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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Violencia de Contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas, panel del 
OPLE Veracruz 
Previo al marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación, celebró el “Panel Violencia de Contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas”, para combatir 
los escenarios de violencia que viven las mujeres. 
 
El Museo de Antropología de Xalapa (MAX), fue la sede y el panel lo integró la Consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Adriana Favela Herrera; la Coordinadora de Políticas Públicas contra la Violencia de Género en 
la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Sayda Yadira Blanco Morfín; 
la Jefa de la Unidad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Cecilia Paz Contreras Ramírez; y como moderadora la Catedrática de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana (UV), Bertha Alicia Ramírez Arce. 
 
En la bienvenida, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales destacó que la 
violencia política en razón de género es un fenómeno que ha escalado de manera significativa con la revolución 
de la democracia paritaria; en donde las voces feministas han irrumpido para cambiar los paradigmas de la 
esfera política dominada por una cultura patriarcal, lo cual también se combate desde el Organismo. 
 

https://horacero.mx/2022/11/24/191237/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106273-Violencia_de_Contra_las_Mujeres_Reflexiones_y_Prospectivas_panel_del_OPLE_Veracruz
http://tribunalibrenoticias.com/
https://graficoaldia.mx/2022/11/25/violencia-de-contra-las-mujeres-reflexiones-y-prospectivas-panel-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/violencia-de-contra-las-mujeres-reflexiones-y-prospectivas-panel-del-ople-veracruz/
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Facultad de Derecho de la UV, sede del último Foro Universitario 2022 
“Juventud en Democracia y Elecciones” del OPLE Veracruz 
Con una alta participación de la juventud veracruzana para ser escuchadas y escuchados, concluyó el ciclo de 
Foros Universitarios 2022 “Juventud en Democracia y Elecciones”, que tuvo como sede la Facultad de Derecho 
– Región Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV), con el tema “En un entorno democrático los Derechos 
Humanos, son de todas las personas”. 
 
Como primera etapa, el Panel Universitario estuvo moderado por la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, María de Lourdes Fernández Martínez. 
 
Al iniciar las rondas de participaciones, Julia Alba Soto, alumna de la Licenciatura en Derecho de la UV, destacó 
las desigualdades que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, principalmente en el tema de los derechos 
político-electorales, por eso la lucha constante para que se les reconozcan sus derechos y libertades 
fundamentales. 

 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/24/191220/
https://revistaeltlacuilo.com/vernota.php?id=16477#.Y3_5faEI7Ec.whatsapp
https://politicaaldia.com/resumen.php?id=77310#.Y3_5nZR_grg.whatsapp
https://graficoaldia.mx/2022/11/25/facultad-de-derecho-de-la-uv-sede-del-ultimo-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones-del-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/facultad-de-derecho-de-la-uv-sede-del-ultimo-foro-universitario-2022-juventud-en-democracia-y-elecciones-del-ople-veracruz/
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Presentan 'Democracia violenta', libro que retrata asesinatos en 
elecciones 
El periodista José Luis Ortega Vidal presentó su libro "Democracia violenta" en el que se refiere al proceso 
electoral del 2021, enfocado en la región veracruzana del Istmo de Tehuantepec, pasando por Jesús Carranza, 
Cotazacoalcos, Las Choapas, Tihuatlán, entre otras ciudades. 
 
En entrevista, el comunicador con 35 años de experiencia explicó que la obra de su autoría abarca aspectos 
históricos, datos e información de la incipiente democracia mexicana y el fenómeno de la violencia en medio de 
las pasadas elecciones. 
 
Como ejemplo citó que Veracruz fue el estado con más ataques el año pasado; en toda la República Mexicana 
hubo más de 800 agresiones a aspirantes en un puesto de elección popular, de los cuales más de 100 se 
registraron en territorio veracruzano tanto en precampaña como en campaña. 
 
Pese a que existe un marco regulatorio y los comicios son organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no existieron garantías de seguridad para los precandidatos y 
candidatos, pues se convirtieron en el blanco de la delincuencia. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

 

En los municipios es donde se genera el mayor número de violencia en 
razón de género: Adriana 

Durante el Panel Violencia Contra las Mujeres, reflexiones y prospetiva, la consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Adriana Favela Herrera reconoció que es en los municipios donde se presenta el mayor 
número de Violencia Política en razón de género. 

Durante su ponencia comentó que actualmente son las redes sociales en donde se genera mayor violencia 
política de género contra las mujeres, y cuando estas logran acceder al poder, son los alcaldes, síndicos o 
regidores (hombres principalmente) los que limitan la posibilidad de que puedan administrar un municipio. 

https://xeu.mx/veracruz/1245396/presentan-democracia-violenta-libro-que-retrata-asesinatos-en-elecciones
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106263-En_los_municipios__es_donde_se_genera_el_mayor_numero_de_violencia_en_razon_de_genero_Adriana_
https://tvnoticiasveracruz.com/en-los-municipios-es-donde-se-genera-el-mayor-numero-de-violencia-en-razon-de-genero-adriana/
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“Tenemos una legislación que dice que no debe haber violencia de género, pero eso mágicamente no cambo 
las cosas porque se siguen presentando casos de violencia todo el tiempo. En los Ayuntamientos es donde se 
da más violencia, ahí tenemos un problema grave”, acusó. 
 

 

Eric Cisneros discriminó mis capacidades como mujer: Diputada 
Ruth Callejas 
La diputada local del partido Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, acudió ante el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) con el objetivo de solicitar el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano, en respuesta a los actos de violencia y discriminación que le hizo el secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos en la comparecencia efectuada el sábado 19 de noviembre.  
 
La diputada local acudió al edificio del TEV ubicado en la calle Cempoala de esta ciudad acompañada por la 
legisladora del partido Morena Jessica Ramírez Cisneros, y otras mujeres representantes de Asociaciones 
Civiles, así como profesoras de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  
 
Ruth Callejas refirió que el día de la comparecencia frente a diputados y diputadas locales y público en 
general, Cisneros Burgos discriminó sus capacidades cómo mujer. 
 

 

Altotonga #Veracruz, municipio con más casos de violencia política de 
Género: Consejera del INE 
Durante el Panel Violencia Contra las Mujeres, reflexiones y prospectiva, la consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Adriana Favela Herrera reconoció que es en los municipios donde se presenta el mayor 
número de Violencia Política en razón de género. 

 
Durante su ponencia comentó que actualmente son las redes sociales en donde se genera mayor violencia 
política de género contra las mujeres, y cuando estas logran acceder al poder, son los alcaldes, síndicos o 
regidores (hombres principalmente) los que limitan la posibilidad de que puedan administrar un municipio. 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336449/eric-cisneros-discrimino-mis-capacidades-como-mujer-diputada-ruth-callejas.html
https://billieparkernoticias.com/altotonga-veracruz-municipio-con-mas-casos-de-violencia-politica-de-genero-consejera-del-ine/
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Lorenzo Córdova llama a una alianza entre instituciones electorales, 
periodistas y ciudadanía para defender la democracia 
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a crear una 
alianza estratégica entre instituciones electorales, periodistas y ciudadanía para defender la democracia. 

En la clausura del Foro Internacional de Periodismo e Integridad Electoral, reconoció que “el periodismo es el 
antídoto natural en contra de la desinformación y un aliado indispensable para los organismos electorales, y 
para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia”. 

Detalló que la alianza “es indispensable para preservar lo que por tantos años hemos construido y defendido 
de forma colectiva” y se necesitan “sociedades que, aún en tiempos adversos, sigan apostando por la libertad 
y la democracia”. 
 

 

INE es motivo de identidad y "orgullo nacional": Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el organismo es 
motivo de “orgullo nacional”, de identidad, en momentos en que eso mismo provoca la selección de fútbol. 

Mientras en la Cámara de Diputados se analizan iniciativas para reducir el costo del sistema electoral nacional, 
Cordova dijo que el INE es punto de referencia internacional. 

“No nada más hacemos elecciones, como algunos suponen o mal informan a la ciudadanía, pues es muy 
importante y creo que este es además motivo de orgullo nacional en tiempos en los que la selección mexicana 
de fútbol provoca esperanzas y también fortaleza en la identidad nacional. Creo que hay que estar orgullosos 
de lo que se hace bien en este país. Hay algunas cosas que se realizan muy bien y este trabajo que realiza el 
INE es uno de ellos”, sostuvo. 
 

