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OPLE Veracruz recibe distintivo como Espacio 100% Libre de Humo de 
Tabaco 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales recibió de manos de Xóchitl Ruíz Muñoz, encargada de las Acciones No Regulatorias del 
Programa Tabaco de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios se Salud de Veracruz 
(SESVER), el distintivo como “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones”. 
 
Este distintivo se entregó al OPLE Veracruz debido a que cumplió con la señalización de espacios 100% libres de 
humo de tabaco en sus instalaciones y ceniceros en el acceso para que las y los visitantes no ingresen con 
cigarros, todo ello como lo establece la normatividad. 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/14/193766/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16715/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco.html
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco/
https://www.entornopolitico.com/nota/215912/local/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77517/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106554-OPLE_Veracruz_recibe_distintivo_como_Espacio_100_Libre_de_Humo_de_Tabaco
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Desecha OPLE imponer medidas cautelares contra Regidora de 
Veracruz Puerto 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) desechó imponer medidas 
cautelares en contra de Virginia Roldán Ramírez, regidora novena del Ayuntamiento de Veracruz, pero ratificó 
las medidas de protección a favor de la presidenta municipal, Patricia Lobeira Rodríguez, por el conflicto 
personal que enfrentan. 
 
Cabe mencionar que las autoridades jurisdiccionales desecharon la queja que presentó la regidora novena en 
contra de la alcaldesa, a quien acusó de incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género por 
denominarse a sí misma “Patricia Lobeira de Yunes”, lo que a su criterio implica la divulgación de un estereotipo 
de género frente a toda la ciudadanía del puerto de Veracruz. 
 

 

¿Conoces la violencia política? Mujeres, las más afectadas en Veracruz 
Veracruz se ubica en segundo lugar nacional con mayor número de sanciones emitidas en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, entre las cuales 16 corresponden a servidores públicos 
municipales, los cuales se encuentran impedidos para participar en los próximos comicios electorales de 2024. 
 
De acuerdo con los datos actualizados del Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG), del Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), nueve alcaldes y una alcaldesa fueron condenados por incurrir en 
actos y omisiones, basados en elementos de género. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Morena impone su mayoría en el Senado, aprueba Plan B de AMLO 
Los senadores de Morena y sus aliados aprobaron en lo general las reformas a las leyes secundarias en 
materia electoral pese a los argumentos de la oposición quienes no pudieron impedir el aval pues el 
oficialismo tenía los votos.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desecha-ople-imponer-medidas-cautelares-contra-regidora-de-veracruz-puerto-380241.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/conoces-la-violencia-politica-mujeres-las-mas-afectadas-en-veracruz-9335030.html
https://politico.mx/morena-impone-su-mayoria-en-el-senado-aprueba-en-lo-general-plan-b
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El senador Ricardo Monreal votó en contra y en la víspera anunció que presentará reservas en lo particular a 
las modificaciones a las leyes, al considerar que contienen elementos que “vulneran a la Constitución”. 

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, anunció que se presentaron más de 
1200 reservas al Plan B y 60 oradores. 
 

 
“Una reforma hecha a partir de filias y fobias puede desmantelar un 
sistema electoral que funciona muy bien”, advierte Lorenzo Córdova   
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló este martes que una 
reforma electoral hecha a partir de filias y fobias puede desmantelar y generar un retroceso en el sistema 
electoral de México que funciona “muy bien”. 

 
“Una reforma mal procesada, y hecha a partir de filias y fobias, puede ser regresiva y desmantelar un sistema 
electoral que hoy funciona muy bien, goza de amplio respaldo ciudadano y prestigio internacional, y que ha 
garantizado elecciones libres y auténticas”, indicó. 
 

 

Monreal reta a AMLO y anuncia reservas al Plan B: ‘asumo las 
consecuencias, no soy ingenuo’ 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, presentó un voto particular en contra 
de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral, conocida como “Plan B”. Además anunció que 
presentará un paquete de reservas debido a que, como está, las modificaciones vulneran la Constitución. 

Durante la presentación del voto suspensivo, Monreal sostuvo que asumirá “con toda responsabilidad, 
incluidos los desenlaces, las consecuencias que de ello resulte”.  

Monreal consideró que las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral “vulnera la 
Constitución” y que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche por Morena y sus aliados 
“pueden alejarse” dijo, “de los principios constitucionales, y esa es mi defensa”. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/una-reforma-hecha-a-partir-de-filias-y-fobias-puede-desmantelar-un-sistema-electoral-que-funciona-muy-bien-advierte-lorenzo-cordova/
https://politico.mx/monreal-presentara-reservas-al-plan-b-pese-a-advertencia-de-amlo-asumo-los-desenlaces-no-soy-ingenuo
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Plan B de reforma electoral: Lorenzo Córdova amaga con utilizar todos 
los ‘recursos jurídicos’ para defender al INE 
De no enmendar el Senado la plana a la Cámara de Diputados en el Plan B de reforma electoral, Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que el órgano dará la batalla 
jurídica para guardar el orden constitucional de la democracia, en conferencia de prensa ofrecida en la sede 
del organismo. 
 
“Vamos a esperar a que esta reforma, que dicho por el Senado, está plagada de vicios de inconstitucionalidad, 
no se apruebe en sus términos, y si hay vicios de inconstitucionalidad, no habrá un solo recursos jurídico que 
en el INE no se explore, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. 
 

 

Por recorte, INE tendrá en 2023 presión de gasto de 223.3 millones de 
pesos 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá el próximo año una presión de gasto por 223.3 
millones de pesos derivado del recorte de 4,475 millones de pesos que le asestó la mayoría de Morena en la 
Cámara de Diputados. 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, anunció que el INE recurrirá nuevamente a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia contra este recorte. 

Luego de la reducción de 4,475 millones 501,178 pesos realizada por la Cámara de Diputados, el presupuesto 
del Instituto para el próximo año será de 13,987 millones 856,773 pesos, de los cuales 11,546.4 millones de 
presupuesto base y 2,441.4 millones de pesos de la cartera institucional de proyectos. 
 

 
TEPJF desecha denuncia contra Sheinbaum por actos anticipados de 
campaña 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó esta tarde que la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no cometió actos anticipados de campaña y precampaña por su asistencia a 
eventos proselitistas de los candidatos de Morena a las gubernaturas de este año. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/14/plan-b-de-reforma-electoral-lorenzo-cordova-amaga-con-utilizar-todos-los-recursos-juridicos-para-defender-al-ine/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-recorte-INE-tendra-en-2023-presion-de-gasto-de-223.3-millones-de-pesos-20221214-0090.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/214860/tepjf_desecha_denuncia_contra_sheinbaum_por_actos_anticipados_de_campana
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En sesión de este miércoles, el proyecto presentado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso fue 
aprobado por unanimidad al considerar que las pruebas presentadas por el PRI carecieron de sustento, por lo 
que resultaron insuficientes para castigar a la mandataria capitalina por su acompañamiento a los candidatos 
en Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Plan B de reforma electoral. Presión de PT y PVEM logra reactivar 
"cláusula de vida eterna" a minipartidos 
La presión de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para que se mantenga la 
cláusula de "vida eterna", rindió frutos, pues se mantiene en los dictámenes que serán votados por el pleno 
del Senado. 

De ser avalada la propuesta en los términos en que la aprobó la Cámara de Diputados, partidos satélites 
tendrán garantizado su registro a pesar de no obtener el tres por ciento en las votaciones. 

Además, se conserva en la iniciativa a discutir la "transferencia de votos" con la inclusión de la figura de 
candidaturas comunes. 
 

