al 
morenismo, debió continuar en su apacible y discreta labor en la docencia universitaria.  
 

 
Reportan más de 3 mil 600 violaciones a derechos humanos en Veracruz 
En el estado de Veracruz se reportaron 3 mil 608 hechos presuntamente violatorios registrados por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el año 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información (INEGI). 
 
A nivel nacional, se registraron 143 mil 619 hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de 
queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. 
 
En la CNDH, la cifra reportada fue de 20 mil 211, mientras que en los organismos públicos de derechos humanos 
fue de 123 mil 408. 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/editorial/gobierno-en-crisis-a-veracruz-se-lo-esta-llevando-el-tren/
https://horacero.mx/2022/12/10/193272/
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Ex presidente Calderón pide expulsión de analista español “por interferir 
en política nacional" 
El expresidente Felipe Calderón pidió la expulsión del analista español Abraham Mendieta por "interferir en 
asuntos de la política nacional". 
 
“El que debe ser expulsado del país por intervenir en asuntos políticos eres tú. Artículo 33 const: “…expulsar del 
territorio nacional a personas extranjeras… Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país”. #FueraMendiETA por metiche! 
 

 

Tren Maya se construirá con piedra rajón importada desde Cuba 
Cuba exportará a México hasta 200 mil toneladas mensuales de piedra rajón para la construcción del Tren Maya, 
uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
El primer envío de 20 mil toneladas del material se encuentra en almacenes a cielo abierto del puerto de la 
ciudad cubana de Cienfuegos (centro-sur) a la espera de su embarque a la península de Yucatán (México), según 
explicó el jefe del grupo de operaciones en la Empresa Servicios Portuarios del Centro, Andrés Díaz Guerrero. 
 
Cuando comience la comercialización, en su primer mes deben manipular 90 mil toneladas de piedra, cifra que 
se incrementará por etapas, hasta lograr un ritmo de 200 mil toneladas por mes, añadió el especialista, citado 
por la Agencia Cubana de Noticias (ACN). 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Cisneros: bajo sospecha 
Este viernes 9, entrevistado en Orizaba sobre la detención del tesorero de Sayula de Alemán, Rafael González 
Cárdenas –quien un mes antes de su aprehensión grabó un video señalando al secretario de Gobierno, Eric 

https://xeu.mx/nacional/1248055/ex-presidente-calderon-pide-expulsion-de-analista-espanol-por-interferir-en-politica-nacional
https://www.olivanoticias.com/nacional/214574/tren_maya_se_construira_con_piedra_rajon_importada_desde_cuba
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20329&c=2
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Cisneros Burgos, de sembrarle drogas y armas para encarcelarlo por su confrontación con la alcaldesa morenista 
Lorena Sánchez Vargas–, el titular de la Segob respondió que “a mí no pueden manchar porque soy oscuro”, en 
alusión al color de su piel de afrodescendiente. 
 
“Soy un negro que como nuestros antepasados añoraba la libertad no el libertinaje y vamos a seguir liberando 
en la 4T de la corrupción a Veracruz”, afirmó, reiterando que “soy una persona que sólo tiene oscura la piel, de 
ahí en fuera soy una persona transparente y lo que sí les digo es que hay personas que les han estado lastimando 
sus intereses porque han estado acostumbrados a estar siempre al amparo del poder en otros tiempos, pero en 
esta transformación lo que va a prevalecer es la ley para todos, para sirios y troyanos (sic)”. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Una caballada muy gorda 
“Hipólito Rodríguez se ampara 
contra la actual administración” 
Que cinismo 
 
Una caballada muy gorda 
 
En Morena está tan gorda la caballada para la sucesión gubernamental en Veracruz que en una de esa truena. 
 
Imagínese respetado lector, los muchachones de la morenista política local (primer círculo del poder), le ponen 
veladoras a la señora zacatecana Rocío Nahle García para que supere todos los escollos que tiene al frente para 
que su presidente la designe candidata a la gubernatura de Veracruz, aunque sea originaria de Zacatecas pero 
como se ha prestado en su calidad de secretaria de Energía a compartir con AMLO todos los jugosos negocios 
que han derivado del huachicol, de los contratos (asignaciones directas) con CFE y de los millones de dólares 
que ha dejado la construcción de la refinería Dos Bocas, pues tiene derecho y cochinito listos para comprar la 
gubernatura en calidad de “tapadera” no corcholata. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20327&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE: desconocimiento e irresponsabilidad de legisladores pone en riesgo 
las elecciones 
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que mientras el instituto 
se apega a la Constitución y no toma decisiones cortoplacistas; el desconocimiento e irresponsabilidad de los 
legisladores están poniendo en riesgo las elecciones. 
 
En el marco de la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, el funcionario lamentó que los congresistas no 
hayan consultado a la autoridad electoral para con conocer la estructura y funcionamiento del INE, antes de 
aprobar el llamado plan B. 
 
Córdova Vianello aseguró que con la aprobación de la demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
federales uninominales, el INE está garantizado la estabilidad política del país para la próxima década. 
 

 

Exconsejeros del INE piden al Senado hacer Foros de consulta sobre 
reforma electoral 
Cuatro exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron esta mañana al presidente de la Junta de 
Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, una carta en la que le 
expresan los riesgos de aprobarse el denominado Plan “B” en materia electoral; por lo que le solicitaron realizar 
foros y mecanismos de consulta y deliberación. 
 
Advirtieron que, de aprobarse por el Senado en sus términos, la minuta de Cámara de Diputados, “no habrá 
garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. El rediseño que sufrirían las autoridades 
electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones”. 
 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/12/12/ine-desconocimiento-irresponsabilidad-de-legisladores-pone-en-riesgo-las-elecciones-574959.html
https://www.24-horas.mx/2022/12/12/exconsejeros-del-ine-piden-al-senado-hacer-foros-de-consulta-sobre-reforma-electoral/
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Exconsejeros del INE advirtieron en una carta que con Plan B de AMLO 
“no habrá garantías de elecciones libres” 
La aprobación del Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desató un 
sinfín de críticas. Un grupo de exconsejeros electorales señalaron en una carta el impacto que podría tener para 
la democracia en México. 
 
Durante la madrugada del pasado 7 de diciembre, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) usó el 
método de la vía rápida, también conocido como fast track, para que se discutieran y aprobaran las propuestas 
de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, luego de que el partido y sus aliados no alcanzaran 
la mayoría calificada para ratificar la versión inicial de la Reforma. 
 
Aquel día, con 267 votos a favor, el pleno aprobó reformas a las leyes General de Comunicación Social, General 
de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de 
Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, se consintió la expedición de 
la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 

 

“Identificamos bloques de inconstitucionalidad”, Monreal anuncia 70 
cambios en dictamen de reforma electoral 
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se hicieron, hasta ahora, 70 cambios 
al dictamen sobre la reforma electoral que aprobó y envió la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre. 
 
“Hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresar a la Cámara 
de Diputados, cámara de origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos 
pero seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad, lo que no queremos es que la Constitución se 
altere”, dijo el senador, quien había advertido que se revisaría a detalle la iniciativa de reforma electoral del 
presidente. 
 