 

Realiza INE jornadas de foto credencialización en sierra de Huayacocotla 
Tener una identificación oficial ayuda para trámites personales ante instituciones públicas y privadas. en este 
contexto, el módulo itinerante del INE, lleva a cabo jornadas de foto credencialización en la sierra de 
Huayacocotla. 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/24/lorenzo-cordova-llama-a-una-alianza-entre-instituciones-electorales-periodistas-y-ciudadania-para-defender-la-democracia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-cordova/
https://www.masnoticias.mx/realiza-ine-jornadas-de-foto-credencializacion-en-sierra-de-huayacocotla/
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Cabeceras municipales y por zona en las comunidades de los municipios: Zacualpan, Texcatepec, Ilamatlán y 
Huayacocotla, es donde el INE y su personal realiza trámites de corrección de datos, cambio de domicilio, 
reposición por robo o extravío y credencial por vez primera. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
MC politiza temas de género para ganar posiciones: Morena 
Lamentable que Movimiento Ciudadano trate de politizar temas con la finalidad de ganar seguidores, pues se 
sabe que es un partido en camino a la extinción, expresó la secretaria de Finanzas, Michelle Flores Vidal. 
 
“Es lamentable que Movimiento Ciudadano quiera politizar este tema, ya que desde el movimiento de la 
Cuarta Transformación se ha dado una mayor apertura a brindar espacios en la toma de decisiones en el 
Estado a las mujeres”, expresó. 
 

 

No sólo Sheinbaum, Ebrard también comienza a mover a los suyos en 
Veracruz 

La coordinadora Nacional de Morena Progresista, Guillermina Alvarado Moreno, afirmó que más de 30 
alcaldes y casi una decena de diputados locales de MORENA están apoyando a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, 
secretario de Relaciones Exteriores, rumbo a la candidatura del 2024. 
 
En entrevista en Xalapa destacó que están en plena promoción de la imagen del funcionario para que sea 
designado como coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, lo que le permitirá contender a la 
presidencia si resulta favorecido en la encuesta interna que realizará el partido en 2023. 
 

 

Monreal negocia con Va por México su candidatura presidencial: El País 
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, negocia su posible candidatura 
presidencial para 2024 con la oposición Va por México, informa el periódico español El País. 

https://versiones.com.mx/2022/11/24/mc-politiza-temas-de-genero-para-ganar-posiciones-morena/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-solo-sheinbaum-ebrard-tambien-comienza-a-mover-a-los-suyos-en-veracruz-379232.html
https://aristeguinoticias.com/2411/mexico/monreal-negocia-con-va-por-mexico-su-candidatura-presidencial-el-pais/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
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El exgobernador de Zacatecas ha entablado pláticas con los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), así como con Movimiento Ciudadano (MC), en un 
intento por unificar a la oposición, indica el texto del reportero Zedryk Raziel, de acuerdo con “tres dirigentes 
que han participado de las negociaciones”. 
 
Asimismo, el medio español indica que la negociación con la oposición inició cuando Monreal vio disminuidas 
sus oportunidades de competir en las elecciones de Morena, donde el senador ha señalado una inclinación a 
favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Suprema Corte invalida prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales 
Por mayoría calificada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma con la 
que se impuso prisión preventiva oficiosa (PPO) para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y 
falsificación de facturas. 
 
Lo anterior con votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, respectivamente, y a favor de 
los otros nueve ministros. 
 
Para la ministra Margarita Ríos Farjat la prisión preventiva debe ser impuesta tras ser analizada oficiosamente 
en cada caso. 
 

 

Comparecencia del Gobernador del Estado, el 14 de diciembre 
El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que este 
Congreso determina que la comparecencia del titular del Poder Ejecutivo del estado se realice el miércoles 14 
de diciembre del año en curso, a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial de Sesiones. 
 
De acuerdo con el calendario aprobado por esta legislatura el pasado 10 de noviembre, la comparecencia del 
Gobernador del Estado, para efectos de cumplir lo dispuesto en la Constitución Política local, estaba prevista 
para el 15 de diciembre; sin embargo, a petición del mandatario estatal se realiza la modificación, toda vez que 
se cumple lo establecido en la legislación vigente. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-invalida-prision-preventiva-oficiosa-para-delitos-fiscales-379207.html
https://horacero.mx/2022/11/24/191251/
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El Acuerdo fue leído por la Secretaría de la Mesa Directiva, puesto a consideración del Pleno y avalado por 
mayoría de votos. 
 

 

Fiscalía de México investiga la amenaza de muerte contra López Obrador  
La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que tiene abierta una investigación por una 
amenaza de muerte contra el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.  
 
La revelación la hace ‘El Sol de México’, medio que presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), luego de que la FGR le negara información al respecto. 
El diario pidió al órgano judicial dar detalles de todas las pesquisas relacionadas con las amenazas que recibieron 
los mandatarios del país desde el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hasta la actual administración de López 
Obrador. 
 
El diario señaló, con base en la información proporcionada, que la amenaza contra el actual mandatario se 
produjo entre el inicio de su gestión, el 1 de diciembre de 2018, y el 24 de mayo de 2022. No obstante, no brindó 
mayores datos en torno a la fecha exacta, ni de las personas que podrían estar involucradas. 
 

 

Señalan a Calderón, Peña Nieto y AMLO de haber recibido sobornos de 
‘El Chapo’ Guzmán 
El juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán reveló una serie de mandos de corrupción en el que han sido 
involucrados los ex presidentes de México Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y el actual mandatario, Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
De acuerdo con El Universal, un expediente judicial que difundieron fiscales federales de Estados Unidos en 
2019, durante el juicio de ‘El Chapo’, y que obtuvo Keegan Hamilton, de la revista Vice, hace referencia a un 
soborno que presuntamente pagó el hermano menor de Ismael “N” ‘El Mayo’, líder de un cártel, que sigue libre 
en México, a una persona que no está identificada que trabajó en la campaña presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador en 2006. 
 
Según señalan, esta acusación está basada en los testimonios que en su momento dio el narcotraficante 
colombiano Alex “C”, quien trabajó para ‘El Chapo’ entre 2007 y 2013. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/fiscalia-de-mexico-investiga-la-amenaza-de-muerte-contra-lopez-obrador/
https://xeu.mx/nacional/1245425/senalan-a-calderon-pena-nieto-y-amlo-de-haber-recibido-sobornos-de-el-chapo-guzman
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¡Excelente! Tras escuchar la opinión ciudadana, tendrá Veracruz 
Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
La consulta pública destinada a elaborar el Programa Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (PROVEICYDET) 2022-2024 recibió cien propuestas en línea que han sido presentadas en foros de 
expresión de la opinión ciudadana, en siete municipios. 
 
Esta acción permitirá identificar necesidades y construir alternativas de solución, tomando en cuenta las 
demandas de los sectores académico, empresarial, gubernamental y sociedad civil para derivar en la publicación 
de un documento oficial sin precedentes a nivel nacional. 
 

 
En Senado, presidente Boric dice que "no se puede callar" ante presos 
políticos en Nicaragua 
El presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó este jueves en un discurso en el Senado de México que 
"Latinoamérica no se puede callar" ante las violaciones de derechos humanos en la región y denunció de manera 
expresa la situación de los "presos políticos" en Nicaragua. 
 
Así lo indicó Boric en su intervención en la sesión solemne del Senado mexicano, en su último día de visita oficial 
al país. 
 
"Nosotros hemos aprendido que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no 
puede callar. Siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano la solidaridad que México tuvo con nosotros", 
sostuvo el presidente chileno, en referencia a la "generosa acogida" a los exiliados chilenos tras el golpe de 
Estado de 1973. 
 

 
Invita diputado Sergio Gutiérrez a evento en Cardel este sábado toman 
protesta los del movimiento «Que siga López, estamos Agusto». 
En Veracruz, con júbilo, el pueblo se integra al Movimiento “Que Siga López, Estamos Agusto” con la convicción 
de que, unidos, la Transformación debe continuar para darle más bienestar a los adultos mayores, jóvenes 
estudiantes, jefas de familia y por el campo veracruzano. 

https://golpepolitico.com/2022/11/24/excelente-tras-escuchar-la-opinion-ciudadana-tendra-veracruz-programa-de-investigacion-cientifica-y-desarrollo-tecnologico/
https://xeu.mx/nacional/1245429/en-senado-presidente-boric-dice-que-no-se-puede-callar-ante-presos-politicos-en-nicaragua
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/24/invita-diputado-sergio-gutierrez-a-evento-en-cardel-este-sabado-toman-protesta-los-del-movimiento-que-siga-lopez-estamos-agusto/
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En las diferentes regiones del estado, desde Pánuco hasta Las Choapas y de Boca del Río a Zongolica, crece el 
interés y las expectativas por sumarse a este amplio movimiento donde se impulsa que continúe la 
Transformación de México y Veracruz. 
 