 
Por tercera vez, dejan fuera a diputados de MC de Comisión  
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados excluyó, por tercera ocasión, a 
Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanete del Congreso de la Unión. 

Lo anterior, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó en dos 
ocasiones previas la inclusión de al menos un representante de la bancada naranja en dicho órgano legislativo. 

En la reunión de este miércoles, los líderes parlamentarios de la Cámara baja acordaron la integración de 
diputados a la Comisión Permanente, con ocho de Morena, cinco del PAN, tres del PRI, dos del PVEM y uno del 
PT. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/plan-b-de-reforma-electoral-presion-de-pt-y-pvem-logra-reactivar-clausula-de-vida-eterna-a-minipartidos-380262.html
https://xeu.mx/nacional/1248559/por-tercera-vez-dejan-fuera-a-diputados-de-mc-de-comision-permanente
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac defiende a Presidenta de Tribunal Electoral en evento de 
morenistas 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jimenez, defendió a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Tenia Celina Vásquez Muñoz, afirmando que en día domingo está en su derecho de participar 
en los eventos decembrinos que quiera. 
Al respecto, justificó que había invitados para una comida de fin de año de Unidos Todos, liderada por el 
subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero. 
 
“Era una comida de fin de año que celebramos con esta organización ciudadana porque en la Constitución 
establece que todos los ciudadanos nos podemos organizar como queramos y asociarnos como queramos; es 
una cuestión constitucional ejercer un Derecho y pues no era un evento de partido”, opinó. 
 
 

 

Damos fe de los hechos irrefutables de un Gobierno transformador: 
Cuitláhuac García 
Para cerrar la Glosa del IV Informe, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez celebró que, pese a las 
adversidades, Veracruz logró salir adelante imponiendo récord de obras; en el Pleno de la LXVI Legislatura 
estatal, agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Grandes retos sigue afrontando la administración: errores y corruptelas que heredaron una deuda total de 87 
mil 207 millones de pesos, 44 mil 355 de eso ante los bancos, lo que genera intereses mayores a los 4 mil mdp 
anuales. Hoy han sido pagados cerca de 13 mil y al cierre de este año el monto se redujo a 74 mil mdp. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-defiende-a-presidenta-de-tribunal-electoral-en-evento-de-morenistas-380255.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215911/local/damos-fe-de-los-hechos-irrefutables-de-un-gobierno-transformador-cuitlahuac-garcia/
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Congresistas peruanos piden declarar 'persona non grata' al presidente 
López Obrador 
Legisladores de Perú han pedido declarar 'persona non grata' al presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en respuesta a su apoyo al expresidente peruano Pedro Castillo, destituido del cargo y detenido tras 
una maniobra que el nuevo Gobierno ha tildado de golpe de Estado. 
 
La principal impulsora de esta petición es la congresista por Renovación Popular Gladys Echaíz, quien además 
ha exigido a López Obrador no involucrarse en los asuntos internos de Perú, tal y como recoge el diario mexicano 
El Universal. 
 

 

Gobernador se lanza contra diputada de MC, acusándola de "doble 
moral" 
Luego de ser criticado por el alza de homicidios, feminicidios y asesinatos de periodistas, el Gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, criticó el "doble discurso" de diputados de la oposición, concretamente de la 
diputada local de MC, Ruth Callejas Roldán. 
 
El mandatario señaló que dicho partido postuló a un acusado de participar en el homicidio de un comunicador. 
En su intervención, la legisladora aseguró que resulta "inmoral presumir de grandes obras y no hablar de lo que 
pasa en materia de seguridad en el estado". 
 

 
PAN propuso “Acuerdo Estatal” en Veracruz… y Cuitláhuac los bateó 
El grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado propuso un acuerdo estatal por Veracruz, sin embargo, 
en su comparecencia el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, terminó por declinar la oferta descartando 
acuerdos con “cúpulas partidistas”. 
 
El diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, pidió dejar a un lado las diferencias que, en su opinión, 
dividen a los veracruzanos. 

https://www.olivanoticias.com/mundo/214853/congresistas_peruanos_piden_declarar_persona_non_grata_al_presidente_lopez_obrador
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/gobernador-contra-diputada-de-mc-la-acusa-de-doble-moral/50281373
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-propuso-acuerdo-estatal-en-veracruz-y-cuitlahuac-los-bateo-380230.html
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“Dejemos a un lado las consignas que nos dividen, dejemos a un lado los logotipos y sus colores; olvidemos 
nuestras diferencias, hagamos a un lado el encono para dar cabida al diálogo y a la participación conjunta”. 
 

 
No me preocupa que me investigue la 
DEA: Cisneros 
A decir del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos no le preocupa que la Administración de 
Control de Drogas (DEA) pueda investigarlo por presuntos nexos con el crimen organizado.  
 
En entrevista en el Congreso local aseguró que los ataques se atribuyen a que creen que él buscará un nuevo 
cargo de elección o representación popular, sin embargo, su única intención en este momento es seguir 
trabajando para los veracruzanos. 
 

 
En Palacio Nacional se definiría al gobernador interino de Puebla tras 
muerte de Barbosa 
Tras la sorpresiva muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dicen que el acuerdo sobre quién ocupará 
la gubernatura interina del estado saldría de Palacio Nacional, desde donde se ve con mucha atención los pasos 
de las autoridades. 
Fuentes de Político MX nos cuentan que la sucesión y lo que ocurre en Puebla se ve con ojo milimétrico y en 
medio de las grillas del estado más de uno asegura que se buscará el elegido sea alguien cercano al Gobierno 
Federal, más que a los grupos locales. 
 
Por ello, nos dicen, se revisan los perfiles y aspiraciones del delegado de Programas Sociales de Puebla, Rodrigo 
Abdalá, y de Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena, aspirante a la gubernatura del estado, así como 
de la expresidenta de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. 
 

 
Si Hipólito cometió anomalías, tendrá que responder, advierte Ahued 
El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que las observaciones por presunto daño 
patrimonial fueron denunciadas a partir de la auditoría realizada al proceso de entrega-recepción. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337083/no-me-preocupa-que-me-investigue-la-dea-cisneros.html
https://politico.mx/en-palacio-nacional-se-definiria-al-gobernador-interino-de-puebla-tras-muerte-de-barbosa
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-hipolito-cometio-anomalias-tendra-que-responder-advierte-ahued-380245.html
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El munícipe dijo que él no puede señalar si el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero es responsable de alguna 
irregularidad, aunque reiteró que las posibles sanciones alcanzarán “a quien tengan que alcanzar”. 
 
“No sé, yo lo que sí le digo es que nosotros hicimos las observaciones de acuerdo a la entrega-recepción y a la 
auditoría y al que le tenga que alcanzar, a él o quien sea, tendrá que dar, como todos estamos expuestos. 
 

 
Paty Lobeira, primer lugar de alcaldesas mejor evaluadas del país: 
Mitofsky 
La presidenta municipal de Veracruz Patricia Lobeira de Yunes es ubicada en el primer lugar de alcaldesas mejor 
evaluadas del país en el  sexto bimestre del 2022, en el primer año de su gobierno, de acuerdo con un ranking 
realizado por Mitofsky para el diario El Economista. 
 
La encuesta realizada entre 136,608 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con 
acceso a Internet, señala a la alcaldesa de Veracruz en el primer lugar, seguida de Carmen Canturosas Villarreal 
de Nuevo Laredo y en tercer lugar, Mariela Gutiérrez Escalante, de Tecámac, Estado de México. 
 