“Estamos cuidando la Constitución y estamos ciudadano el futuro de la democracias de México”, dijo Monreal 
quien publicó el documento con las modificaciones, luego de que 19 exconsejeras y exconsejeros del entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual INE llamaron a los legisladores a debatir la reforma electoral en foros 
y mecanismos de consulta, antes de votar las iniciativas. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/12/exconsejeros-del-ine-advirtieron-que-con-plan-b-de-amlo-no-habra-garantias-de-elecciones-libres/
https://www.animalpolitico.com/2022/12/reforma-electoral-cambios-monreal-exconsejeros-ine/
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Ninguna solicitud de consulta popular para 2023, informa el INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) no recibió ninguna solicitud para organizar y aplicar una consulta popular, 
tarea para la que el organismo pidió 4 mil 25.4 millones de pesos, adicionales a su base presupuestal de 2023. 
 
“Al 30 de noviembre del año que transcurre no se formuló petición alguna para la realización de una consulta 
popular, y dado que no se asignaron recursos para la organización de una eventual consulta, lo procedente es 
prescindir de los proyectos específicos relacionados con la organización de dicho mecanismo de participación 
ciudadana”, según un proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, a votarse este lunes. 
 
Asimismo, frente al recorte de 24.2 por ciento para el año entrante, respecto de su petición original, el INE se 
alista para dar por cancelada la construcción de oficinas en Colima y Querétaro. 
 

 

Busca PAN destitución de presidenta del TEV por acudir a evento 
partidista 
El Partido Acción Nacional prepara una denuncia contra la recién nombrada presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) Tania Celina Vásquez Muñoz, por haber acudido a un evento político de una organización afín a 
Morena. 
 
La representante del PAN ante el Organismo Público Local Electoral, Ana Cristina Ledesma, dijo que analizan si 
la funcionaria incurrió en algún acto fuera de la Ley. 
 
Dijo que su partido, solicitará que se excuse del cargo o su destitución. 
 

 

Monreal reconoce que Plan B de AMLO contiene cambios 
inconstitucionales que merecen mayor análisis 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/ninguna-solicitud-de-consulta-popular-para-2023-informa-el-ine/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.olivanoticias.com/estatal/214622/busca_pan_destitucion_de_presidenta_del_tev_por_acudir_a_evento_partidista
https://www.olivanoticias.com/nacional/214610/monreal_reconoce_que_plan_b_de_amlo_contiene_cambios_inconstitucionales_que_merecen_mayor_analisis
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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el denominado Plan B del presidente 
Andrés Manuel López Obrador contiene modificaciones aceptables y otras polémicas o inconstitucionales que 
merecen un mayor grado de análisis. 
 
En su columna indicó que en el centro de la reforma se encuentra el Instituto Nacional Electoral, además de que 
los cambios previstos y los que se incorporen en su discusión en el Senado se deben tejer de manera fina y 
cuidadosa, encontrando un punto de equilibrio que solvente las deficiencias democráticas y respete la 
autonomía del INE. 
 
Comentó que entre los avances que plantea la iniciativa de reforma se encuentran la inclusión decisiva de las 
minorías en las fórmulas de representación; el voto electrónico, así como la prohibición de recursos públicos o 
privados. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

De risa dichos del Gobernador de tomar estafeta de AMLO: PAN 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que podría “tomar la estafeta” de la llamada 4T, ante el retiro 
de la vida política del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 Al respecto el dirigente del PAN Federico Salomón Molina dijo que "es de risa" la postura del mandatario 
veracruzano, pues en la entidad los problemas persisten. 

Al respecto, señaló que en la entidad no se han cumplido ni siquiera las promesas de campaña como las de 
"construir un tren ligero, subterráneo y no han comprado ni un metro de vía". 
 

 

Jóvenes panistas eligen a Gilberto Cambranis Monroy como nuevo 
secretario de Acción Juvenil 
El pasado fin de semana se llevó a cabo la Asamblea Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN), en donde los 
jóvenes panistas eligieron a Gilberto Cambranis Monroy como nuevo secretario de Acción Juvenil, informó 
Federico Salomón Molina, presidente del Comité Directivo Estatal de este instituto político en el estado de 
Veracruz. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/214621/de_risa_dichos_del_gobernador_de_tomar_estafeta_de_amlo__pan
https://horacero.mx/2022/12/12/193421/
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En conferencia de prensa, en donde presentó al nuevo dirigente de Acción Juvenil del PAN, el dirigente estatal 
panista, mencionó que su elección se dio en un evento en el que los panistas veracruzanos más jóvenes 
emitieron su opinión a través del voto y eligieron a quien será su representante ante la sociedad. 

El panista expresó que como Presidente del Comité Directivo Estatal, “es un gusto contar en nuestras filas y en 
esta dirigencia con un joven como Gilberto, preocupado en participar en las decisiones de su país y, sobre 
todo, de su estado”. 
 

 

Contraloría esta obligada a investigar las denuncias de posible 
corrupción que se hicieron en comparecencias: PRI 
El formato de las comparecencias de los secretarios de despacho deben cambiar, es necesario que como parte 
de la rendición de cuentas se establezcan sanciones contra quien sea omiso en su responsabilidad de informar 
sobre los avances, planteó el diputado local Marlon Ramírez Marín. 
El político del PRI, recordó que durante la glosa del informe de gobierno se denunció cómo Araly Rodríguez, 
además de ser funcionaria de la SEV, tiene una empresa que recibió contratos por más de 100 millones de 
pesos de dependencias como SIOP, Sesver y Seguridad Pública. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Senado perfila quitar “vida eterna” para Verde y PT del plan B 
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, sesionarán 
hoy para aprobar los dictámenes relacionados con el plan B de la reforma electoral, mismos que contemplan 
alrededor de 70 cambios a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que sea devuelta 
con correcciones a San Lázaro. 
 
Sin embargo, la oposición advierte que esas modificaciones son insuficientes, pues prevalecen en los dictámenes 
propuestas que pretenden debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), restándole facultades y capacidades, lo 
que advierte, es claramente “inconstitucional”. 
 
 

https://eldemocrata.com/contraloria-esta-obligada-a-investigar-las-denuncias-de-posible-corrupcion-que-se-hicieron-en-comparecencias-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/senado-perfila-quitar-vida-eterna-para-verde-y-pt-del-plan-b-380095.html
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Niegan ruptura entre ORFIS y Congreso por no aprobarse Cuenta Pública 
2021 
Como “un mito” calificó Paul Martínez Marié, las versiones de que las relaciones entre el Congreso del Estado y 
el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se crisparon por no aprobarse la Cuenta Pública 2021, ante las 
inconsistencias, irregularidades y errores que presentaron los informes entregados por el ente fiscalizador. 
 
El diputado local y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, negó que haya una ruptura, por el contrario, 
se sigue trabajando de manera coordinada. 
 
“No hay ninguna ruptura, he escuchado por ahí varios mitos sobre eso, pero no es así. Estamos coordinados con 
la auditora, trabajando y cumpliendo con lo que el pueblo nos demanda”. 

 

 
Anaya asegura que es mentira que AMLO, sus ‘corcholatas’ y Morena 
sean invencibles 
El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que es mentira que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sea el más popular y que sus “corcholatas” y Morena sean invencibles. 
 
En un video en su cuenta de Twitter, indicó que en sus cuatro años de gobierno el expresidente Ernesto Zedillo 
tenía una mayor aprobación; mientras que Vicente Fox y Felipe Calderón tenían una similar. 
 