“Todas y todos son bienvenidos a estas estructuras con las que vamos a trabajar porque queremos continuidad” 
expresó el legislador veracruzano Sergio Gutiérrez Luna al invitar a este gran evento donde se manifiesta la 
unidad y el apoyo total al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández. 
 

 
Por Ely y por todas; convocan a marcha contra violencia vicaria en más 
de 20 ciudades del país este 25N 
Grupos feministas convocan a una marcha feminista a nivel nacional durante el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, este viernes 25 de noviembre. 
 
Las defensoras de los derechos de las mujeres se movilizarán en diversas ciudades de distintas entidades de la 
República Mexicana. 
 
Esto en rechazo a la violencia vicaria, misma que se da cuando un progenitor ataca a una hija o hijo con el 
objetivo de causar dolor a la madre. 
 
Levantarán la voz para defender a Elisa María Zaldívar Barcelata, quien fue detenida el pasado 13 de octubre en 
el estado de Veracruz y trasladada al Centro de Readaptación Social de Cancún, Quintana Roo, por un delito que 
no cometió y que fue “fabricado” por las presuntas influencias de su expareja. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán, el emergente 
Hasta antes de la marcha convocada por la sociedad civil en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el 
antepasado domingo 13, aún predominaba la percepción casi generalizada de que la candidata favorita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en 2024 era la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

https://cronicadexalapa.com.mx/por-ely-y-por-todas-convocan-a-marcha-contra-violencia-vicaria-en-mas-de-20-ciudades-del-pais-este-25n/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20282&c=2
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México ( CDMX), Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esa movilización apartidista no sólo motivó que el 
mandatario convocara a sus correligionarios y simpatizantes a una contramarcha para el próximo día 27 sino 
que, al parecer, habría dado un viraje en torno a su sucesión ante la serie de desatinos en que últimamente 
habría incurrido la gobernante capitalina. 
 
Ayer, por ejemplo, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, le mandaron a preguntar si 
asistiría a la boda de Sheinbaum, a lo que el tabasqueño respondió: “Yo no asisto a las ceremonias, ni bautizos, 
ni bodas. No voy porque me invitan mucho y tendría que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos 
amigos, hermanas, hermanos, familiares, la verdad hay cariño...” 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se confirma: Monreal encabezará frente amplio opositor 
Dos de los diarios más influyentes y leídos en México, Reforma y El País Edición México, publicaron anoche que 
tanto personal de su oficina en el Senado como los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD confirmaron que el 
senador Ricardo Monreal negocia su candidatura presidencial por la coalición Va por México, a la que también 
trata de integrar a Movimiento Ciudadano. 
 
Personal de su oficina confirmó que ha conversado ya con los líderes panistas, priistas, perredistas y emecistas, 
Marko Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Dante Delgado. Más tarde Cortés dijo que no ha negociado 
nada. 
 
Si bien Reforma registró que el personal de su oficina dijo que todavía no hay ningún compromiso, El País publicó 
que uno de los requisitos para que el zacatecano abandone Morena es que MC acepte unirse a la coalición. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
A Claudia se le seca el Ahuehuete 
 “No es lo mismo lealtad 
que servilismo” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20281&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20280&c=10
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Yo 
A Claudia se le seca el Ahuehuete 
Tras la difusión de múltiples imágenes sobre el aspecto del Ahuehuete de la avenida Reforma, en la Ciudad de 
México, cuyo follaje presume una coloración amarillenta, no tardaron en llover las críticas hacia Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y las autoridades comandadas por ella. Miles de 
comentarios acusaban a la funcionaria morenista por no brindarle el cuidado necesario al ejemplar que 
sustituyó a la icónica Palma de Paseo de la Reforma. 
 
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, asidua crítica de la 4T, aprovechó la oportunidad para 
lanzar un duro ataque en contra de Claudia Sheinbaum y presumió, la noche del 13 de junio, una foto de ella 
con un olivo recién plantado en el jardín de su casa. 
 



  

25 de noviembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Violencia de Contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas, panel del 

OPLE Veracruz #25N 
Previo al marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, celebró el “Panel Violencia de Contra las Mujeres: Reflexiones y Prospectivas”, para combatir 

los escenarios de violencia que viven las mujeres. 

 

El Museo de Antropología de Xalapa (MAX), fue la sede y el panel lo integró la Consejera del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Adriana Favela Herrera; la Coordinadora de Políticas Públicas contra la Violencia de Género en 

la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Sayda Yadira Blanco Morfín; 

la Jefa de la Unidad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Cecilia Paz Contreras Ramírez; y como moderadora la Catedrática de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Veracruzana (UV), Bertha Alicia Ramírez Arce. 

 

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

violencia política en razón de género es un fenómeno que ha escalado de manera significativa con la 

revolución de la democracia paritaria; en donde las voces feministas han irrumpido para cambiar los 

paradigmas de la esfera política dominada por una cultura patriarcal, lo cual también se combate desde el 

Organismo. 

 

 

Presenta GLPAN agenda legislativa para el segundo año 
Para que Veracruz cuente con leyes que le permitan superar los retos que le demanda la actualidad, el Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) impulsará, durante el segundo año de esta LXVI Legislatura, 

reformas en materias como seguridad pública y desarrollo integral, manifestó la diputada Itzel Yescas Valdivia 

ante el Pleno de este Congreso. 

https://billieparkernoticias.com/violencia-de-contra-las-mujeres-reflexiones-y-prospectivas-panel-del-ople-veracruz-25n/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12468/ople-veracruz-realiza-panel-violencia-de-contra-las-mujeres-reflexiones-y-prospectivas.html
https://vivecoatza.com.mx/presenta-glpan-agenda-legislativa-para-el-segundo-ano/
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Al presentar un pronunciamiento relativo a la Agenda Legislativa durante la Cuarta Sesión Ordinaria, la 

representante popular informó que, en materia económica, promoverán la colaboración productiva entre las 

instituciones públicas y el sector privado, y de igual manera, con mujeres y jóvenes en situación vulnerable, 

para que accedan al otorgamiento de créditos y se incorporen al sector productivo… 

 

… También adelantó que procurarán que la designación de funcionarios, así como las adquisiciones en los tres 

poderes del Estado y los ayuntamientos se mantengan apegadas a la legalidad y fomentarán la autonomía del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), la independencia del Tribunal Electoral y promoverán la 

participación ciudadana. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova pide que reforma al INE sea con bisturí 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió que, si se hacen 
modificaciones al sistema electoral, que estos sean como “operaciones quirúrgicas” y no actuar “a machetazos”, 
además de considerar que si no pasa una reforma Constitucional en la Cámara de Diputados, eso significa que 
“no se hizo el trabajo político necesario para construir consensos”. 
 
Entrevistado al término de su conferencia magistral en el Foro Internacional de Periodismo e Integridad 
Electoral, el consejero presidente pidió esperar a ver qué pasa la próxima semana en la Cámara de Diputados, 
pues, aseguró, “hasta ahora no se ha violado la Constitución”. 
 
Sobre la necesidad de abaratar las elecciones, aseguró que “es falso ese discurso de que el INE es más caro, hay 
que abaratar los costos, claro que habría que pensar cómo abaratarlos, pero hay que hacerlo inteligentemente, 
se trata de operaciones quirúrgicas, no se trata de actuar a machetazos, hombre, podemos matar algo que 
funciona bien si le damos a machetazos a estos temas”. 
 

 

Aunque la reforma electoral no sea aprobada, el riesgo sigue latente: 
Consejero del INE 
El consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, advirtió que aunque la iniciativa de reforma electoral planteada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sea aprobada por falta de apoyo, el riesgo continúa porque 
se pretende modificar leyes secundarias para lograr el mismo objetivo. El consejero dijo que la preocupación es 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lorenzo-cordova-pide-que-reforma-al-ine-sea-con-bisturi/1554745
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336475/aunque-la-reforma-electoral-no-sea-aprobada-el-riesgo-sigue-latente-consejero-del-ine.html
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porque se estarían tratando de modificar las reglas de las elecciones en contra de la Constitución en temas 
relacionados con elección de consejeros y hasta en ubicación de centros de atención del INE. 

 

 

AMLO da por perdida la reforma constitucional en materia electoral; 
“piensan que con el INE actual podrán hacer fraude”, dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio por perdida la reforma constitucional en materia 
electoral, por lo que confirmó que estará aplicando un “Plan B” para poder tener un sistema electoral menos 
costoso y prevenir la compra del voto. En tanto, lamentó que mucha gente haya sido engañada diciendo que 
con su propuesta se buscaba eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Durante su conferencia de prensa, AMLO declaró que para él ya está tomada la decisión y la oposición no 
cooperará para que se apruebe la reforma constitucional en materia electoral pese a que ya empezará a 
dictaminarse. Al respecto, mencionó que sus adversarios políticos no desean que se reduzca el costo actual de 
las elecciones, que desaparezcan los plurinominales y que los consejeros electorales del INE y magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos por el pueblo. 
 