 
470 casos activos de Covid19 en Veracruz 
Al corte de información del día de hoy, la Secretaría de Salud federal tiene registrados 20,642 casos activos de 
Covid19 con una tasa de incidencia de 15.9 por 100 mil habitantes (Del 29 al 12 de diciembre 2022). 
 
La tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 
lugares a: Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Sonora, Chihuahua, Baja California, Campeche, 
Morelos y Nuevo León. 
 
Veracruz, según el reporte, cuenta con 470 casos activos de Covid hasta este martes. 
 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1248526/paty-lobeira-primer-lugar-de-alcaldesas-mejor-evaluadas-del-pais-mitofsky
https://horacero.mx/2022/12/13/193678/
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Jefes de las unidades administrativas del Gobierno de Veracruz, son 
quienes deberían comparecer: Marlon Ramírez Marín 
Los jefes de las unidades administrativas de las Secretarías del Gobierno del Estado, son quienes deberían 
comparecer el próximo año ante las diputadas y diputados de la Legislatura, porque los titulares desconocen 
muchos de los temas que se les cuestionan, expuso el diputado local, Marlon Ramírez Marín, al gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, durante su comparecencia en el Congreso del Estado. 
 
“Sus colaboradores, me queda claro que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero claramente en muchos 
de los casos y en muchas preguntas que les hicimos a muchos, les tomó por sorpresa la expresión y los datos 
que les presentamos”, dijo el diputado priista al Ejecutivo estatal, durante su intervención. 
 
Refirió que, “cuando el Grupo Legislativo del PRI asumió la responsabilidad en este Congreso y en esta misma 
tribuna, un servidor se comprometió a que nuestra oposición siempre sería con respeto, normativa y jurídica, y 
sus correligionarios le podrán decir que todas mis intervenciones en esta tribuna han sido con respeto”. 
 

 

Nombran a Sergio Salomón Céspedes gobernador sustituto de Puebla 
El diputado de Morena, Sergio Salomón Céspedes fue elegido gobernador sustituto de Puebla, luego de que el 
pasado martes 13 de diciembre, el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta falleciera por causas naturales. 
 
Con 38 votos a favor y uno en contra, se tomó la decisión en Sesión Ordinaria del poder legislativo, que fue 
retomada pasada la medianoche de este jueves 15 de diciembre, y a propuesta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política. 

 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/12/14/193737/
https://palabrasclaras.mx/nacional/nombran-a-sergio-salomon-cespedes-gobernador-sustituto-de-puebla/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Reus 'pescó' a Duarte 
El fatídico martes 13 –día que los supersticiosos aconsejan que “ni te cases ni te embarques”–, en su cuenta 
verificada de Twitter, el exgobernador Javier Duarte insultó y amenazó al abogado Rodolfo Reus Medina. 
 
Todo esto motivado por dos entrevistas que sobre la inminente extradición de la señora Karime Macías Tubilla, 
ex esposa de Duarte, el litigante concedió al diario porteño Imagen de Veracruz, de la familia Robles Barajas, 
muy estimada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con cuyos miembros se ha reunido al menos 
una vez en Coatzacoalcos y dos en Palacio Nacional en los últimos cuatro años. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Monreal opta por la legalidad; vota en contra del Plan B 
Anoche, cuando redactaba esta columna, el senador Ricardo Monreal votó en lo particular en contra del Plan B 
de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Su decisión, que remarcó que era “un asunto estrictamente personal”, significa una ruptura política con el 
presidente, lo enfrenta con él, además de que crea un cisma en las filas legislativas de Morena. 
 
Al hacer uso de la tribuna dejó en claro que su decisión no involucraba al grupo parlamentario de su partido, 
pero se daba por hecho que en la votación general una buena parte de los senadores morenistas lo seguiría. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20339&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20340&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Marlon cuestiona a Cuitláhuac 
 “Pensamos en la próxima elección 
no en la próxima generación” 
AMLO 
 
Marlon cuestiona a Cuitláhuac 
En opinión del diputado priista Marlon Ramírez Marín, son los jefes de las unidades administrativas de las 
Secretarías del Gobierno del Estado, quienes deberían comparecer el próximo año ante las diputadas y 
diputados de la Legislatura, “porque los titulares desconocen muchos de los temas que se les cuestionan”. Así 
lo expuso al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, durante su comparecencia anual, de menos de 
veinte minutos, en el Congreso del Estado, en cumplimiento de una obligación que la ley le impone. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20338&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz recibe distintivo como Espacio 100% Libre de Humo de 
Tabaco 
La Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales recibió de manos de Xóchitl Ruíz Muñoz, encargada de las Acciones No Regulatorias del 
Programa Tabaco de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios se Salud de Veracruz 
(SESVER), el distintivo como “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones”. 
 
Este distintivo se entregó al OPLE Veracruz debido a que cumplió con la señalización de espacios 100% libres de 
humo de tabaco en sus instalaciones y ceniceros en el acceso para que las y los visitantes no ingresen con 
cigarros, todo ello como lo establece la normatividad. 

 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Se retira del INE el encargado del padrón electoral, en medio de la 
aprobación del plan B 
En medio de la incertidumbre sobre qué pasará con el personal del Instituto Nacional Electoral luego de que se 
apruebe el llamado plan B del gobierno y Morena,  el director del Registro Federal Electoral, René Miranda, así 
como Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales, optaron por el retiro. 
 
Esto, tras casi tres décadas trabajando en el INE. 
 
El Registro Federal Electoral administra el padrón electoral, emite la credencial y emite la Lista Nominal cuando 
hay elecciones. 
 
Así lo informó el consejero presidente Lorenzo Córdova en la sesión que tuvo ayer el Consejo General del INE. 

 

https://enparentesis.com.mx/2022/12/15/ople-veracruz-recibe-distintivo-como-espacio-100-libre-de-humo-de-tabaco/
https://aristeguinoticias.com/1512/mexico/se-retira-del-ine-el-encargado-del-padron-electoral-en-medio-de-la-aprobacion-del-plan-b/
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Lamenta consejero del INE aprobación del «Plan B» de la Reforma 
Electoral 
El consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, en entrevista para En Contacto, lamentó 
la aprobación del denominado “Plan B”, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Dijo, que ésta modificación merma las capacidades del Instituto, lo que pone en riesgo la organización del 
proceso electoral, pues se tendría que trabajar con menos personal y con un padrón más amplio. 
 

 

INE: reducir el servicio profesional pone en riesgo la supervisión de 
comicios 
El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que la aprobación del plan B de la reforma electoral reducirá al mínimo 
el Servicio Profesional Electoral (SPE), al eliminar el 84.6% de las plazas (2,751 cargos) lo que impedirá –advierte– 
contar con personal calificado para supervisar los comicios. 
 
“Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención 
en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía”, detalló el órgano electoral. 
 
El instituto resaltó además que la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales pone en riesgo la 
confección del padrón electoral, la instalación de casillas y los cómputos de los votos, así como la fiscalización 
de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales. 

 
 
 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/lamenta-consejero-del-ine-aprobacion-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/12/15/ine-reducir-el-servicio-profesional-pone-en-riesgo-comicios
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Mario Delgado y Rosa Icela suben en el Power Ranking CDMX rumbo a 
elecciones 2024 
El presidente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, subieron 
posiciones en el Power Ranking CDMX de Polls MX, rumbo a las elecciones por la jefatura de Gobierno de 
2024. 
De acuerdo con el ejercicio estadístico con entregas semanales, el primer lugar lo mantiene el titular de 
Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, quien desde hace tres semanas, se coloca en esa posición. 
 