 

Estigmatización, discriminación y violaciones a derechos humanos en 
movilización de mujeres en Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca 
Al igual que en muchas partes del mundo, en los últimos cinco años en México han incrementado las protestas 
sociales entre las que destacan aquellas protagonizadas por mujeres en defensa de sus derechos. Aunque la 
mayor parte de las marchas, movilizaciones y actos de expresión del actual descontento han tenido lugar en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/niegan-ruptura-entre-orfis-y-congreso-por-no-aprobarse-cuenta-publica-2021-380099.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/214612/anaya_asegura_que_es_mentira_que_amlo_sus_corcholatas_y_morena_sean_invencibles
https://billieparkernoticias.com/estigmatizacion-discriminacion-y-violaciones-a-derechos-humanos-en-movilizacion-de-mujeres-en-ciudad-de-mexico-chiapas-y-oaxaca/
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la Ciudad de México, la resonancia de estas acciones también ha encontrado cabida en mujeres de otras 
regiones del país. 
 
El enojo –más aún, la rabia– es el rasgo distintivo de estas manifestaciones; el sentimiento no es vano. Cada año 
en nuestro país son asesinadas cientos de mujeres sin que la situación parezca detenerse, mientras que las cifras 
oficiales muestran que los niveles de violencia y los feminicidios han ido en aumento. Por ejemplo, de acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que desde 
2015 los números de “presuntos delitos de feminicidios” en el ámbito nacional se han incrementado pasando 
de 412 casos en 2015 a 969 casos en 2021. 

 

 
Emilio Gamboa operaría candidatura de Gutiérrez Ortíz Mena para la 
SCJN 
Vaya sorpresa ha sido ver al exlíder priista, Emilio Gamboa, visitar los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), y es que nos cuentan que el yucateco ha estado operando muy de cerca la candidatura de su 
amigo ministro, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, en la carrera por la presidencia de la Corte.  
 
Fuentes de Político MX aseguran que don Emilio aceptó de muy buena gana salir de su retiro para apoyar a 
Gutiérrez, quien se dice, también cuenta con el apoyo del actual presidente del máximo órgano del Poder 
Judicial, Arturo Zaldívar.  
 
Gutiérrez Ortíz Mena compite con Yazmín Esquivel, quien además de ser la predilecta de Palacio Nacional está 
respaldada por los operadores de Julio Scherer, que todos los días, sí o sí, intentan convencer a los demás 
ministros de elegir a Esquivel. 

 

 
Acusan que dieron 2.7 mmdp en contratos a ex funcionaria de 
Presidencia 
Dos empresas de tecnología vinculadas entre sí y con crecimiento “explosivo”, B-Drive It y Engine Core, habrían 
recibido 2.7 mil millones de pesos en contratos, de las cuales aparece como apoderada una ex funcionaria de 
Presidencia de la república, de acuerdo con los contratos. 
 

https://politico.mx/emilio-gamboa-operaria-candidatura-de-gutierrez-ortiz-mena-para-la-scjn
https://xeu.mx/nacional/1248149/acusan-que-dieron-27-mmdp-en-contratos-a-ex-funcionaria-de-presidencia
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Así lo publica el diario Reforma, señalando que ambas empresas muestran un marcado crecimiento que coincide 
con el actual gobierno federal y con la llegada a su equipo de la ex funcionaria de la Presidencia de la República, 
Claudia Elena Pérez García, “reclutada” como apoderada de B-Drive It. 
 
Reforma destaca que Claudia Elena Pérez García trabajó durante 11 meses como subordinada de Alejandro 
Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, con funciones como realizar las 
licitaciones y adjudicaciones de contratos en la Presidencia. 
 

 

Se rotará a jueces para evitar actos de corrupción por la relación que 
pudiera darse con abogados, afirma presidenta del Poder Judicial 
Para enero del 2023, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz realizará cambios de adscripción de 
jueces para evitar actos de corrupción por la generación, que pudiera darse, de pequeños lazos con abogados 
en sus demarcaciones judiciales, aseguró la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. 
 
Entrevistada previo a la inauguración de la Expo-Venta Navideña de Arte Popular y Gastronómicas Indígena 
Mawan Pepetlani (Manos Brillantes), la titular del Poder Judicial del Estado, dio a conocer que está rotación de 
togados se hace en enero cada año, haya o no cambios de la presidencia en esta instancia de gobierno. 
 
“Es una cuestión sana para el Poder Judicial, pero también para la ciudadanía, a fin de garantizar que haya una 
justicia imparcial”, añadió. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NOTIVER es toda una odisea, hoy cumple sus 48 años de existencia periodística, creado por y para los 

veracruzanos…Felicidades para todos los que a lo largo de todo este tiempo han formado parte de la historia 
del periódico, con el que más se identifican los veracruzanos…Alguna vez una persona me dijo, si son importante 
la redes, las noticias en internet, pero tienen que ser autentificadas, siempre, por un medio con muchos años, 
y serio… y Notiver autentifica las noticias. Así como el volován es algo identificable como muy jarocho, la bamba 
y el danzón, de igual manera el NOTIVER….Felicidades Sanchy, y a todas las Lupitas. 

https://golpepolitico.com/2022/12/12/se-rotara-a-jueces-para-evitar-actos-de-corrupcion-por-la-relacion-que-pudiera-darse-con-abogados-afirma-presidenta-del-poder-judicial/
https://www.notiver.com.mx/ademas-608/
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CUIDE SU CASA.- Los robos a casas habitación se tienden a incrementar y ahora se están llevando hasta los 
números de fierro qué hay afuera de las casas, es decir, el robo es a todo lo que encuentran, no hay 
llenadera…durante el recorrido de vecinos vigilantes a la media noche  del sábado, sobre el callejón 21 de 
febrero entre Mina y Alacio Pérez, encontraron una casa habitación con el portón abierto, en la caminata iba 
una patrulla de la policía municipal de acompañamiento con personal de marina y municipio, en vehículo y a 
pie…la sospecha es que se habían metido pero tuvieron que localizar a la propietaria porque los vecinos no 
podían meterse, ni tampoco la policía…la dueña estaba en Xalapa y se desplazó a su casa encontrando, que 
efectivamente se habían metido a robar… 
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Ninguna solicitud de consulta 

popular para 2023, informa el INF_ 

Perfila cancelar la 
construcción de 
oficinas en Colima 
y Querétaro 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) no recibió ninguna solicitud 
para organizar y aplicar una con-
sulta popular, tarea para la que el 
organismo pidió 4 mil 25.4 millones 
de pesos, adicionales a su base pre-
supuestal de 2023. 

"Al 30 de noviembre del año que 
transcurre no se formuló petición 
alguna para la realización de una 

consulta popular, y dado que no se 
asignaron recursos para la organi-
zación de una eventual consulta, 
lo procedente es prescindir de los 
proyectos específicos relacionados 
con la organización de dicho meca-
nismo de participación ciudadana", 
según un proyecto de acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva (JGE) del 
INE, a votarse este lunes. 

Asimismo, frente al recorte de 
24.2 por ciento para el año entran-
te, respecto de su petición original, 
el INE se alista para dar por cance-
lada la construcción de oficinas en 
Colima y Querétaro. 

También se cancela el manteni-
miento al sistema de vinculación 
con los organismos públicos loca-
les electorales y reducirá montos en  

ciertos proyectos, los cuales mues-
tran parte del enfoque de gasto en 
el INE. 