“Como no lo aceptan pues vamos a presentar una reforma de ley que sin infringir la Constitución permita lograr 
ahorros, que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba de manera determinante 
la compra del voto, son las dos cosas”, explicó el mandatario mexicano sobre el sentido que tendrá su segunda 
propuesta de modificación a la legislación electoral. 
 

 

Denuncia Arianna Angeles casos de hostigamiento laboral y sexual en 
SEDESOL 
La diputada priísta Arianna Angeles Aguirre expuso casos de hostigamiento laboral, sexual, violencia 
institucional y laboral en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se han presentado denuncias ante 
el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. 
 
Durante la comparecencia la diputada local entregó documentación al Secretario Guillermo Fernandez Sanchez, 
con denuncias relacionadas a los casos que suceden al interior de esa dependencia, pidiéndole se cumpla con 
la estrategia de coordinación estatal de “cero tolerancia” a la violencia contra mujeres y niñas que puso en 
marcha el Gobernador el 25 de enero de 2019. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-AMLO-da-por-perdida-la-reforma-constitucional-en-materia-electoral-piensan-que-con-el-INE-actual-podran-hacer-fraude--dice-2022251150
https://horacero.mx/2022/11/25/191355/
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“¿Considera usted que un servidor público que violenta a las mujeres debe continuar al frente de una 
responsabilidad pública? Porque es evidente que en su dependencia no se acata el protocolo para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual”, puntualizó Angeles Aguirre. 
 
 

 
Desestima el TEPJF quejas contra Ebrard y Sheinbaum 
Por decisión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueden 
continuar en redes sociales mensajes que hacen referencia a la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, para incorporar a la Constitución local la Beca Bienestar para Niños y Niñas. 
La sala superior confirmó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE (negar el retiro como medida 
cautelar) y señaló que “de forma preliminar, las publicaciones no violentan la norma electoral, debido a que no 
se advierten elementos de promoción personalizada”. 
 
En tanto, la sala especializada del TEPJF declaró inexistentes los actos anticipados de campaña y la vulneración 
al principio de neutralidad que se habían imputado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por 
asistir a un acto en Guerrero. 
 
 

 

Coparmex en Hidalgo llama a no tocar al INE 
Juan Manuel Batres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, 
señaló que apoyan la austeridad que desea manejarse en esta administración federal, pero hizo un llamado 
tajante al indicar que “el Instituto Nacional Electoral (INE) no se puede tocar”. Señaló que “sí queremos es que 
haya instituciones reales e imparciales, por lo que nosotros sabemos que el INE puede ser perfectible”. En esta 
línea, indicó que el organismo empresarial en el estado de Hidalgo se une al movimiento para refrendar la 
defensa de la democracia y de la autonomía, tanto del INE, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).  
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/25/politica/desestima-el-tepjf-quejas-contra-ebrard-y-sheinbaum/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://www.milenio.com/politica/coparmex-en-hidalgo-llama-a-no-tocar-al-ine
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 

Mario Delgado reta a oposición a ir a marcha de AMLO y preguntar si hay 
'acarreados' 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, retó a miembros de la oposición a acudir a la marcha a la que 
convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 27 de noviembre y preguntar a los 
asistentes quiénes son “acarreados”. 
 
“Que hablen con las personas, a ver cuántas van a fuerzas, cuántos van acarreados, cuántos no saben a qué van 
—por que hubo una marcha en la que la gente no sabía a qué iba— cuánta gente va engañada. Qué hagan un 
sondeo de manera libre”, retó Delgado Carrillo a la oposición en entrevista para el programa Los Periodistas de 
SinEmbargo Al Aire. 
 
Además, el líder morenista consideró “racista” y “clasista” la campaña emprendida por la oposición de acusar 
de “acarreados” a las personas que asistan a la movilización del domingo. Apuntó que la oposición es incapaz 
de ver “que hay un pueblo consciente” quiere que siga la transformación que encabeza AMLO. 
 

 

PAN acusa uso de recursos públicos para marcha de AMLO 

El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, acusó el uso de recursos públicos para la marcha que encabezará 
el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo en la Ciudad de México y que será replicada 
en varias ciudades del País. 

En entrevista señaló que resulta "claro" y "evidente" que desde las conferencias de prensa matutinas del 
mandatario y las que se hacen a nivel estatal, se utiliza la función pública para "alentar" logros políticos de 
Morena. 

Además, "ya ha quedado evidenciado en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero sobre todo en 
las conferencias mañaneras que está utilizando el parato del Estado para organizar una marcha en beneficio 
político". 
 

https://politico.mx/mario-delgado-reta-a-oposicion-a-ir-a-marcha-de-amlo-y-preguntar-si-hay-acarreados
https://xeu.mx/veracruz/1245550/pan-acusa-uso-de-recursos-publicos-para-marcha-de-amlo
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Marcha de AMLO será una demostración de autoritarismo: MC 

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, Sergio Gil Rullán, calificó como una 
"demostración de autoritarismo" la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el 
próximo domingo en la Ciudad de México y que será replicada en varias ciudades del País. 
 
En entrevista, afirmó que las manifestaciones de ese tipo son para luchar por derechos, reconocimientos o 
servicios, pero en esta ocasión de forma "exótica" el jefe del Ejecutivo saldrá a las calles como cuando era un 
luchador social de oposición y señalaba al mal gobierno. 
 

 

Elecciones 2024: PAN rechaza posibilidad de que Monreal sea su 
candidato para la Presidencia 
Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó la posibilidad de que Ricardo 
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, pueda asumir la 
candidatura presidencial de la oposición en las próximas elecciones del 2024.  

 
El dirigente de Acción Nacional consideró que su partido cuenta con suficientes perfiles para asumir la 
responsabilidad de la candidatura presidencial de la oposición.  
 
Sin embargo, celebró que cada vez haya más personas que quieran sumarse a la oposición, en donde señaló que 
también son bienvenidas las personas que fueron partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
quienes llamó "amlopentidos". 
 

 

PAN en San Lázaro ya alista ofensiva contra 'albazo' de Morena por 
reforma electoral 
Fuentes de Político MX comentan que Jorge Romero prepara ya la ofensiva contra el albazo legislativo de 
Morena por la reforma electoral. 

https://xeu.mx/veracruz/1245537/marcha-de-amlo-sera-una-demostracion-de-autoritarismo-mc
https://politico.mx/elecciones-2024-pan-rechaza-posibilidad-de-que-monreal-sea-su-candidato-para-la-presidencia
https://politico.mx/pan-en-san-lazaro-ya-alista-ofensiva-contra-albazo-de-morena-por-reforma-electoral
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Según legisladores del PAN en San Lázaro, una vez que la reforma constitucional en materia electoral sea votada 
y rechazada el 30 de noviembre, Morena prepara el plan B para modificar leyes secundarias donde solo 
necesitan mayoría simple. 
 
Los diputados panistas temen que Morena haga una “chicanada” obviando todos los trámites, esto es sin 
mandar a comisiones la iniciativa y sin dar tiempo a estudiarla correctamente. Es decir, que la presentan un día 
y se vote inmediatamente como acostumbran los albazos legislativos. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO arremete contra la Corte por resolución sobre prisión preventiva 
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara la invalidación de que la prisión 
preventiva oficiosa se aplique en los delitos de contrabando, defraudación fiscal simple y facturación falsa, el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que es una "vergüenza" la decisión de la mayoría 
del pleno. 
 
El mandatario nacional indicó que la decisión de la Corte protege a delincuentes de “cuello blanco”. 
 
"Es muy lamentable, es una vergüenza eso con todo respeto, imagínense los ministros protegiendo a 
defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados,  
a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí suprema corte del derecho 
si acaso no de la justicia no es posible eso", señaló. 
 

 
Joe Biden visitará México, anuncia AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que su homólogo de Estados Unidos, Joe 
Biden, visitará México en 2023. 
 
En conferencia mañanera, el mandatario confirmó que será el 9 y 10 de enero de 2023, cuando Joe Biden visite 
nuestro país. 
 
"Nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el lunes y martes, 9 y 10 de enero, vienen, va a haber una reunión 
bilateral con Estados Unidos", anunció. 
 

https://xeu.mx/nacional/1245533/amlo-arremete-contra-la-corte-por-resolucion-sobre-prision-preventiva
https://xeu.mx/nacional/1245511/joe-biden-visitara-mexico-anuncia-amlo
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Ahued, sin calenturas para la gubernatura  
El alcalde Ricardo Ahued está trabajando por Xalapa y su único compromiso es con las y los xalapeños. Así lo ha 
dicho con toda claridad. Si hace obra pública es porque la capital del estado lo necesita y la gente lo pide. Por 
ello, a quienes ya lo mencionan como candidato a la gubernatura se les pide un poquito más de seriedad y no 
andar creando rumores que no tienen ningún fundamento.  
Ahued es presidente municipal, no es candidato de ningún partido ni anda en campaña. Lo que le interesa es 
seguir trabajando por Xalapa. Quien diga lo contrario simplemente miente u obedece a intereses oscuros. No 
hay que hacer tormentas en vasos de agua ni calentar la arena política. Mejor hay que ponerse a trabajar. Xalapa 
lo necesita. 
 

 

Mexicanos Contra la Corrupción denuncia que sobrinos y amigos de 
AMLO arman licitaciones 
Mexicanos Contra la Corrupción denuncia en una investigación que presuntamente sobrinos y amigos del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arman licitaciones desde puestos clave en donde han sido 
colocados en el gobierno federal, en donde algunos reciben sueldos superiores a los 100 mil pesos. 
 
La investigación, con el título “Primos de los hijos de AMLO asesoran a Bartlett y organizan licitaciones en la SEP, 
acusa que un primo hermano de los hijos del Presidente de México fue nombrado este año coordinador 
administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones, mientras que una prima se ha 
desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE. 
 
Señala que “además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina 
federal a cuatro primos”. 
 

 
Vital promover, rescatar y revitalizar las lenguas indígenas desde las 
aulas, plantea hablante de lengua tutunakú 
En sesión semipresencial, Cecilio Morales Vázquez, hablante de la lengua tutunakú, consideró importante 
promover, rescatar, fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas desde las aulas, pues la escuela juega un papel 
preponderante para la construcción de lo común y de lo propio desde la diversidad. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ahued-sin-calenturas-para-la-gubernatura/
https://xeu.mx/nacional/1245527/mexicanos-contra-la-corrupcion-denuncia-que-sobrinos-y-amigos-de-amlo-arman-licitaciones
https://horacero.mx/2022/11/25/191224/
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Al participar en el marco de la promoción que la Cámara de Diputados otorga al uso y conservación de las 
lenguas indígenas nacionales, el profesor en educación primaria, indicó que las mismas encierran un cúmulo de 
conocimientos, historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos, ayudan a entender y a negociar la 
realidad, su relación con la educación y la diversidad, así como con los factores sociales, económicos y políticos. 
 
Representan, dijo, diferentes cosmovisiones del mundo; no son únicamente símbolos de identidad y sentido de 
pertenencia a un grupo, sino vehículos de valores cívicos y éticos. Su importancia forma parte de los sistemas 
de conocimientos mediante los cuales los pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su 
supervivencia. 
 

 
FGE investiga por fraude a familia de exfuncionario yunista 
La Fiscalía General del Estado investiga al doctor Bernardo Segura Morales y a Carlos Segura Molina, padre y 
hermano del ex funcionario yunista Bernardo Segura Molina, actualmente aún preso en el penal de Pacho Viejo, 
pero la investigación podría llegar al ex funcionario. 
 
La razón por la cual son investigados por la Fiscalía, es por el delito de Fraude cometido en contra de Inmobiliaria 
Bosque de las Ánimas S.A. de C.V. lo cual tendría relación con unos terrenos ubicados en una zona de alta 
plusvalía en la ciudad de Xalapa. 
 
De acuerdo con datos de la carpeta de investigación, el fraude asciende a una cantidad que supera los 3.5 
millones de pesos, todo esto siendo investigado e integrado en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de 
Xalapa en la carpeta de investigación número 2581/2022.  

 

 
Comisión de Vigilancia pide al Orfis revisar todas las actas de entrega-
recepción de los 212 ayuntamientos  
El diputado local de Morena, Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso 
local, pidió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), revise todas las actas de entrega 
recepción de los 212 ayuntamientos para detectar desde ahora las principales irregularidades que cometieron 
algunos ex presidentes municipales. 
 
“Le pedimos al Orfis que revise todas las actas de entrega recepción de nueva cuenta; recordar que es un año 
atípico, la cuenta de 2021 para 2022; pues bueno, se realizaron los cambios de gobierno, entonces ahí los 

https://palabrasclaras.mx/estatal/fge-investiga-por-fraude-a-familia-de-exfuncionario-yunista/
https://versiones.com.mx/2022/11/25/comision-de-vigilancia-pide-al-orfis-revisar-todas-las-actas-de-entrega-recepcion-de-los-212-ayuntamientos/


25/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

alcaldes entrantes al recibir el Ayuntamiento, pues dejan por sentado las irregularidades que ellos se dan cuenta. 
Entonces tenemos que estar ciertos que pues que esas pruebas se tomaron en cuenta en la muestra y 
simplemente con eso ya podemos agregarle responsabilidad a la cuenta pública”, expuso el legislador. 
 
Por otra parte, señaló que se cuenta con un plazo de 90 días para hacer entrega de la nueva revisión de la Cuenta 
Pública 2021, la cual pudiera estar lista antes de febrero. 
 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS CAIMANES 
La noticia se intentó detener. Operaron desde el congreso local, pero aún así trascendió: el alcalde de Hueyapan 
de Ocampo, Juan Gómez Martínez, motejado “El Yona”, mandó a apalear a pobladores de la comunidad Paso 
de los Mangos que habían paralizado una obra carretera y retenido la maquinaria que allí se utilizaba. 
 
El motivo fue que el ayuntamiento incumplió con los acuerdos para que los insumos para la rehabilitación del 
camino que conecta a otro poblado, El Porvenir, se adquirieran con comerciantes de la zona y también se 
beneficiara a los lugareños al emplearlos como mano de obra. El gobierno municipal hizo lo contrario, entregó 
la proveeduría a negocios de un funcionario municipal. 
 
Se trata de Emmanuel Castillo, actual director de Fomento Agropecuario y quien es uno de los operadores del 
famoso “Yona” en las triquiñuelas con el erario. Este individuo no solo maneja la proveeduría sino que también 
los contratos de obra pública a través de empresas que, en Hueyapan de Ocampo, todos saben que son 
propiedad de la familia Gómez Cazarín. 
 

 

Campañas, campañitas y campañotas contra Ignacio Morales 
Línea Caliente. 
Edgar Hernández. 
De manera por demás común en la era del priato y más aún cuando gobernaba el PAN, observar el llamado 
fuego amigo para desestabilizar a políticos y gobiernos, pero en esta era que Morena lleva la batuta y que el 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-443/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=109922
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mismo sentido común de supervivencia impone la unidad, los madrazos entre los de casa están a la orden del 
día. 
 
Altotonga, un municipio de cierta importancia comercial e industrial y grato destino turístico, al igual que su 
alcalde Ignacio Morales –que no Lechuga ya que quien nos ocupa es Morales Guevara- se han visto sometidos 
a una escalada de agresiones, reclamos inexplicables, versiones perversas de represión, ataques a la libertad de 
prensa y supuestos asesinatos. 
 
¿Quién está atrás? 
Acaso el origen se encuentra en el propio priismo estatal y local o quizás en los viejos feudos e ínsulas de poder 
que empezaron a desbaratarse tras la llegada del nuevo edil quien le ha apostado a la modernización de su 
pueblo e integrar a Altotonga al desarrollo estatal y colocarlo como obligado destino alterno para el turismo por 
sus bellezas naturales y comida. 
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Prevén recorte 
en presupuesto 
del OPLE para 
próximo año 
■ Se harán los ajustes 
en los gastos, estima 
Dclgadillo Morales 

GICHYA TP/MAD 
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■ La solicitud fue de 591 mdp, que considera el inicio del proceso electoral de 2024 

Para 2023 contemplan recorte de 
40 mdp al presupuesto del OPLE 
■ De aprobarse determinarían actividades prioritarias; no se piensa en cese de personal 

• 
a  CINTHYA TRINIDAD  

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz po-
dría recibir un recorte en su pre-
supuesto de aproximadamente 40 
millones de pesos, de aprobarse la 
propuesta financiera para el ejer-
cicio fiscal de 2023 e,pviada por la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) al Congreso. 

En entrevista, la presidenta 
del organismo, Marisol Aliéia 

Delgadillo Morales, recordó que 
la solicitud fue de 591 millones 
de pesos, ya que se contempla 
el inicio del proceso electoral 
de 2024. 

"Tenemos un escenario que 
todavía tendrá que ser validado 
por el Pleno de la Cámara (que 
es) la disminución 'de 40 mi-
llones de pesos. Evidentemente 
esto implicaría que tendremos 
que hacer los ajustes concernien-
tes en cuanto a los programas del  

organismo. Pero estaremos pen-
dientes de la disposición final de 
la ( timara de Diputados". 