 

Reconoce Marlon Ramírez el esfuerzo de la administración para atraer 
inversiones al estado 
El diputado local  Marlon Eduardo Ramírez Marín, en entrevista para En Contacto, habló sobre la 
comparecencia del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que es importante se presenten los 
encargados del área de administración de cada una de las Secretarias. 

 
Dijo, que no todo es malo en esta administración, se le agradece y reconoce el esfuerzo que ha hecho para 
atraer inversiones al estado. 
 

 

PRD rechaza a Ricardo Monreal para la presidencial del 2024 
Luego de que el senador Ricardo Monreal no le pudo cumplir a la oposición los votos de MORENA para echar 
abajo el Plan B electoral, las cúpulas de los partidos PAN, PRI y PRD, quedaron muy molestos con él y de hecho 
le cerraron las puertas en la Alianza opositora rumbo al 24.  

 

 

https://politico.mx/mario-delgado-y-rosa-icela-suben-en-el-power-ranking-cdmx-rumbo-a-elecciones-2024
https://encontacto.com.mx/reconoce-marlon-ramirez-el-esfuerzo-de-la-administracion-para-atraer-inversiones-al-estado/
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/77527/prd-rechaza-a-ricardo-monreal-para-la-presidencial-del-2024.html
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Públicamente, hasta ahora, quien se manifestó así en contra del Senador Monreal ha sido el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo a los medios en conferencia de prensa que “No se definió a tiempo y esta 
ventana ya se cerró”.  

Zambrano lo desinvitó con todas sus letras. “No se unirá a las filas de la oposición con la posibilidad de ser 
candidato de “Va por México” para las elecciones del 2024”, dijo Zambrano. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Senado avala en sesión maratónica Plan B de AMLO, regresa a Cámara de 
Diputados 
Con 68 votos a favor y 50 en contra y tras una sesión maratónica de alrededor de 20 horas, el pleno del Senado 
avaló en lo general y particular la reforma electoral también conocida como Plan B. 
 
Se registraron mil 244 reservas, la mayoría de oposición de las cuales se avalaron al menos 55. 
 
Entre los cambios al dictamen se revivió y avaló la llamada “vida artificial” en la que resultarían beneficiados el 
PT, PVEM y PES; se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes;  así como se 
compactó la estructura del INE, quien además no podrá multar a los partidos políticos que no verifiquen su 
padrón electoral. 
 
El senador Rogelio Zamora explicó las reservas que presentó por la noche del miércoles. "La modificación que 
estamos proponiendo al dictamen ya aprobado consiste en que se permita en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se reconozca el derecho de los partidos políticos a celebrar y a promover 
candidaturas comunes", dijo. 
 

 

"Si lo considero, la puedo vetar": AMLO sobre "cláusula de vida eterna" 
a partidos 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amagó con vetar el “plan B” de Reforma Electoral si 
contiene la llamada “cláusula de vida eterna” a minipartidos y que beneficiaría a aliados de Morena. 
 
El primer mandatario informó que no ha visto completa la reforma avalada en el Senado de la República este 
miércoles y jueves, y aclaró que si la Cámara de Diputados considera que dicha cláusula no debe incluirse “pues 
para atrás”. 

https://politico.mx/senado-avala-en-sesion-maratonica-plan-b-de-amlo-regresa-a-camara-de-diputados
https://xeu.mx/nacional/1248631/si-lo-considero-la-puedo-vetar-amlo-sobre-clausula-de-vida-eterna-a-partidos
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“Nada de purgas”, dice AMLO por voto de Monreal contra “Plan B” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el senador Ricardo Monreal no merece salir de MORENA 
por su voto en contra de la Reforma Electoral; negó que vaya a haber una “purga”. 
 
“Nada de purgas, por convicción, y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia 
para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, no, no”, dijo. 
 
Señaló que no es necesario que su partido plantee su salida de MORENA, sino que será el pueblo, el tribunal 
popular, que pondrá en su lugar al Senador por su voto en contra de la reforma electoral. 
 

 

En Veracruz 'no se está protegiendo a nadie': AMLO sobre supuesta 
investigación de la DEA 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García no 
protege a nadie, tras ser cuestionado sobre una supuesta investigación por parte  de la Administración de 
Control de Drogas (DEA). 
 
"No se está protegiendo a nadie, Cuitláhuac es un hombre honesto (...) Veracruz es un estado de gente buena, 
de gente trabajadora", dijo en conferencia mañanera. 
 
"Hay que tener cuidado con estos reportajes, hay unos llenos de mentiras, muy tendenciosos", dijo al 
recordar reportajes de medios internacionales. 

 

 
Tribunal de Justicia no será agencia de colocación: Diputado Cazarín 
El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que se cuidará que el Tribunal de Justicia Administrativa de 
Veracruz (Trijaev) no se convertirá en agencia de empleos para actores políticos de Morena. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-nada-de-purgas-dice-amlo-por-voto-de-monreal-contra-plan-b--380273.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1248623/en-veracruz-no-se-esta-protegiendo-a-nadie-amlo-sobre-supuesta-investigacion-de-la-dea
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1248606/tribunal-de-justicia-no-sera-agencia-de-colocacion-diputado-cazarin
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El legislador recordó que será el Congreso de Veracruz el responsable de nombrar a los nuevos magistrados, por 
lo que aseguró se respetará el voto de todos los diputados para la elección de seis nuevos expertos en materia 
administrativa. 
 
Entre las personas que se mencionan como aspirantes a la magistratura está Roberto Sigala Aguilar, quien acaba 
de dejar el cargo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV). 

 

 
Apremian al Senado a avalar la ley contra desplazamiento forzado antes 
de concluir el periodo ordinario de sesiones 
A punto de concluir el periodo de sesiones en el Senado, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento 
Forzado y Organizaciones Acompañantes, que integran a habitantes de comunidades de Chihuahua, Chiapas y 
Guerrero, entre otras, apremió a los legisladores a aprobar el proyecto de ley general para prevenir, atender y 
reparar integralmente este fenómeno. 
 
Refirió que esa fue también una recomendación emitida por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Cecilia Jiménez-Damary, quien realizó una visita 
oficial al país del 29 de agosto al 9 de septiembre pasado. 

 

 
Veracruz entre las siete entidades con mayor índice de pobreza: Coneval 
El secretario Ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, en entrevista para En Contacto habló sobre las 
estadísticas de pobreza en Veracruz. 
 
Dijo que se dieron a conocer las cifras del año 2020 y que fueron generadas por el INEGI, donde se dio a conocer 
las siete entidades con mayor índice de pobreza, entre ellas se encuentra Veracruz. 