Por ejemplo, se lee en el docu-
mento "apoyo jurídico para las jun-
tas distritales y dirección jurídica 
para el proceso electoral federal y 
locales, concurrentes y actuaciones 
posteriores". 

Asimismo, reducen dinero para 
la preparación del Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares 
(PREP) 2023-2024 y para la "do-
cumentación, materiales y logística 
electoral", "innovación en materia 
de organización electoral", así como 
"apoyo de auxiliares jurídicos para 
las juntas distritales ejecutivas para 
procesos electorales locales". 

Como se ha difundido, las ade- 

cuaciones presupuestales del INE, 
conocidas hasta ahora, no pasan 
por ajustes a las remuneraciones 
de sus casi 18 mil trabajadores y 
funcionarios. 

En el proyecto de acuerdo de la 
JGE se aclara, sin embargo, que a 
pesar de la reducción presupuestal 
aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, en los cambios se consideró 
en todo momento garantizar el 
cumplimiento de las actividades 
del INE. 

Entre los "compromisos institu-
cionales" para el año entrante, el 
organismo destaca la preparación 
y realización de las contiendas para 
renovar la gubernatura en Coahui-
la y en el estado de México, en los 
cuales se proyecta contar con una  

lista de electores superior a la de los 
seis comicios celebrados en 2022. 

El INE debe reservar recursos 
para el inicio de los trabajos prepa-
ratorios para el proceso electoral 
federal 2023-2024, en el cual se re-
novarán todos los cargos electivos 
de ese nivel, incluida la Presidencia 
de la República. 

También debe ejecutar trabajos 
de distritación federal y, para ello, 
coloca como prioridad la "imple-
mentación de los cambios a las 
nuevas sedes distritales federales 
que se generan por modificaciones 
en la configuración de distritos, á 
fin de atender las necesidades de 
arrendamiento, adecuaciones y/o 
avalúos requeridos por las juntas 
distritales ejecutivas". 
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NO ALCANZARON LA VOTACIÓN REQUERIDA 

En tres décadas, 25 
partidos perdieron 
el registro nacional 
ALMA E. MUÑOZ 

Entre 1991 y 2021, 25 fuerzas polí-
ticas perdieron el registro nacional 
por no alcanzar el porcentaje de vo-
tación requerido por la ley: 2 por 
ciento hasta 2014 y 3 por ciento, 
de ese año a la fecha. Dentro de ese 
recuento, realizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), aparecen 
el Partido del Trabajo (PT) y el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), los cuales ya sufrieron la 
experiencia de perder el registro en 
el pasado y recuperarlo. 

La mayor pérdida de organizacio-
nes en el espectro político se dio en 
2003, cuando el Partido de la Socie-
dad Nacionalista, Partido Alianza 
Social, México Posible, Fuerza Ciu-
dadana y Partido Liberal Mexicano 
no alcanzaron ni uno por ciento de 
la votación. 

Como emergentes, PT y PVEM 
-que hace unos días negociaron con 
Morena en la Cámara de Diputados 
aprobar la iniciativa de reforma 
secundaria en materia electoral a 
cambio de preservar su existencia 
sin lograr 3 por ciento de la votación 
federal- perdieron el registro condi-
cionado que le otorgó la autoridad 
electoral en los comicios de 1991-a 
escasos meses de su conformación-
porque no lograron 2 por ciento de 
los sufragios. 

Dos años después, consiguieron 
el registro parcial para la contien-
da presidencial de 1994, ambos con 
candidatos propios (Cecilia Soto, los 
petistas, y Jorge González Torres, 
los verdes), lo cual les permitió ubi-
carse como cuarta y quinta fuerza, 
respectivamente, y obtener, por pri-
mera vez, escaños en el Congreso. 

Pero en general, su superviven-
cia ha estado ligada a las negocia-
ciones con las principales fuerzas 
políticas en el país. En el caso del 
PT, ha formado parte de las coali-
ciones que abanderaron a Andrés 
Manuel López Obrador como can-
didato presidencial en 2006, 2012 
y 2018. 

En este último año, consiguió 
el mejor resultado electoral de su 
historia y alcanzó 61 diputaciones 
federales, seis senadurías y 84 di- 

Las alianzas han 
permitido la 
supervivencia 
de PT y PVEM 

putaciones locales en distintas en-
tidades del país. 

A su vez, el PVEM se alió en 2000 
con el Partido Acción Nacional 
para postular con éxito a Vicente 
Fox Quesada; seis años más tarde 
abanderó a Roberto Madrazo Pin-
tado de la mano del Revolucionario 
Institucional (PRI), y perdieron. En 
2012 mantuvo su alianza con el tri-
color y Enrique Peña Nieto, como 
candidato, llegó a la Presidencia de 
la República. 

En 2018, con el PRI y Nueva 
Alianza abanderó a José Antonio 
Meade, quien perdió ante López 
Obrador. Para las elecciones inter- , 
medias de 2021, el PVEM se alió a 
Morena y PT, lo cual permitió a los 
partidos minoritarios, además de 
legisladores, gubernaturas y recu-
perar registros estatales. 

Dentro de la lista del INE sobre 
fuerzas políticas con pérdida de 
registro resaltan, en 2018, Nueva 
Alianza y Encuentro Social. Sus diri-
gentes, la otrora lideresa magisterial 
Elba Esther Gordillo y el evangélico 
Hugo Eric Flores, respectivamen-
te, intentaron mantener, bajo otras 
denominaciones Redes Sociales 
Progresistas y Partido Encuentro 
Solidario, sus organizaciones en los 
comicios intermedios de 2021, pero 
volvieron a perder el registro, al igual 
que Fberza por México, al no alcan-
zar 3 por ciento de los sufragios. 
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Impulsa el PRI en San Lázaro una iniciativa 
que reglamente los gobiernos de coalición 
ENRIQUE MÉNDEZ 

La dirigencia nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), a través de su bancada en 
la Cámara de Diputados, presentó 
una iniciativa para reglamentar los 
gobiernos de coalición y configurar 
"un arreglo de conciliación política 
y acuerdo social" que garantice la 
gobernabilidad del país. 

En la iniciativa de ley de gobier-
no de coalición, Alejandro Moreno 
Cárdenas plantea definir como 
gobierno de coalición la suma de 
partidos con representación en el 
Congreso que, a convocatoria del 
Ejecutivo, elaboren y presenten al 
Senado un programa de gobierno, 
que sería ejecutado y evaluado por 
un gabinete integrado en acuerdo 
con las dirigencias partidistas. 

El legislador explicó que la ini-
ciativa parte de la propuesta que 
entregaron, a nombre del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma 
de México, los doctores en derecho 
Diego Valadés y Daniel Barceló en 
2016, para reglamentar la reforma 
a la Constitución en materia de go-
biernos de coalición. 

Uno de los propósitos relevantes 
de la ley secundaria es que los go-
biernos ejerzan sus políticas a par-
tir de opiniones de la ciudadanía, y 
prevé constituir foros ciudadanos 
para Itt conformación e integración 
de un programa de gobierno. 

También, integrar un consejo 
económico y social nacional autó-
nomo, como auditor de desempeño 
y evaluación del cumplimiento del 
programa de gobierno, así como de 
sus políticas. 