Refirió que hasta ahora no 
les han explicado el porqué de 
esta disminución presupuestal, 
pero insistió en qué habría que 
esperar si se aprueba o no el an-
teproyecto. 

No obstante, adelantó que 
dentro de las medidas que ten-
drían que hacer para poder ajus-
tarse al presupuesto, en caso de 
aprobarse, no se consideran re-
co.-les del personal. 

"Por el momento no estamos 
previendo recortes pues hay que 
cuidar los derechos laborales del 
personal y en principio las plazas 
laborales no se prevé un movi-
miento al respecto", afirmó. 

Para finalizar. adelantó que 
el Consejo General del OPLE 
estaría determinando qué activi-
dades serán prioritarias y cuáles 
podrían estarse posponiendo o 
retirando. 
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¿Cuál sería la 
sanción contra 
Eric Cisneros 
por incurrir en 
violencia política? 

   

   

AVC NOTICIAS 

Xalapa.- Si la denuncia por violencia política 
de género que presentó la diputada Ruth 
Callejas contra el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, es procedente, el político de 
Morena podría quedar imposibilitado para 
participar en el próximo proceso electoral del 
2024. 

Lo anterior, porque cuando se comprueba 
la violencia política, y el tema llega a los tribu-
nales, una de las acciones es incluir al violen-
tador al registro de personas sancionadas por 
Violencia Política de Género. 

La consejera electoral, del Organismo Público 
Local Electoral (OPIO, Lourdes Fernández, 
confirmó que uno de los requisitos para ser pos-
tulado corno candidato o candidata es no estar 
inscrito en ese registro nacional que incluye a 
254 personas, de esas 34 son de Veracruz. 

Este jueves 24 de noviembre la diputada 
local Ruth Callejas presentó una denuncia por 
violencia política de género contra el titular 
de Segob, Eric Cisneros, las respuestas que le 
dio en su comparecencia en el Congreso de 
Veracruz el sábado 19 de noviembre. 

Luego de los cuestionamientos sobre las 
acciones que ha implementado para dar segui-
miento a las alertas de género de parte de la 
legisladora de MC, el funcionario le reprochó el 
doble discurso del partido de Dante Delgado. 

  



br„ 
Veracruz Síntesis Informativa 

(2_5  	de Noviembre de 2022 	Página   1   

 

Lajornada 
Veracruz 

n 1,ge 	1111.1V, 

   

"Obvio", que los sueldos se lleven 
casi todo el presupuesto: Córdova 
FABIOLA M.4R1INEZ 

El consejero presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Loren-
zo Córdova, aseguró que destinar 
la mayor parte del presupuesto a 
sueldos es algo normal en todo el 
sector público y señaló ignorancia 
en quienes buscan reducir el costo 
del organismo a partir de la com-
pactación de estructuras. 

"Mi juicio es que hay profunda 
ignorancia y profundo desconoci-
miento de cómo funciona el INE. 
Quien crea que las estructuras de 
capacitación pueden hacer lo mis-
mo que las de organización en un 
proceso electoral, simplemente 
desconoce cómo funciona este sis-
tema (...) Hay que abaratar costos, 
pero de manera inteligente; se trata 
de operaciones quirúrgicas, no de 
actuar a machetazos", expresó a 
la prensa, al tiempo que en la Cá-
mara de Diputados se prepara una  

iniciativa para achicar el aparato 
electoral a partir de cambios a leyes 
secundarias. 

En tanto, en el proyecto de refor-
ma constitucional, dado a conocer 
este miércoles, se indica que en 
nueve años los servicios personales 
(capítulo 1000 del INE) han costa-
do 78 mil 932 millones de pesos, y el 
año próximo ese rubro se llevará 11 
mil de los 14 mil millones de pesos 
autorizados. 

Cuando se le preguntó sobre la 
existencia de una "burocracia dora-
da" en el INE, el consejero dio toda 
clase de respuestas, por ejemplo, 
que ningún integrante del INE tiene 
remuneraciones mayores a la del 
Presidente de la República, y que 
el peso del capítulo 1000 es alto en 
todos lados. 

"Pues es obvio, ¿no?, es descubrir 
el agua tibia, que la mayoría de los 
gastos del instituto son para pagar 
servicios personales, pues el capítu-
lo 1000... Por cierto, no hay un solo  

órgano del Estado en que eso no 
constituya la mayor parte, una gran 
parte del presupuesto", aseveró. 

Adujo que el INE —con una planti-
lla de 18 mil trabajadores fijos— tie-
ne que cumplir con todas las atri-
buciones que le dio el Legislativo. 
Concluyó que "el problema de los 
costos de la democracia no son las 
remuneraciones, (sino) la descon-
fianza de los propios partidos". 

En esa operación "quirúrgica" se-
ñaló que una opción sería reducir 
el número de visitas a ciudadanos 
a quienes se invita en cada elec-
ción a ser funcionarios de casilla 
o dar resultados oficiales desde el 
domingo en la noche, pero los mis-
mos partidos rechazan esa opción, 
explicó, porque es el tiempo en que 
preparan sus impugnaciones. 

"Lo más caro de esos servicios 
personales es el trabajo de cam-
po", insistió Córdova, quien tiene 
una "remuneración mensual" de 
262 mil 841 pesos más prestacio- 

nes, sueldo mucho mayor que el de 
los trabajadores que atienden a los 
ciudadanos, tanto en módulos co-
mo en territorio. 

Antes, el consejero dijo que el ins-
tituto es un "orgullo nacional" en 
momentos en que la selección na-
cional de futbol provoca eso mismo, 
comentó. Señaló que ese "grado de 
aprecio y aceptación" al INE propició 
recientes manifestaciones públicas. 

Córdova dejará el cargo el 3 de 
abril próximo y aseguró que volverá 
a la vida académica, por lo que des-
cartó que vaya a buscar algún cargo 
público o la rectoría de la UNAM. 

Más tarde, el representante de 
Morena ante el INE, Mario Llergo, 
denunció que el organismo le "ocul-
ta" información de nueva cuenta; 
esta vez porque no aceptó revelarle 
cuánto costó el foro internacional 
de periodismo celebrado en un ho-
tel de Periférico Sur, con oradores 
de distintos países. "Lorenzo, 
sabes utilizar Zoom?", le preguntó. 
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Desestima el 
TEPJF quejas 
contra Ebrard 
y Sheinbaum 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Por decisión de la sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
pueden continuar en redes socia-
les mensajes que hacen referencia 
a la iniciativa de la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, para incorporar a la 
Constitución local la Beca Bienes-
tar para Niños y Niñas. 

La sala superior confirmó la de-
cisión de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE (negar el retiro 
como medida cautelar) y señaló que 
"de forma preliminar, las publicacio-
nes no violentan la norma electoral, 
debido a que no se advierten elemen-
tos de promoción personalizada". 

En tanto, la sala especializada 
del TEPJF declaró inexistentes los 
actos anticipados de campaña y la 
vulneración al principio de neutra-
lidad que se habían imputado al se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, por asistir a un 
acto en Guerrero. 

En el caso de funcionarios de la 
cancillería que en publicaciones 
de Twitter supuestamente posi-
cionaban a Ebrard como próximo 
presidente de México, la sala espe-
cializada también determinó inexis-
tencia de infracciones como actos 
anticipados de campaña. 

En cambio, sí se declaró la exis-
tencia de propaganda guberna-
mental en periodo prohibido de los 
alcaldes de Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo, al difundir en sus redes 
sociales el programa de estancias 
infantiles de Alvaro Obregón. 



Reitera la 
oposición su 
voto contra 
la reforma 
electoral 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA 

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara de 
Diputados sostuvo ayer que no 
hay ningún margen de negocia-
ción ni posibilidad de ceder en su 
rechazo a la reforma electoral: 
"No, no, nada. Ya manifestamos 
que votaremos en contra y así 
nos vamos a ir", reiteró Rubén 
Moreira, coordinador del trico-
lor en San Lázaro. 

Morenistas piden licencia 

Mientras tanto, cuatro diputa-
dos de Morena que acudirán a la 
reunión interparlamentaria en 
España, el 28 de noviembre, so-
licitaron licencia para asegurar 
que sus suplentes puedan acudir 
a la sesión en la que se votará el 
dictamen de la reforma citada. 
Los legisladores que decidieron 
ir a Madrid son Olga Zulema 
Adams, Pedro Ortega, Susana 
Prieto y Laura Imelda Pérez. Se-
lene Ávila también había pedido 
licencia, pero ante las críticas re-
tiró su solicitud y se reincorporó 
a los trabajos legislativos. 
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Ignacio Mier, coordinador de 
los diputados del partido guinda, 
señaló que los priístas tendrán 
que justificarse ante los mexi-
canos. "Nosotros vamos a votar 
por que la democracia sea en 
México ciudadanizada, que no 
sea rehén ni secuestrada por los 
partidos políticos, por las Ir , - 
gencias", anotó. 