 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/politica/apremian-al-senado-a-avalar-la-ley-contra-desplazamiento-forzado-antes-de-concluir-el-periodo-ordinario-de-sesiones/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://eldemocrata.com/veracruz-entre-las-siete-entidades-con-mayor-indice-de-pobreza-coneval/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESCANDALO DEL JET SET.- Tremendo escándalo que se avecina en el club deportivo Veracruzano, 

a donde acuden muchas personas de Veracruz y Boca del Rio, porque al tesorero le pidieron cuenta de los gastos 
y las obras que se han hecho al interior del inmueble, sin licitación ni dar un informe de los gastos, y a quien se 
atreve a cuestionar los suspenden y le cierran las puertas del club, no obstante que son socios con derecho a 
pedirle cuenta a la mesa directiva… A un señor adulto por llegar a decirles que había cucarachas en la alberca lo 
sancionaron con no entrar 30 días a realizar sus ejercicios, mientras a otra socia la tratan de inhabilitar 90 días, 
o sea tres meses, le están prohibiendo la entrada al club durante 3 meses, porque es la fecha en la que se deberá 
realizar cambio de directiva y no quieren que participe o mueve a las demás personas a votar por personas 
jóvenes…Pero esta situación está generando mucho descontento entre los socios, que se han unidos y pueden 
tomar el club y pedirle cuentas claras al tesorero, a quien le han encontrado múltiples irregularidades, y como 
si fuera dueño le está condonando deudas a sus cuates y sancionando a los que le piden una auditoria… esto se 
pone buenísimo, porque es un centro deportivo a donde acude mucha gente pipirisnais…  
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DE MALA CALIDAD 
La lectura política de la visita que hizo el gobernante en turno, Cuitláhuac García, ante los legisladores locales 
no reposa en el contenido del discurso del compareciente pues como se había anticipado, fue pura bisutería. Lo 
que se debe leer está en la acera de enfrente, en los diputados de “oposición” que dejaron escapar la 
oportunidad de confrontar -ojo, que no enfrentar con camorra barata sino retarlo con temas precisos y un 
discurso sin ambages – al funcionario forzándolo a hablar ante la asamblea. 
 
Se dirían que pudieron colocarle la soga y dejar que él solo se ahorcara si trataba de evadir los cuestionamientos 
o que saliera airoso si respondía con la verdad. Cualquiera de las dos cosas iba a ser de utilidad para la opinión 
pública -léase: los veracruzanos – porque obligarían al gobernante a sincerarse o evidenciarse sacudiendo más 
mentiras. Y no lo hicieron. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-611/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-458/
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VERACRUZ, SEGUNDO EN APLICARLAS 

Por violencia política 
de género, 37 sanciones 
FABIOLA GONZÁLEZ 

Entre estas se encuentran 16 de servidores 
públicos municipales, según Registro del INE 
Veracruz se ubica en segundo lu-
gar nacional con mayor número 
de sanciones emitidas en materia 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, entre 
las cuales 16 corresponden a ser-
vidores públicos municipales, 
quienes se encuentran impedidos 
para participar en los próximos 
comicios electorales de 2024. 

De acuerdo con los datos ac-
tualizados del Registro Nacional y 
Estatal de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política  

contra las Mujeres en Razón de 
Género (VPCMRG), nueve alcal-
des y una alcaldesa fueron con-
denados por incurrir en actos y 
omisiones, basados en elementos 
de género. 

En total, el registro estatal re-
porta 37 sanciones y 22 personas 
sancionadas, de las cuales dos 
son mujeres y 20 hombres. 

Al respecto, el OPLE indica 
que en el registro hay inscripcio-
nes pendientes de personas san-
cionadas sujetas a validación, en  

razón de que se encuentra en es-
pera de respuestas a consultas 
realizadas por esta autoridad a 
órganos jurisdiccionales, "a efec-
to de que precisen elementos e 
información para realizar la ins-
cripción correspondiente". 

Al corte del 12 de diciembre de 
2022, el Registro Nacional de Per-
sonas Sancionadas indica que la 
entidad veracruzana se ubica en 
segundo lugar, luego del ~lo de 
Oaxaca, con mayor número de 
registros de sanciones emitidas, 
con 100 por ciento correspon-
diente al ámbito municipal. 

De 37 sanciones emitidas para 
la entidad veracruzana, el 45.45 
por ciento fueron para presidenta 

El registro de la entidad 
veracruzana reporta 37 
sanciones y 22 personas  
sancionadas, de las cuales  
dos son mujeres y 20 
hombres.  

y prelidentes municipales, el 18.18 
por ciento para servidores públi-
cos municipales, 13.64 por ciento 
para periodistas; y con 4.55 por 
ciento cada uno se encuentran un 
locutor, un candidato, un ciuda-
dano, director y directora de me-
dio de comunicación, regidor y 
tesorero municipal.  Pág. 4 
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EN VERACRUZ 

La violencia 
política sí 
se sanciona 
FABIOLA GONZÁLEZ 

De acuerdo con el registro nueve alcaldes y una 
alcaldesa fueron condenados por incurrir en este acto 

SANCIONES 

SE SANCIONA  los actos que impidan el acceso 
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 
a su cargo, el libre desarrollo de la función 
pública, entre otros. 

V
eracruz se ubica en segundo 
lugar nacional con mayor nú-
mero de sanciones emitidas 
en materia de violencia polí-
tica contra las mujeres en ra- 

zón de género, entre los cuales 16 corres-
ponden a servidores públicos municipa-
les, los cuales se encuentran impedidos 
para participar en los próximos comicios 
electorales de 2024. 

De acuerdo con los datos actualizados 
del Registro Nacional y Estatal de Perso-
nas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de 
Género (VPCMRG), del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE), nueve alcaldes y una 
alcaldesa fueron condenados por incurrir 
en actos y omisiones, basados en elemen-
tos de género. 

Entre los actos por los cuales resulta-
ron sancionados los ediles, se encuentran: 
impedir la participación plena de las vícti-
mas en procesos deliberativos del Ayun-
tamiento; no convocar a las sesiones de 
Cabildo o se referían al género de la vícti-
ma de forma despectiva, descalificando el 
desempeño del cargo y poniendo en duda 
la capacidad de ejercerlo; en otros casos 
hubo una obstaculización del ejercicio del 
cargo, con lo que pretendió invisibilizar a 
la víctima. 

En el registro nacional y local, de ca-
rácter público, se encuentran inscritos el 
expresidente municipal de Alto Lucero, 
Javier Castillo Viveros, quien fuera postu-
lado por el partido Nueva Alianza; el exal-
calde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, 
perteneciente al partido Movimiento Ciu-
dadano (MC); Lázaro Av endaño Parrilla. 
exalcalde de Chinampa de Gorostiza, del 
partido Morena. 

También Hermas Cortés García. ex-
presidente municipal de Lerdo de Tejada, 
miembro del Partido Acción Nacional 
(PAN); Joaquín Fortino Cocotle Damián, 
expresidente municipal de Coetzala, de 

Nueva Alianza; Juan Francisco Hervert 
Prado, exalcalde de Perote, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); Ader 
García Escalante, expresidente de Ixhua-
tlán de Madero, del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD); Daicy Faibre 
Montoya, exalcaldesa de Nautla, (PAN): 
Víctor Manuel Rosales Rosales, exalcalde 
de Tlaltetela, del PRI y Miguel Ángel Uribe 
Toral, actual presidente de Cazones de 
Herrera, postulado por Movimiento Ciu-
dadano. Con excepción del presidente 
municipal de Cazones de Herrera, Miguel 
Ángel Uribe Toral, quien permanecerá 
inscrito en el Registro Nacional y Estatal 
de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género (VPCMRG), hasta el 6 de 
noviembre de 2023, el resto de los políti-
cos cumplirán sentencia hasta los años 
2025 y 2027, periodo en el que no podrán 
ser postulados a un nuevo cargo de elec-
ción popular. 

Asimismo dentro de la lista de servido-
res públicos municipales cgndenados y 
sancionados por VPCMRG, se encuentran 
seis personas; además de un excandidato 
del partido Morena a la regiduría primera 
del Ayuntamiento de Veracruz, cuatro re-
presentantes de medios de comunicación, 
así como un ciudadano. 

En total, el registro estatal reporta 37 
sanciones y 22 personas sancionadas de 
las cuales dos son mujeres y 20 hombres. 