El dirigente priísta resaltó que 
todas las iniciativas de reforma 
electoral no han podido superar 
"la antitética propia del antiguo 
modelo político: 'el que gana, gana 
todo, y el que pierde, pierde todo', 
un clásico mantra proveniente del 
sistema de partido hegemónico, 

insuficientemente matizado por 
los méritos del sistema electoral 
mixto, incapaz de corregir de fondo 
la sobrerrepresentación en el Con-
greso, en especial la propensión al 
no acuerdo". . 

La iniciativa, que se turnó a co-
misiones, incluye cambios a la pro-
puesta de Valadés y Barceló, entre 
otras que la facultad del Presidente 
de optar por un gobierno de coali-
ción se ejercerá por voluntad propia 
y/o en cumplimiento de un compro-
miso explícito de conformar un go-
bierno de coalición. 

Además, que las dirigencias de 
los partidos podrán sugerir al Pre-
sidente los nombres de los integran-, 
tes de su gabinete, así como quienes 
los sustituyan. 

Se busca "resolver la problemá-
tica de los gobiernos divididos, al 
abrir y compartir la tarea pública de 
manera plural, lo cual incentiva la 
generación de mayorías estables que 
vigorizan las capacidades presiden-
ciales de gestión", definió Moreno. 
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1  CINTHY A TRINIDAD ■ Reconocen apoyo para hacer posible la Cuarta Transformación 

Gabinete de Cuitláhuac García asiste al 
aniversario de asociación Unidos Todos 

En el evento destacó la presencia de militantes y simpatizantes dé Morena, que sin distingo alguno, festejaron los 
primeros seis años de la asociación 'Unidos Todos ■ Foto Especial 

BANDERILLA, VEL• Miles de personas 
de varios municipios del estado 
se dieron cita este domingo en la 
colonia Ocotita, del municipio de 
Banderilla, para celebrar el sexto 
aniversario de la asociación Uni-
dos Todos, que encabeza Eleazar 
Guerrero Pérez. 

Aprovechando que es día in-
hábil, diversos funcionarios acu-
dieron a la conmemoración de la 
fundación de este movimiento. 
entra los que destacó el gober-
nador Cuitláhuac García Jimé-
nez, el titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), 
Zenyazen Escobar García, así 
como la secretaria del Trabajo, 
Dorheny Cayetano, entre otros. 

El músculo político demos-
trado por la agrupación Unidos 
Todos quedó , de manifiesto, toda 
vez que hasta la recién nom-
brada magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV), Tania Cetina 
Vásquez Muñoz, ófreció unas 
palabras de resalte a lás mujeres 
que ejercen la política. 

•  Además. Zenyazen Escobar 
García reconoció la alianza polí-
tica que la organización de maes-
tros y Unidos Todos representa 
para el movimiento obl'adorista, 
y que les ha llevado al triunfo 
de diputaciones, gubernatura o 
incluso el haberse llevado la gran  

mayoría de presidencias muni-
cipales, en el pasado proceso 
electoral. 

Durante este evento destacó 
la presencia de militantes y sim-
patizantes de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), que  

sin distingo alguno, festejaron 
los primeros seis años de una 
asociación que se caracteriza por 
la unión y libertad de ideas. 

Asimismo, la presencia del 
mandatario estatal Cuitláhuac 
García cn compañía de todo su  

gabinete es el parteaguas de Ic 
que sc espera rumbo a las elec-
ciones de 2024, donde el men-
saje de la unidad es muy ciare 
para que ,en el estado continúe 
el proycctq,de la Cuarta Trans-
formación. 



Gobiernos de la Cuarta Transformación 
están entregando excelentes 
resultados: Adriana Esther Martínez 

Olivia Ortiz/Martínez de la Torre 

La Diputada Local Adriana Esther Martínez Sánchez, 
aseguró que Martínez de la Torre transita por la ruta del 
progreso gracias a la gestión honesta y transparente del 
Gobierno Municipal, el cual se traduce en beneficio de las 

y los martinenses. 
Lo anterior lo expresó al asistir al Primer Informe 

de Gobierno del Presidente Municipal Constitucional de 
Martínez de la Torre, Contador Público Rodrigo Calderón 
Salas, el cual se llevó a cabo este domingo 11 de diciembre, 
en el que fue testigo de los logros alcanzados durante este 
primer año de administración. 

Aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación, 
están entregando excelentes resultados a lo largo y ancho 
de Veracruz, transformando servicios, brindando obras, 
generando seguridad para el bienestar para las y los ve-
racruzanos, por lo que se dijo orgullosa de ser parte de la 
transformación del país. 

En este sentido, la representante del VII Distrito felicitó 
al Alcalde Rodrigo Calderón Salas por sus logros en el primer 
año de gobierno y reiteró su respaldo para seguir gestionando 
en beneficio de las familias martinenses tanto en la ciudad 

como en la zona rural. 
Adriana Esther Martínez Sánchez refrendó su compro-

miso para seguir trabajando con honestidad y compromiso, 

siempre en coordinación con las autoridades del Gobierno 
de Veracruz que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues se entregan resultados históricos y reales que nos be-

nefician a todos y todas. 
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RESUELVE SRX que el TEV emita a la brevedad una nueva resolución en 
cuanto al expediente SX-IDC/6943/2022. 
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En contienda por el OPLE 

Resuelve Sala 
Xalapa a favor de 

aspirante 
Dictamina Sala Regional toral, al no ocupar un cargo de 
que Tribunal Local dicte elección popular. 
nueva resolución acerca 	Y aunque esto último sí fue 
de queja por violencia 	cierto, también fue verdad que 

González Arriaga fue parte de un 
La Sala Regional Xalapa del Tri- procedimiento de designación de 
bunal Electoral del Poder Judi- una autoridad electoral. 
cial de la Federación (SRX-TEPJF) 	"Por tanto, los hechos denun- 
abrió una nueva oportunidad ciados estaban vinculados con 
para la aspirante a Consejera del el derecho político-electoral de 
Organismo Público Local Electo- la actora de integrar un órgano 
ral de Veracruz (OPLE), Cynthia electoral, lo cual resultaba su- 
Nimbe González Arriaga. 	ficiente para considerar la inci- 

Esto, luego que la Sala Re- dencia de la controversia". 
gional revocó la sentencia TEV- 	La determinación de la Sala Xa- 
PES/27/2022, mediante la cual lapa fue el TEV emita a la brevedad 
el Tribunal Electoral de Veracruz una nueva resolución en la que 
(TEV) desechó un procedimiento analice el fondo de lo planteado en 
especial sancionador formulado el procedimiento especial sancio- 
por la contendiente. 	 nador, siempre y cuando este no 

De acuerdo con la resolución coincida con una causal de impro-
SX-JDC/6943/2022, alojada en cedencia. Y es que González Ania-
la ponencia del Magistrado José ga denunció actos de violencia 
Antonio Troncoso Ávila, el TEV política de género en contra de su 
desestimó la inconformidad de persona, en el contexto de su par-
González Arriaga al conside- ticipación en el proceso de desig-
narla fuera de la materia elec- nación de una autoridad electoral. 
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Alejandro Moreno en conferencia de prensa 

El PRI quiere legislar 
gobierno de coalición 

JAVIER DIVANY 
El Sol de México 

CDMX. El presidente de la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados, 
Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una 
iniciativa para crear la Ley del Gobierno 
de Coalición, para que el Presidente de la 
República pueda conformar un gobierno 
con uno o más partidos políticos repre-
sentados en el Congreso de la Unión. 