Mier informó que pedira 
Junta de Coordinación 
que el próximo martes haya dos 
sesiones, una en la mañana para 
desahogar los temas ordinarios 
de la agenda y una vespertina 
para discutir y votar la reforma 
electoral. 

Los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Demo-
crática y Movimiento Ciudadano 
(MC) también han manifestado 
que votarán contra la iniciativa 
referida. Jorge Romero, coordi-
nador del PAN en San Lázaro, 
calificó la propuesta del Ejecu-
tivo de regresiva y tóxica para el 
país. Dado que la oposición ha 
anunciado su voto en contra, el 
panista manifestó que la refor-
ma constitucional electoral no 
va a pasar. 

Alejandro Moreno, dirigente 
del PRI, reiteró que no votará por 
una modificación que signifique 
un retroceso en lo que por años 
ha construido la ciudadanía. 

Salvador Caro, de MC, apuntó 
que el proyecto desaparece al Ins-
tituto Nacional Electoral, desvir-
túa el sistema democrático, va di-
rigido a limitar la representación 
popular, centraliza los procesos 
electorales y crea un sistema para 
elegir puros plurinominales. 
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Veracruz 

López Obrador 

ya no insistirá en 

Reforma Electoral 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que su gobierno ya no 
insistirá en la negociación para aprobar su 
iniciativa reforma constitucional en mate-
ria electoral, sino que se apostará a una 
reforma legal, pues acusó que hay muchos 
intereses, y la oposición, señaló, piensa que 
si se quedan con el INE, corno está, contará 
un instrumento para el fraude. 

En conferencia de prensa, el Mandatario 
señaló que la oposición no quiere que ya no 
haya diputados plurinominales, que los con-
sejeros del INE y magistrados del Tribunal 
Electoral sean elegidos por el pueblo y no por 
los partidos y tampoco aceptan, afirmó, que 
los funcionarios del Instituto Electoral ya no 
ganen tanto y haya ahorros. 

"No, ya está tomada la decisión, ellos no 
quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que 
no quieren? Que se reduzca el presupuesto. 
¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de50 O 
diputados haya 300 para que no existan los 
llamados diputados plurinominales y que 
todos sean electos de manera directa. 

"¿Qué es lo que no aceptan? Que los conse-
jeros del INE y a los magistrados del Tribunal 
Electoral los elija el pueblo y no los partidos. 
¿Qué es lo que no aceptan? Que que ya no 
ganen tanto los funcionarios del INE, que 
se ahorre entonces eso no lo aceptan, como 
no lo aceptan pues vamos a presentar una 
ley que sin infringir la Constitución, lo que 
establece, nos permita lograr ahorros para 
que no sea tan costoso como lo es el organi-
zar las elecciones. Que bien que ya no se va 
a poder por ahora llevar a cabo la reforma 
constitucional pero sí se va a presentar una 
reforma legal", dijo. 

"¿Ya no se insistirá en la negociación?", se 
le preguntó. 

"No, no es que ellos tienen muchos inte-
reses y piensan que si se quedan con el INE 
como está van a poder contar con un ins-
trumento para el fraude. Están completa-
mente equivocados, la gente ya no acepta 
el fraude y el dinero porque la reforma a la 
Constitución que propusimos es disminuir 
el dinéro de los partidos. 

"Es comprensible que esta élite corrup-
ta defienda el fraude electoral porque han 
hecho uno dos, tres,10, 20 fraudes. Siempre 
por décadas lo que es lamentable es que 
no es sólo esta elite, los que impiden una 
reforma constitucional para hacer valer a 
plenitud la democracia, sino que engañan 
a millones", dijo. 
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Exhorta diputada 
a unirse para tener 

una sociedad libre de 
violencia para la mujer 

Illya Dolores Escobar señala que el Día 
Naranja es una fecha para reflexión y 
también para honrar a las víctimas. 

Permanente para la Igualdad de Género 
subrayóque la Organizacióndelas Naciones 
Unidas (ONU), invita a implementar accio-
nes como: asegurar a las sobrevivientes de 
violencias que se les escucha, cree y estar 
con ellas; fomentar una cultura de acepta-
ción, del respeto a los derechos humanos, 
diálogos sobre roles de género y las diver-
sidades en las nuevas generaciones. 

También>  participar en la campaña de 
16 días de activismo para poner fin a todas 
las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas; evitar frases como "se lo estaba 

buscando", o "los hombres así son", que 
intentan desdibujar los límites del con-
sentimiento sexual; socializar los indi-
cios del maltrato y ayudar a una amiga 
si sufre violencia ose siente insegura con 
alguien. 

Demostrar solidaridad con las sobre-
vivientes y adoptar la postura en la lucha 
por los derechos de las mujeres; demos-
trar oposición a la cultura de la violación 
que se da en entornos sociales y, entre 
otras, hacer donaciones a organizacio-
nes y colectivos que ayudan a mujeres. 

La legisladora Escobar Martínez 
dijo que el grupo legislativo de Morena 
ha propuesto en el Pleno iniciativas y 
Puntos de Acuerdo para que todos los 
involucrados en la materia pongan su 
mayor esfuerzo y dedicación para dis-
minuir las violencias en contra de las 
mujeres y las niñas. 

Por consiguiente, manifestó que al 
ser los municipios las instancias encar-
gadas de tener el primer contacto con 
las mujeres dar cumplimiento a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y crear sus 
respectivos Institutos Municipales de las 
Mujeres, con capacidad técnica, operati-
vay financiera. Además, que las titulares 
de esos organismos tengan habilidades 
y conocimientos para atender a las víc-
timas, "garantizarles que les creemos, 
sin juzgar". 

REDACCIÓN 
XAL.APA, VER. 

La diputada Illya Dolores Escobar Martínez 
expresó que el Día Naranja, a conmemorar-
se este 25 de noviembre, es una fecha para 
la reflexión, la evaluación y para honrar la 
memoria de todas las víctimas y, a su vez, 
para unirse las y los ciudadanos y realizar 
acciones para encaminara la sociedad hacia 
la empatía y una cultura de la no violencia. 

Al presentar su pronunciamiento, 
la también secretaria de la Comisión 
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¡Denuncian 
 POR VIOLENCIA GÉNERO  

Por haber cometido violencia política en su 
contra, la diputada Ruth Callejas Roldán, del 

partido Movimiento Ciudadano, promovió una solicitud de juicio para la protección de los dere-
chos políticos-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en contra del Secretario de 
Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos. Más página 4 

* Ruth entregó pruebas 
de las agresiones en 
el Tribunal Electoral de 
Veracruz * Si procede, 
no podrá ser candidato 
en el proceso 
electoral del 2024 
Por ROEN!' VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

¡Denuncian a Patrocinio! 
La legisladora entregó pruebas de las agresiones que el 

funcionario le hizo durante su comparecencia el sábado 19 de 
noviembre. 

Como prueba, presentó un video donde el titular de 
SEGOB cuestionó su forma de acceder al cargo y no se 
enfocó al derecho parlamentario, ni respondió las preguntas 
formuladas. 

A la diputada de MC, la acompañó la diputada Jessica 
Ramírez Cisneros, del partido Morena, así como de profeso-
ras de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación e integrantes de la Red de Mujeres 
Feministas. 

"Las mujeres hemos ganado nuestros espacios a base de una lucha, a base de un reconocimiento y hoy es constitucional 
la paridad. Y en esa defensa es que estamos aquí interponiendo este juicio. Nos afecta no sólo a Ruth Callejas sino a todas 
las mujeres en el pais", dijo. 

La legisladora recordó que cuando le pidió al secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, detallar las acciones encam-
inadas a prevenir la violencia en contra de las mujeres, el funcionario la ignoró y optó p6r responder evidenciando al partido 
político al que pertenece la diputada Callejas, al advertir que fue gracias a que en el OPLE se percataron que no hablan 
cumplido con la paridad es que ella llegó a ser diputada. 

Incluso exhibió en vanas ocasiones al partido al que pertenece la diputada al señalar que en los estados donde gobierna 
Movimiento Ciudadano impera la violencia, Sin tomar en cuenta el sentido de los cuestionamientos. 

Cabe mencionar que si la denuncia por violencia política de género en contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos es procedente, el político de Morena podría quedar imposibilitado para participar en el próximo proceso electoral 
del 2024. 