Al respecto, el OPI,E indica que en el 
registro hay inscripciones pendientes de 
personas sancionadas sujetas a valida-
ción. El Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Polí- 
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El OPLE indica que en el registro hay inscripciones pendientes de personas sancionadas 

36 
SANCIONES FUERON 
emitidas en el 
estado. 

tica contra las Mujeres en Razón de Géne-
ro es una lista pública de todas las perso-
nas que sean sancionadas por ejercer vio-
lencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

Sirve para inhibir este tipo de violen-
cia, concretar la reforma de 2020 sobre 
violencia política en razón de género. faci-
litar la cooperación entre instituciones 
para la generación de información, así co-
mo para consultar la información previo 
al registro de candidaturas. 

En abril del 2020 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) un de-
creto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a ocho legislacio-
nes en materia de violencia política de gé-
nero. Este decreto establece, en el Artículo 
20 Bis, que la violencia política contra las 
mujeres en razón de género es toda acción 
u omisión, incluida la tolerancia, basada 
en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los  

derechos políticos y electorales de una o , 
varias mujeres. 

También sanciona los actos que impi-
dan el acceso al pleno ejercicio de las atri-
buciones inherentes a su cargo, el libre 
desarrollo de la función pública, así como 
el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 
tratándose de precandidaturas. candida-
turas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo. 

Al corte del 12 de diciembre de 2022, el 
Registro Nacional de Personas Sanciona-
das en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, 
indica que la entidad veracruzana se ubi-
ca en segundo lugar, luego del estado de 
Oaxaca, con mayor número de registros 
de sanciones emitidas. con 100 por ciento 
correspondiente al ámbito municipal. 

De 36 sanciones emitidas para el esta-
do, el 45.45% fueron para alcaldes, el 
18.18`)/0 a servidores públicos municipales, 
13.64% a periodistas; y con 455% ,  se ubi-
can un locutor, un candidato. un ciuda-
dano. entre otros. 
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Morena aprueba Plan 'B' 
de la Reforma Electoral 
) CON VOTACIÓN apretada, 69 por 53, 
la Cámara de Senadores modifica el proyecto 
La nueva minuta 
será devuelta a 
San Lázaro para 
su ratificación 
CIUDAD DE MEXRCO 
AGENCIAS 

E I Senado de la Repú-
blica corrigió la plana 
a la Cámara de Dipu- 

tados en lo referente al 
"plan B" de la reforma elec-
toral impulsada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

La Cámara alta eliminó 
del dictamen varios cam-
bios aprobados por San Lá-
zaro que beneficiaban a los 
partidos aliados de Morena 
y que suponían una altera-
ción al proyecto original 
enviado por Palacio Na-
cional. Las modificaciones 
provocaron la molestia de 
López Obrador, que pidió 
a su partido recular. 

La nueva minuta apro-
bada por el Senado será 
devuelta a la Cámara de 
Diputados: Morena, que 
también tiene mayoría 
allí, buscará sesionar este 
mismo jueves para acatar 
las modificaciones de la 
Cámara alta antes de que 

concluya el periodo ordina-
rio de sesiones, este mismo 
15 de diciembre. 

Votación - 

Con los votos de sus aliados 
del Partido del Trabajo y el 
Partido Verde, Morena lo-
gró 69 votos para aprobar 

el dictamen. La oposición 
reunió 53 votos én contra, 
entre ellos el de Monreal, a 
quien aplaudieron su rechazo 
a lalinea oficialista. 

Momentos antes de lavota-
ción, y ante el aviso de rebeldía 
de Monreal, varios senadores 
morenistas estaban inciertos 
sobre sialcanzaríanlamayoría 
necesaria para cumplir la ins-
trucción de Palacio Nacional. 

Al final se logró, pero la 
fractura entre Monreal y su 
bancada, entre el capitán y 
su tripulación, quedó aún 
más evidenciada. Tras la 
aprobación en lo general de la 
reforma, el pleno del Senado 
inició su discusión en lo par-
ticular, en una nueva ronda 
de intervenciones en la que 
varios legisladores -60, se-
gún el registro- propondrán 
a lo largo de la madrugada 
cambios a artículos espe-
cíficos. Es previsible que la 
mayoría morenista impida 
nuevas modificaciones. 

CONLOS VOTOS de sus aliados del Partido del Trabajo 

y el Partido Verde, Morena logró 69 votos para aprobar el dictamen. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Monreal vota en contra 
y admite consecuencias 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Al expresar su voto par-
ticular, el coordinador de 
los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Avila, 
afirmó que el Plan B de la 
Reforma Electoral contra-
viene preceptos constitu-
cionales, por lo que anticipó 
que su voto será en contra, 
y admitió que su postura 
significa un "desenlace", y 
tendrá "consecuencias". 

Al fijar su postura, pun-
tualizó que ésta no está 
acorde con la bancada de 
Morena, y agregó que él 

está del lado de la Consti-
tución, por lo cual no pue-
de avalar cambios legales 
en materia que entren en 
contradicción con la Carta 
Magna". 

"Afirmo, sostengo, que 
algunas de las normas que 
pudieran aprobarse está 
noche pueden alejarse de 
los principios constitucio-
nales. Y esa es mi defensa, 
soy legislador y es un honor 
y un privilegio serlo. Soy 
académico y asumo con 
integridad lo que enseño", 
indicó el presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política. 
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En lo general  primer dictaiti 

Pleno del Senado aprueba 
el Plan B electoral 

Gráfico de Xaiapa/Ciudad De 
México 

Con 69 votos a favor y 53 en contra, 
el Senado aprueba en lo general 
el Plan B de la Reforma Electoral 
enviada por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador; ahora se 
comenzarán a discutir los más de mil 
artículos reservados. 
El coordinador de Morena en el 
Senado y aspirante presidencial, 
Ricardo Monreal, presentó un voto 
particular en contra del plan B del 
presidente Andrés Manuel Lépez 
Obrador, pues señaló que no puede 
permitir que la Constitución sea 
burlada y que asumirá las conse-
cuencias. 

MÉXICO Y EL MUNDO 

CON 69 VOTOS a favor y 53 en contra, el Senado aprueba en lo 
general el Plan B de la Reforma Electoral 
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Es aprobado en lo general 
Plan B de reforma electoral 

Con 69 votos a favor de Morena, Partido Verde, PT y PES, y 53 votos en 
contra de PAN, PRI, PRD, MC, Grupo Plural, el Pleno del Senado aprobó en 
lo general el Plan B de la Reforma Electoral, que modifica cinco leyes en 
la materia y expide una nueva ley sobre medios de impugnación. Habrá 
1,2414 reservas de todos los artículos que se discutirán en lo particular 
más adelante con 60 oradores, se mantiene la cláusula de "vida eterna" 
para partidos aliados en candidaturas comunes. 

m  
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Monreal va contra plan B de la reforma electoral 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El senador Ricardo Monreal, jefe 
de la bancada de Morena, perfiló 
un voto en contra del "Plan B" en 
materia electoral que impulsa el 
Presidente López Obrador por su 
talante inconstitucional. 

"Aclaro que es un asunto estricta-
mente personal: no involucra al grupo 
parlamentario .-.11 el que participo. Es 
un asunto que me mueve a asumirlo 
con toda integridad y responsabili-
dad, incluyendo los desenlaces, las 
consecuencias de lo que ello resulte. 