En septiembre pasado una propuesta 
similar fue aprobada en el Congreso del 
Estado de México de cara a la elección a la 
gubernatura en 2023, pero fue impugnada 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación p9r,Iyiprepl,.que .?r,gumentó.que1  

alianza PAN-PRI-PRD "se quiere repartir 
el botín por anticipado". 

La iniciativa de Alejandro Moreno bus-
ca reglamentar los artículos 76 fracción II 
y 89 fracción XVII de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, que 
incluye las propuestas de designación de 
los Secretarios de Estado que integren el 
Gabinete del Gobierno de Coalición. 

"La existencia de un Gobierno de Coa-
lición se origina en la facultad del Presi-
dente para optar en cualquier momento 
por esa figura de gobierno, por voluntad 
propia y/o en cumplimiento del compro-
miso explícito de conformar un Gobierno 
de Coalición, establecido en el frente 
político y/o en la coalición electoral 
gobernante", señala la iniciativa. 

Dicha iniciativa, señala el priista, tomó 
como base un anteproyecto contenido en 
el Estudio sobre el Sistema Presidencial 
Mexicano, realizado en el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas (IIJ) de lá UNAM. 

El Estudio se efectuó PA () 11 991141a: 
ción del doctor Diego Valadés y del doctor 
Daniel Barceló, por encargo de la Cámara 
de Diputados, a través del Centro de Estu-
dios de Derecho e Investigaciones Parla-
mentarias, y se publicó en enero de 2016. 

Alejandro Moreno spñála que, nos en-
contramos ante una nueva etapa de nues-
tro camino de acuerdos para seguir cons-
truyendo la democracia, una etapa defini-
da por la imperiosa necesidad de avanzar 
en la actualización democrática de las re-
glas de ejercicio del poder, acorde con los 
requerimientos de integralidad en la plu-
ralidad que demanda arribar a la gober-
nanza eficaz e incluyente, que se exige al 
régimen político. 

Una iniciativa similar 
aprobada en el Edomex, e  
impugnada por Morena, será  
resuelta por la Corte en 2023 
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Marcelo Ebrard pide 
equidad para 2024 
) SUGIERE debate entre morenistas 
en el primer semestre del 2023  

El canciller entrega 
a Mario Delgado 
documento con 
propuestas 

MARCELO EBRARD durante un mitin en el Mercado 
Juárez, de Monterrey, Nuevo León, donde estuvo acompañado 
por Mario Delgado, líder de Morena. 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

E l titular de la Secreta-
ría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), 

Marcelo Ebrard Casaubón, 
pidió que durante el primer 
semestre del año próximo se 
realice un primer debate 
entre los aspirantes a obte-
ner la candidatura a la pre-
sidencia por Morena, y se 
fijen plazos para que todos 
renuncien alos cargos públi-
cos que actualmente ocu-
pan. Durante un mitin en el 
Mercado Juárez, de Monte-
rrey, Nuevo León, donde 
estuvo acompañado por el 
dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, el canci-
ller insistió en la necesidad 
de que la contienda interna 
se realice sobre un "piso pa-
rejo". 

Ebrard publicó en sus re- 

des sociales una foto donde 
entregó al líder morenista 
una carta con sus propues-
tas, y acompañó la imagen 
con el texto: "Un gran gusto 

coincidir con Mario Delga-
do, Presidente de Morena. 
Gracias Mario!!" 

En el documento, Ebrard 
señala que los debates son  

necesarios para contras-
tar perfiles, trayectorias y 
propuestas entre todos los 
aspirantes a obtener la can-
didatura de su partido. 

Cargos públicos 
También señala que es pre-
ciso establecer una fecha 
límite para que todos los pre 
candidatos dejen los cargos 
públicos que desempeñan, 
y que esto debe ser meses 
antes de que se levante la pri- 
mera encuesta Para conocer 
las preferencias de los mili-
tantes. Añade que, aunque 
está de acuerdo con estas 
encuestas, el proceso debe 
ser realizado y supervisado 
por empresas independien-
tes y verificadas, donde se 
plantee una sola pregunta 
mediante el sistema de ur-
nas simuladas. 

Delgado recibió el docu-
mento y se comprometió 
que el proceso interno de 
Morena será imparcial, sin 
injerencia de proyectos 
personales, y que la diri-
gencia del partido garan-
tiza y juego limpio. 
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En 15 días aprobarán 
Presu uesto de E resos 

Avanza 
análisis de 

solicitudes de 
dependencias. 

YHADIRA PAREDES 

X.A LAPA 

Con ajustes y modifica-
ciones se espera que entre 
el 20 y 26 de diciembre 
sea aprobada la redistri-
bución del' Presupuesto 
de Egresos del próximo 
ejercicio fiscal, consideró 
el diputado presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Juan 
Javier Gómez Cazarín. 

El diputado adelantó 
que se tendrán varios ajus-
tes al recurso que se desig-
nará en cada dependencia,  

algunas tendrán disminu- 
ción y otras recibirán más. 

Insistió en que la apro-
bación del presupuesto 
podría ser el 22 de diciem-
bre, toda vez que se busca 
que los legisladores pue-
dan pasar el Año Nuevo 
con sus familias y en sus 
municipios. 

Asimismo, dijo, el titu-
lar de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco, 
lleva a cabo mesas de tra-
bajo con los integrantes 
de la Legislatura, así como 
con secretarios de despa-
cho para analizar los posi-
bles ajustes. 

"Habrán algunas modi-
ficaciones, el secretario 
Lima ya ha hecho mesas 
de trabajo, vamos a ver 
la modificación que se 
tenía al final... No quiero 
que pase lo del año pasa- 

do, para que por lo menos 
machos legisladores se 
van a su casa." 

CREACIÓN DEL TRIJAEV VA 

Por otra parte, el presi-
dente de la Jucopo, en torno 
a la creación del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
del Estado de Veracruz 
(Trijaev), dijo que ya se tie-
nen varias actas de cabildo 
a favor, por lo que en breve 
se podría comenzar con los 
trabajos. 

Rechazó que se prevean 
despidos de personal, pero 
se quedarán solo aquellas 
personas que trabajan y no 
son aviadores. 

Finalmente, aseguró 
que dentro del Presupuesto 
de Egresos 2022 ya se con-
templa un apartado para 
el nuevo Tribunal, dónde 
se considera al nuevo per-
sonal. 



A revisión 
solo 20% 
de cuentas 
públicas 
Nuevo análisis 
ordenado 
por el Congreso 
llevaría no más 
de 90 días: Paul 
Martínez Marié 
XALAPA 
JESÚS RUIZ 

IMAGEN DEL GOLFO 

El integrante de la Comi-
sión de Vigilancia, Paul 
Martínez Marié, afirmó 
que la nueva revisión de 
las Cuentas Públicas 
2021 abarcará aproxi-
madamente el 20 por 
ciento de los informes 
que no fueron autoriza-
dos por el pleno. 

Además, confirmó 
que se revisarán actas 
de entrega-recepción 
en Ayuntamientos y los 
integrantes del órgano 
legislativo se repartirán 
el trabajo. 