Así ha sido mi vida, pública y po-
lítica. Nunca ha sido fácil para mí 
tomar decisiones", planteó. A juicio 
del parlamentario, que presentó un 
voto en particular, el paquete de seis 
leyes "vulnera la Constitución. Con 
seriedad, atendiendo la doctrina, la 
jurisprudencia, los principios generales 
del derecho. Afirmo y sostengo que 
algunas de las normas que pudieran 
aprobarse esta noche, pueden alejarse 
de los principios constitucionales" 

Monreal evocó la figura de Juárez 
para manifestar su apego por la Cons- 

titución. " No es un ejercicio retórico, 
falso o demagógico. Es un ejercicio 
de auténtica preocupación por nuestra 
democracia. Es un asunto de carácter 
personal y no debe ofender a nadie. 
A nadie debe extrañar que asumamos 
con integridad nuestros actos", dijo. " 
Aclaro que es un asunto estrictamente 
personal, no involucra al grupo par-
lamentario en el que participo, es un 
asunto que me mueve asumirlo con 
toda integridad y responsabilidad, 
incluyendo los desenlaces, las con-
secuencias o lo que de ello resulte". 



FABIOLA MARTÍNEZ 

Un debate paralelo sobre la refor-
ma electoral se desarrolló ayer en el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
entre la representación de Morena 
y miembros de otros partidos, y so-
bre todo con la mayoría de conseje-
ros. Ninguno escatimó en argumen-
tos y acusaciones sobre los efectos 
de la reforma; para los morenistas 
es el rescate del sistema, mientras 
para el resto, su destrucción. 

Aunque la sesión del consejo ge-
neral inició poco después de las 10 
de la mañana, fue hasta la noche 
cuando se dio la parte más ruda 
de la confrontación, especialmen-
te por el tema del presupuesto del 
INE. 

Sorpresivamente, Lorenzo Cór-
dova señaló: "hoy sabemos que el 
recorte, para efectos prácticos es 
de 450 millones de pesos (para 
2023), pero cuando se aprobó en 
la Cámara de Diputados, no (era 
ese monto), porque todavía existía 
la posibilidad de que se solicitara 
consulta popular (para lo cual el 
INE pidió, de manera precautoria, 
4 mil millones), pero gracias a ese 
caso fortuito, podemos decirle a 
los mexicanos que no estarán en 
riesgo ninguna de las actividades 
sustanciales del Instituto". Así, 
concluyó que el INE no está en 
riesgo presupuestal para 2023. 

Antes, Eurípides Flores, repre-
sentante suplente de Morena, acu-
só a los consejeros de "defender 
férreamente sus privilegios y exce-
sos" de "burocracia dorada", y de 
plano les sugirió no tirarse al piso. 

"¿Cómo le pueden creer a las y los 
consejeros ese victimismo sobre el 
presupuesto si se les están desbor-
dando los bolsillos con los salarios 

.que ganan?", "No hay autoridad mo-
ral de este consejo general porque 
no se ve ningún esfuerzo por la aus-
teridad", les dijo el poblano, quien 

además es coordinador jurídico de 
su partido. 

Los acusó de usar las mantras 
"del bloque conservador" y de que 
"una parte del Consejo General y la 
oposición comparten identidad", y 
así se ve, añadió, con las "adverten -

cias de hecatombe" por los cambios 
a las leyes secundarias en materia 
electoral. 

Antes, en medio de la discusión 
de más de 31 puntos agendados , 

había recibido múltiples señala 
mientos. 

Le dijeron, por ejemplo, que la 
Suprema Corte de Justicia declaró 
inconstitucional el recorte de 4 mil 
millones de pesos aplicado al INE 
en el presupuesto 2022, y que la 
fracción mayoritaria de diputados 
no había modificado el tabulador 
del INE. 

Córdova —cuya oficina recibió 
este año 66 millones, recalcó el 
morenista— encontró motivo para 
la réplica, y dijo, irónico, que los di-
putados "aprobaron el tabulador 
del INE, ni modo, a lo mejor más 
atención para la otra". 

Al final de una segunda sesión 
extraordinaria fueron aprobados 
lineamientos cuyo contenido es 
una lista de prohibiciones para 
servidores públicos, con infrac -

ciones que pueden ir hasta de la 
pérdida de la posibilidad de tener 
una candidatura. 

Los morenistas dejaron entrever 
que impugnarán al considerarlos 
inconstitucionales y señalamientos 
extralimitados respecto de lo que el 
Tribunal Electoral ordenó al INE. 

Al final de la sesión se informó 
que dos de los principales funcio 
narios del INE, René Miranda, di 
rector de Registro Federal de Elec-
tores, con 26 años de antigüedad 
en el organismo, así como Manuel 
Carrillo, coordinador de Asuntos 
Internacionales, con 29 de trayecto -

ria, se retiran, al acogerse al retiro 
voluntario. 

Veracruz 
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El INT, pese al posible 
recorte, no está en 
riesgo: Córdova 
"A los consejeros no se les ve un 
esfuerzo por la austeridad": Morena 



La medida busca que Vásquez Muñoz cese en el cargo ■ Foto AVC Nolicias 

Q 

OPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
1 5 	de Diciembre de 2022 	Página 

Lajornada 
t rat ni/ 

1 • Mrsiar •lzwca ten< 	di, 

■Tania Celina no debería manifestar favoritismo por ninguna fuerza política, amagan 

PAN solicita destitución de la presidenta del 
TEV tras acudir al evento de Todos Unidos 
■Esteban Ramírez minimizó las acusaciones y reiteró que no asistieron como funcionarios 

I CARLOS HERNÁNDEZ Y 
CINTHYA TRINIDAD  

Los diputados federales de Ac-
ción Nacional(PAN), María Jo-
sefina Gamboa Torales y Carlos 
Valenzuela González presenta-
ron un recurso para solicitar el 
juicio político de la magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV), 
Tania Celina Vásqucz Muñoz, 
luego de que asistiera a un evento 
de promoción política de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), con ci que considera-
ron se quebranta la imparcialidad 
del órgano jurisdiccional. 

Este recurso fue presentado 
en la Cámara de Diputados, con 
la finalidad que Vásqucz. Muñoz 
sea separada inmediatamente 
del cargo, ya que como magis-
trada presidente del TEV tiene la 
responsabilidad de resolver los 
asuntos y quejas que sc presen-
ten en la arena de elecciones en 
todo Veracruz, "lo que la obliga 
a ser imparcial, no contar con 
ideologías partidistas ni tener fa-
voritismo hacia ninguna fuerza 
política", fustigó Gamboa To-
rales. 

Los legisladores federales hi-
cieron alusión al domingo pa-
sado, cuando Tania Cclina Vás-
quez asistió al evento de aniver-
sario de la organización "Unidos 
Todos", la cual está ligada a la 
fuerza política de Morena, donde 
asistieron algunos secretarios de  

gobierno y militantes afines. 
Los diputados federales afir-

maron que esto, además de ser 
un cinismo, es una flagrante vio-
lación a la libertad para elegir 
a nuestros gobernantes y repre-
sentantes, pero sobre todo es un 
síntoma de que se vive cn un 
régimen autoritario. 

Exigieron su destitución para 
que deje de hacerle "mal a la 
democracia y a la voluntad de 
los millones de vcracruzanos", 
reprochó Carlos Valenzuela. "No 
podemos permitir que una go-
rrista, una seguidora del partido 
en el poder sea la encargada 
de decidir los destinos jurisdic-
cionales de las elecciones en 
Veracruz". 

Apenas cl martes pasado, cl 
dirigente estatal de Acción Na-
cional, Federico Salomón, advir-
tió que gestionarán los recursos 
legales para pedir la remoción 
de Vásqucz Muñoz y que además 
sea sancionada, pues consideró 
que su presencia en un evento de 
simpatizantes de Morena pone 
en duda cl buen ejercicio de la 
impartición de justicia. 

"Evento de Unidos Todos nada 
tiene que ver con Morena" 

Respecto al evento de "Unidos 
Todos", organizado en Banderi-
lla, el pasado 11 de diciembre, el 
dirigente estatal de Morena, Es-
teban Ramírez Zcpeta, aseguró 
que nada tiene que ver con cl 

partido que representa, ya que se 
trató de un grupo de ciudadanos 
organizados quienes se organi-
zaron para la celebración de sus 
seis años de creación en un día 
inhábil. 

Aunque reconoció que en el 
evento estuvieron funcionarios 
de la Cuarta Transformación, 
afirmó que solo se trató de una 
reunión de amigos. "No fue un 
evento de Morena, eso hay que 
dejarlo cn claro, no fue un evento 
de Morena, no hubo dirigentes 
de Morena, hubo funcionarios 
públicos de la Cuarta Transfor-
mación, de un gobierno de la 
Cuarta Transformación, pero no 
fue del partido". 

Cuestionado además sobre la 
presencia de la presidenta del 
TEV, Tania Vázquez Muñoz, mi- 

nimizó que ello represente algún 
tipo de favoritismo hacia su par-
tido. "Es que no es un evento 
partidista, ni la propia autoridad 
electoral podría intervenir por-
que no es un evento partidista. 
por tanto no es regido por las 
normas electorales". 

Reiteró que como dirigente 
no ve ningún inconveniente en el 
caso, pese a que el PAN solicitó 
que la presidenta del TEV sea 
removida de su cargo. "El PAN 
o cualquier otro partido polí-
tico puede buscar lo que guste. 
son compañeros y compañeras 
que han estado trabajando cn la 
Cuarta Transformación, son seis 
años que estaban celebrando y 
que apoyaron para que lograra cl 
triunfo el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez". 
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Morena reclama 
a INE "campaña" 
para descalificar 
reforma electoral 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO) 

La representación de Morena ante el 
INE acusó a los consejeros de emprender 
una campaña para descalificar la refor-
ma electoral, al asegurar que es falso 
que se busque desaparecer al Servicio 
Profesional Electoral; mientras que los 
consejeros insistieron en que su labor es 
primordial para el Instituto. 

Durante la sesión del Consejo General, 
elconsejeropresidente,LorenzoCórdova, 
defendió el Servicio Profesional Electoral 
al asegurar que funciona y es la columna 
vertebral del INE. 

"Si el INE puede emitir credenciales 
para votar; si hoy tenemos una lista de 
electores absolutamente confiables y de 
las de mayor cobertura en el mundo y 
actualización; si desde las juntas distri-
tales podemos monitorear todas las esta-
ciones de radio y televisión; si se puede 
hacer la fiscalización; se pueden atender 
los temas de violencia política contra las 
mujeres en razón de género; si se pueden 
organizar elecciones cumpliendo con los 
parámetros de la ley es gracias al Servicio 
Profesional Electoral", sostuvo. 

El consejero Ciro Murayama señaló 
aue hay Que felicitar y apoyar de mane- 
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ra decidida a los intedran.  tés del Servicic 
Profesional Electoral que hacen posible k 
operación del sistema electoral. 
• En respuesta, el representante de 

Morena, Eurípides Flores acusó que se 
ha emprendido una "campaña" en con-
tra de la reforma electoral, resultado de 
las filias, fobias y dogmas de la presi-
dencia del Consejo General, que ostenta 
Lorenzo Córdova. 

En su intervención, se dirigió a las y 
los consejeros Dania Ravel, Norma de la 
Cruz, Claudia Zava la, Martín Faz, Uuc-kib 
Espadasy Jaime Rivera,alenfatizarque no 
pueden dejarpasarporalto "esta campaña 
que ha iniciado este Consejo General para 
descalificar y mentir abiertamente sobre 
la reforma electoral que se está discutien-
do en el Congreso de la Unión". 

El morenista señaló queel INE ha aban-
donadosu carácterdeautoridad imparcial 
y se ha convertido en un jugador más den-
tro del ámbito político del país. 

El consejero presidente interrumpió 
la intervención del representante de 
Morena para solicitarle que se apegara al 
punto de discusión, referente a la entrega 
del incentivo "premio al mérito extraor-
dinario en proceso electoral". 

"Le voy a pedir que, ante esta celebra-
ción, no pretendamos convertir esto en 
una arena política. Levoy a pedir, porres-
peto al Servicio Profesional Electoral que 
nos centremos en el tema y que dejemos 
la política para otro lado", expresó. 

Eurípides Flores reviró que es men-
tira que se quiera destruir al Servicio 
Profesional Electoral con la reform¿,1 y 
señaló que estas campañas no abonan 
al Instituto. 



Sigue avanzando 
Adán Augusto 
rumbo a las 
elecciones del 2024 
REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO 
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El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, avanza de 
maneraprogresiva en laspreferencias elec-
torales rumbo a las elecciones presidencia-
les del 2024 y se perfila como ideal sucesor 
de la Cuarta Transformación del país. 

De acuerdo con la encuestadora 
México Elige, quien realizó un sondeo 
entre militantes de Morena para cono-
cer al favorito del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para candidato 
de Morena a la presidencia de México, el 
titular de Segob obtuvo el 34.2 por ciento 
de las preferencias. 

Con estos resultados, López Hernández 

estaría posicionando en el segundo lugar, 
solo detrás de la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
quien cuenta con un respaldo del 45 
por ciento y estaría arriba del canciller 
Marcelo Ebrard, con 20.8 por ciento. 

Asimismo, realizó una encuestacon la 
población en general respecto al proceso 
electoral del 2024, donde el encargado de 
la política interna del país obtuvo tam-
bién el segundo lugar de las preferencias,  

con el 27.8 por ciento, por arriba del can-
ciller Marcelo Ebrard, con 21.9 por ciento, 
y debajo de Claudia Sheimnbaum, con 
50.3 por ciento. 

Por otro lado, López Hernández se 
mantiene en la delantera en las esta-
dísticas de LaEncuesta.mx , donde se le 
cuestionó al pueblo lo siguiente: "Si hoy 
fueran las elecciones para la presidencia 
de México, ¿por cuál partido o alianza 
votaría?, 



MI LE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
	de Diciembre de 2022 	 Página 

EL HERA 
17 
	

DE XALAPA 

PAN debe solicitar renuncia 
de Lorenzo Córdova por haber 
asistido a uno de sus eventos 

VINADIRA PAREDES 

XALA PA 

El Partido Acción Nacional (PAN), así 
como solicita la destitución de la magis-
trada presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz por haber asistido 
a una reunión "de fin de año", deberá soli-
citar la remoción del consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, por haber asistido a un 
evento partidista. 

Así lo exigió el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, quien aseguró que Tania 
Celina Vázquez Muñoz acudió a un 
evento de fin de año, propio de las fiestas 
decembrinas y no aun evento partidista. 

"Hablaron un montón de ciudadanos, 
entonces no creo que se pueda decir eso, 
sin embargo, que bueno que el PAN está 
muy vigilante de las autoridades elec-
torales, ojalá sean consecuentes, porque 
quien sí asistió a un evento de partido de 
Acción Nacional fue el Consej o Presidente 
Lorenzo Córdova". 

Asistió, dijo, a un evento del PAN, con 
el logo del PAN, estuvo ahí y no se escu-
charon las voces de integrantes de ese 
partido solicitar la destitución del con-
sejero. 

"Que sean consecuentes y aseguran 
que una autoridad electoral no puede 
asistir á un acto partidista, que deben 
ser destituidos, les pido que soliciten la  

remoción de Córdova, porque él sí asistió 
en un evento, donde estaba presente el 
presidente nacional del Partido Acción 
Nacional" 
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