El legislador de MO-
RENA refirió que ya 
comenzaron los prime-
ros trabajos y esperan 
que no sean necesarios 
los 90 días otorgabas al 
ORFIS por el pleno para 
la segunda revisión, pues 
incluso los diputados 
del órgano legislativo se 
repartieron los dictáme-
nes. 
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"Nos entregó ya las 
carpetas de cuáles actas 
de entrega-recepción, en 
el caso de Ayuntamien-
tos, fueron consideradas 
y cuáles no fueron con-
sideradas las denuncias 
que existían ahí. Nos 
repartimos nosotros co-
mo diputados para poder 
revisar y poder ver qué 
casos específicamente 
se van a volver a revisar", 
adelantó. 

No habrá 
más presupuesto 
Martínez Marié subrayó 
que no habrá más presu-
puesto para el ORFIS, 
pues están en el enten-
dido que no se va a volver 
a hacer el trabajo. 

Enfatizó que piden 
que todos los municipios 
sean fiscalizados con los 
mismos criterios de re-
visión, pues consideran 
que hay faltas adminis-
trativas y daños patrimo-
niales determinados de 
forma dispar. 

Recordó que ya pa-
saron 30 de los 90 días 
que se le dieron de plazo 
al ente fiscalizador para 
la nueva revisión, sin 
embargo, dijo confiar 
en que sí les dará tiempo 
de concluir en tiempo y 
forma. 
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Carta abierta 
a senadoras y senadores 

FERNANDO VÁZQUEZ RIGADA 

Una mayoría indudable de ciudadanos 
hemos expresado de maneracategórica 
nuestro respaldo absoluto a lalibertad, 
la democracia y a sus instrumentos: 
INE y el actual sistema electoral. 

Bajo esas leyes, reglas, procedi-
mientos e instituciones ustedes fueron 
electos por ciudadanos. 

No es inútil recordarles: son uste-
des representantes de nosotros, los 
ciudadanos, no de sus partidos. Ellos 
postulan, nosotros elegimos. 

Una vez electo, el representante 
popular tiene la responsabilidad de 
velar por los intereses de todos, por 
el interés público, no sólo por quienes 
votaron en su favor. 

Esto es más cierto si consideramos 
que todas y todos ustedes fueron elec-
tos por minorías. 

Me explico: el partido mayoritario 
y sus satélites, PT y PES, Morena, ob-
tuvieron 24.7 millones de votos en la 
elección del 2018, de una lista nominal 
de 90 millones. O sea: no contaron con 
el voto ni de una tercera parte de las y 
los ciudadanos. 

Por temas legales, pese a que ob-
tuvieron el 43.6 de los votos tienen el 
53.9 de los escaños en el Senado. Es 
decir: su mayoría parlamentaria es 
también artificial. 

Peor: luego el PES desapareció y 
ocurrió que 7 senadoras y senadores del 
Verde se mudaron sin pudor a Morena. 
Sólo que los 7 fueron electos en una 
alianza con el PRI. 

Pero esos fueron números del 2018. 
En el 2021 desde la sociedad le 

quitamos al oficialismo la posibilidad 
de modificar por sí mismo la Constitu-
ción. La coalición gobernante perdió 
4.5 millones de votos en 3 años. Esa 
fue una expresión del sentir de la na-
ción: uno que ustedes deben, también, 
considerar. 

El martes ustedes pretenden votar 
una reforma electoral que es rechazada 
por las y los mexicanos, que incluye 
graves abusos, tuerce las reglas en 
favor del gobierno y que incluye fallas 
constitucionales graves. 

La mayoría ha dicho que pretenden 
corregir los vicios constitucionales 
que aprobó a la fuerza la Cámara de 
Diputados. 

No es suficiente,. 
La reforma tiene elementos muy 
nocivos que pretenden destruir a la 
democracia v a la libertad. 

Algunos de ellos: 
México no quiere a los partidos 

chicos. En la elección del 2021, de 
300 distritos el Verde ganó uno y el 
PT cero. Este año ambos recibieron 
950 millones de pesos. Ahora Morena 
quiere salvarlos: permitirles transferir 
votos (si yo voto por un partido ese se 
lo puede "regalar" a otro ¿mi voto?) y 
acceder a i más recursos! Esto implica 
legalizar la prostitución electoral. 

El gobierno quiere que no se le cri-
tique en las elecciones y nosotros no 
aceptamos mordazas. Sin libertad, la 
democracia es una ilusión. Yla censura 
siempre atenta contra la libertad. 

El gobierno quiere que sus corchola-
tas —sin ofender: así les dicen— sigan  

violando la ley haciendo campaña 
anticipada, abusando de los recursos 
públicos, y nosotros exigimos que se 
pongan a trabajar. 

Hay un intento clarísimo para de-
bilitar al INE y al sistema electoral. 
De aprobarse como está, implicaría 
el despido de 15 mil trabajadores, 
miembros del Servicio Profesional 
Electoral: personas dedicadas y co-
nocedoras del funcionamiento del INE 
y quienes organizan las elecciones. Son 
altamente eficientes, honrados y con-
fiables. Eso no le importa aun gobierno 
que demanda lealtad. Pero el INE no 
es gobierno: no debe desmantelarse. 

En democracia se vale perder y 
ganar. Pero a la buena. No pedimos 
más y no aceptaremos menos. 

El proyecto que quieren aprobar 
a toda prisa es un engendro incons-
titucional. 

No entraré en detalles, salvo en uno. 
Les llega avalado por una mayoría 

servil de diputadas y diputados. Se les 
ordenó votar sin leer y lo hicieron. 

Que sean indignos no sorprende, 
pero ofende. Su abyección afectó de 
inconstitucionalidad las leyes que vo-
taron. El Congreso está para legislar 
(por sí mismo, en teoría) deliberar, 
analizar, discutir.  y aprobar. Pero aquí 
ni conocían lo que votaron. Ganaron 
la votación, pero perdieron la Cons-
titución. 

Ahora ustedes tienen una enorme 
oportunidad. 

Los oficialistas: de no obedecer lo 
que se les ha ordenado. Rebelarse es 
de gente dignay libre de pensamiento. 
De inconformes, pero, sobre todo, de 
valientes. 

—So"-  1/2 
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2/2 No voten el martes. Son 450 artí-
culos. No hay forma de estudiarlo. Los 
propios redactores de la legislación del 
berrinche tuvieron semanas y pusieron 
cosas ilegales, errores, barbaridades. 
Pospongan la discusión y hagan su 
trabajo. No es mucho pedir. 

Los opositores tienen la oportuni-
dad de avivarla resistencia de la socie-
dad y acercarse a ella. Manténganse 
firmes. Traten de sumara más. Demos 
juntos la pelea. 

Senadoras y senadores: tienen 
la oportunidad de definirse: por la 
democracia, por la libertad. Por un 
país mejor. 

Defínanse en favor de la sociedad. 
De su actuar la siguiente semana 

dependerá su reputación y, más, la 
forma cómo los verán sus hijas e hijos 
y todos nosotros. 

Porque este es el país de todos no-
sotros: no de ustedes. 

Pasará la votación, pero ustedes 
estarán en las calles, en parques, en 
aceras. Tendrán que soportar en pú-
blico la consecuencia de lo que voten. 

Lo sencillo en la vida es decir sí. El 
"no" lo pronuncian sólo las mujeres y 
hombres cuya integridad, indepen-
dencia y congruencia los hacen pasar 
a la historia. 

Juraron guardar yha,cer guardar la 
Constitución. Llegó la hora de honrar 
su palabra. 

La nación se los demanda. 
@frazquezrig 



SE DICE QUE... 

 

POR MAQUIAVELO 

 

Un hubo nada que informar de Iván Luna 
Como fiel reflejo del signi- 
ficado que tiene la coordi-
nación de Comunicación 
Social del gobierno de 
Cuitláhuac García Jimé-
nez solo se presentaron 
dos diputados que más 
que nada asistieron por 
curiosidad de una oficina 
que en la realidad no existe 
y que anunció durante su 
comparecencia su coordi-
nador, el publicista Iván 
Luna, que va a iniciar una 
campaña en medios nacio- 	IV N LUNA 
nales para ocultar el desa- 
rrollo de una administración estatal plagada de 
equívocos y grandes errores. A los cuatro años 
de gobierno quiere intentar que sepan que existe 
un gobierno del nivel que representa Veracruz 
en el concierto nacional. 

Solo un legislador de 
Morena se presentó en 
aquel salón vacío del 
congreso local, cuando 
se supone que el director 
de comunicación de una 
administración estatal 
tiene grandes relaciones 
con reporteros de periódi-
cos, revistas, estaciones de 
radio y televisión que es el 
área donde se desenvuelve 
un jefe de prensa. Se trata 
de un funcionario invisi-
ble y que nadie sabe que 
función oficial realiza. 

La gran diferencia del vocero presidencial 
Jesús Ramírez egresado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuya 
participación y difusión de las actividades del 
presidente López Obrador está presente desde 
las sesiones de Seguridad que se realizan a las 
seis de la mañana y logra una gran difusión y pe-
netración en todos los medios de comunicación 
tanto nacionales como de provincia. 

JESÚS RAMIREZ 

La única explicación de esta solitaria presen-
tación es que el señor publicista encargado del 
gobierno estatal de Veracruz no tenía nada que 
informar. Presentarse para decir lo que piensa 
hacer en un futuro no es el motivo para que asista 
ante el congreso local, debe de dar a conocer lo 
realizado, no lo que piensa hacer. 

Una persona que le puede dar clases a Luna 
Landa es Abelardo Martín, director de comu-
nicación del Senado de la República, amigo de 
Maquiavelo desde hace 40 años. La manera de 
mantener presente al senador zacatecano Ri-
cardo Monreal en todos los medios es la mejor 
muestra de cómo se ejerce con sentido profesio-
nal el bello oficio del periodismo. 

Conseguir las de ocho columnas con sus 
amigos reporteros es una tarea que se le facilita 
porque conoce la actividad noticiosa y coloca al 
funcionario en las nubes. 

Cuidado con Dente Delgado 
En el Café Jarocho de 
ayer se maneja la forma 
especial de actuar de 
manera muy diferente en 
el quehacer de la política 
mexicana del senador 
y exgobernador de Ve-
racruz, Dante Delgado 
Rannauro, quien puede 
dar la gran sorpresa en el 
2024. 

Conoce como se desen-
vuelven los veracruzanos 
en el proceso electoral y 
de antemano puede ase-
gurar que su candidato se 
quede con el gobierno de 
Veracruz. Ya lo hizo en Nuevo León y Jalisco, 
al igual que en Monterrey y Guadalajara. No es 
tarea fácil, pero sabe explotar las deficiencias 
de sus adversarios y en el caso de la entidad el 
punto más débil son los tristes resultados de la 
actual administración estatal. 

Será el tema más socorrido y en un debate 
sería pan comido. Justo es reconocer que Cuit-
láhuac no tuvo a nadie a su lado para dar con las 
soluciones más adecuadas y es que no hubo que 
no mostrara su novatez. 

No se les conoce un puesto político impor-
tante a los funcionarios del, primer nivel que le 
impusieron. No hay uno sólo egresado de algún 
centro de ciencias políticas. 

El problema más grave es que no estará en la 
boleta Andrés Manuel López Obrador y sin él 
no hay nada que hacer entre los jarochos que lo 
ven como su verdadero paisano. 

DANTE DELGADO 
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Vaya, ni siquiera tuvo la cortesía de sobrellevar 
un tiempo a quien don Fernando le puso como se-
cretario de Gobierno, a Alfredo Algarín Vega. un po-
lítico muy decente. Lo ninguneó y maltrató para que 
se fuera rápido. 

De los actuales colaboradores del Gobernador ya se 
verá en qué lugar se ubican con el correr de los meses, 
al buscar puestos de elección popular o tratar de saltar 
a la siguiente administración y empiecen a tener difi-
cultades para lograrlo. 

Patrocinio, Cazarín, Zenyazen, los de Sedema y 
Salud, la Contralora y demás se mostrarán a plenitud. y 
no tan solo porque podrían algunos irse por la vía libre 
a los brazos políticos de otro u otra, sino porque salgan 
a relucir pruebas de corrupción. 

Veremos quiénes pasarán la prueba de la lealtad 
y quiénes no. 

Mientras tanto recuerdo lo que dice un político ve-
racruzano con alrededor de medio siglo en esta activi-
dad, la mayoría de los cuales ha estado en las grandes 
ligas estatales: 

Quien te llega a decir "le soy leal señor", ese es será 
de los más desleales. 

Lo que ha estado trabajando desde hace meses un 
importante grupo de políticos veracruzanos se vio re-
flejado en la reunión anual de Vía Veracruzana. 

No es cualquier cosa ver juntos a José Yunes, Ama-
deo Flores, Héctor Yunes, Reynaldo Escobar (muy salu-
dado), Américo auliga, Sergio Gil Bullan y muchos 
otros representante de organizaciones de la sociedad y 
líderes sociales. Sí pueden dejar a un lado diferencias y 
acercarse por lo importante. 

Escasean los leales; ¿quién 
le es desleal al Gobernador? 
La lealtad es un valor exageradamente escaso en la po-
lítica, pero que prolifera solo en la boca de la mayoría 
de los políticos. 

Dijo en estos días el presidente López Obrador que 
se lo dejó claro Peña Nieto: "Estoy siguiendo el ejemplo, 
mejor dicho, la recomendación de Peña, que me dijo: 
'Son unos ingratos. todos me traicionaron. Los atendí 
bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la es-
palda'...Porque la lealtad personal, y más en política 
—siguió el Presidente- es una falacia. En política la lla-
mada lealtad por lo general es abyección. Y también, 
aunque hay excepciones, pero los amigos en política 
son de mentira y los enemigos de verdad". 

Si lo expresó es porque tal vez empezó a vivirlo aho-
ra que ha entrado a la etapa final de su gobierno. Ese 
proceso de descubrir y sentir los efectos de los deslea-
les y traidores irá creciendo conforme esté más cerca 
octubre de 2024. 

¿Quiénes ya le están siendo desleales al Presidente? 
y ¿acá en Veracruz pasa o pasará lo mismo? 

El gobernador Cuitláhuac García, que ha aguantado 
a varios integrantes de su gabinete, tal vez nunca lo 
exprese en público, pero -como ha sucedido con todos 
sus antecesores, también padecería la deslealtad... ¿o 
es que todos son muy leales? 

Dante Delgado fue el más leal y servicial colabora-
dor de Fernando Gutiérrez Barrios cuando éste fue go-
bernador y el alvaradeño era su secretario de Gobierno. 

Una vez que don Fernando se fue a despachar a 
Bucareli y Dante quedó como gobernador sustituto, se 
enojaba hasta porque FGB viniera a darse sus vueltas a 
Veracruz en busca del apapacho que no tenía del presi-
dente Salinas. 
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