Lo anterior, porque cuando se comprueba la violencia política, y el terna llega a los tribunales. 
Una de las acciones que contempla la Ley es que al violentador se le inscribe en el registro de personas Sancionadas 

por Violencia Política de Género. 

CIPLE 
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No se descarta "Democracia 
Violenta" durante el proceso 

electoral del 2024 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO -EL DICTAMEN 

Para el proceso electoral del 2024 donde 
se renovará la presidencia de la república y 
gubernaturas, no se descarta que se repita una 
democracia violenta como la que se vivió du-
rante las pasadas elecciones del 2021, donde la 
entidad veracruzana no será la excepción, dijo 
el periodista José Luis Ortega Vidal. 

El entrevistado dijo que este análisis se 
incluye dentro de su nuevo libro "Democracia 
Violenta", que se basa concretamente en el 
proceso electoral 2021. 

"Veracruz fue el estado que tuvo más ataques 
a precandidatos, candidatos y líderes partidistas 
y simpatizantes, durante el proceso electoral 
2021, una estadística que maneja este libro, 
habla de casi 800 casos en el país, durante la 
precampaña y campaña del 2021, pero Veracruz, 

tiene la mayor parte de esos ataques, alrededor 
de 100 y fracción", comentó. 

El entrevistado dijo que la entidad vera-
cruzana se llevó casi el 10 por ciento de esos 
ataques violentos político-electorales, el resto 
se repartieron en la República Mexicana. 

Incluso hubo más de 20 casos de personas 
que perdieron la vida, durante este periodo. 

"Mi libro trata de prevenir lo que va a 
suceder en el 2024, si se repiten condiciones 
como las que aquí planteo, se va a repetir muy 
probablemente el fenómeno de la violencia, 
sino se toma conciencia por parte de las auto-
ridades federales, estatales, electorales, y El 
libro "Democracia Violenta", del periodista 
José Luis Ortega Vidal, será presentado este 
viernes en el Café El Portal, a las 10:00 de 
la mañana. 
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de Ya por Míxicol 
* El senador ha mencionado que 
en diciembre tomará una decisión 
sobre su permanencia o no en 
MORENA del que fue fundador junto 
con el presidente AMLO. 

CIUDAD. DE MÉXICO .-Ricardo Monreal no ha cerrado la puerta para 
ser candidato presidencial de Va por México. Ha conversado de la posibili-
dad, por separado, con dirigentes de los partidos integrantes de esa coalición, 
confumó personal de la oficina del senador zacatecano. 

Jesús Zambrano, líder del PRD, dijo a REFORMA, que "el campo nat-
ural" de Monreal es una coalición contra el autoritarismo gubernamental. 

"Se lo dijimos. Y le hemos dicho que para el PRD es una carta que valora 
y puede poner sobre la mesa como una de las propuestas de candidatura pres-
idencial para 2024 . Página i o 

Estoy con AMLO, pero no soy parte de un coro 
Incondicional El senador deseó suerte a 
quienes acudan a la marcha del 27 de noviem-
bre. 

Nogocla Monroal pos partidos 
lo Ya por Míxicol 

'El ciclo de Monreal en Morena está agotado. Fuera de 
Morena 5u lugar es en la Oposición para contribuir a la forma-
ción de un amplio frente opositor progresista y democrático', 
insistió Zambrano, quien confimló que hay conversaciones y 
contactos para avizorar esa posibilidad. 

La oficina del senador zacatecano aseguró que ha habido 
pláticas, pero hasta ahora sin ningún compromiso. 

Monreal declinó asistir a la marcha convocada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y a cambio acudirá a 
la reunión Interparlamentaria México- España en Madrid, lo que 
le fue cuestionado por sus colegas de la fracción senatorial de 
Morena. 

El senador ha mantenido distancia de las posturas oficiales y, 

contrario al inicio del Gobierno de AMLO, ha sido congelado en 
la relación con el Presidente. 

"Cuando se están decidiendo cosas fundamentales para el 
País, el campo natural de Monreal es decidirse entre democracia 
y dictadura", expresó el perredista Zambrano. 

El dirigente opositor extemó que si Monreal decide ir con una 
gran coalición, deberá participar en procesos internos para medir 
cuál es la mejor candidatura que encabece el proyecto aliancista. 

"Lo importante es vencer el riesgo de una dictadura en el país. 
Ahí cabe Monreal", dijo. 

"Hay comunicación, hay contacto, y se ha quedado abierto cl 
explorar posibilidades. Monreal lo ha visto con simpatía, todavía 
sin ningún compromiso". 
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EL MEJOR DIARIO  DE  LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO  DE  VERACRUZ 

   

     

Aprueban rotación   

Va el Gobernador 
a comparecer el 14 

APRUEBA el Pleno el cambio, toda vez que se cumple con la legislación vigente. 

Adelantan presentación 
del mandatario ante el 
Congreso, previéndose 

un d'a antes por agenda 

El Pleno de la LXVI Legislatura 
aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
por el que este Congreso deter-
mina que la comparecencia del 
titular del Poder Ejecutivo del es-
tado se realice el miércoles 14 de 
diciembre del año en curso, a las 
11:00 horas, en el Recinto Oficial 
de Sesiones. 

De acuerdo con el calendario 
aprobado por esta legislatura el 
pasado 10 de noviembre, la com-
parecencia del Gobernador del 
Estado, para efectos de cumplir lo 
dispuesto en la Constitución Polí-
tica local, estaba prevista para el 
15 de diciembre; sin embargo, a 
petición del mandatario estatal se 
realiza la modificación, toda vez 
que se cumple lo establecido en la 
legislación vigente. 

El Acuerdo fue leído por la 
Secretaría de la Mesa Directiva, 
puesto a consideración del Pleno 
y avalado por mayoría de votos. 

OTROS ASUNTOS 
En la misma sesión, este Con- 

greso dio cuenta de la presenta-
ción de los informes de labores 
de las diputadas Margarita Corro 
Mendoza e Illya Dolores Escobar 
Martínez y del diputado Fernando 
Arteaga Aponte. 

También, fue turnado a la Co-
misión Permanente de Hacienda 
del Estado el oficio remitido por 
el Rector de la Universidad Vera-
cruzana (Uy), por el cual hace del 
conocimiento de este Congreso las 
consideraciones respecto del Pro-
yecto de Ingresos y Egresos de la 
Máxima Casa de Estudios, corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2023. 

Posteriormente, el Pleno au-
torizó al ayuntamiento de Vi-
lla Aldama donar un terreno de 
propiedad municipal a favor del 
Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV), para el uso exclusivo 
de las instalaciones del teleba-
chillerato de este lugar, con clave 
30ETH0110B. 

Mismo procedimiento fue 
aprobado para el ayuntamiento 
de Nogales, que donaría un terre-
no en favor de la SEV para el uso 
de las instalaciones del jardín de 
niños David Alfaro Siqueiros con 
clave 30DJN38160. 



Maestras exigen a Eric 

Cisneros disculpa pública 
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC)  

El secretario de Gobierno, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, cometió 
acto de violencia y discriminación en 
contra de la diputada local de Mo-
vimiento Ciudadano, Ruth Callejas 
Roldán, por lo que el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, 
debe intervenir y frenar las agresiones 
del integrante de su gabinete, asi 
también ofrecer una disculpa pública 
señalaron maestras de la sección 32 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). 

En conferencia de prensa, en voz 
de una de las profesoras Lizbeth Lidia 
de Jesús Castro Morales, refirió que 
el sábado 19 de noviembre cuando se 
realizó la comparecencia de Cisneros 
Burgos ante el congreso local cómo 
parte de la glosa del Cuarto Informe 
de Gobierno del Titular del Ejecutivo 
estatal, ese día se negó a responder la 
pregunta de la diputada local Ruth 
Callejas y la agredió públicamente. 

Las maestras pidieron a García 
Jiménez su intervención ante el se-
cretario de Gobierno para que no 
solo se disculpe con la legisladora de 
Movimiento Ciudadano, sino también 
con todas las mujeres de Veracruz. 

"Estamos exigiendo al secretario 

y al señor gobernador que interceda 
con su señor secretario y haga dos 
cosas, la primera dé respuesta puntual 
a lo que se preguntó y dé una dis-
culpa pública no sólo a la diputada, 
sino a todas las mujeres que hemos 
buscado espacios en la política y para 
las que no hemos buscado espacios, 
que estamos en casa, en la lucha y 
que desde ahí cuidamos a nuestras 
familias", afirmaron. 

Castro Morales aclaró que Callejas 
Roldan hizo un cuestionamiento a Eric 
Cisneros sobre los casos de violencia 
contra las mujeres en Veracruz, y el 
secretario lo que hizo fue agredirla. 

"El secretario se sentirá empode-
rado, pero él sabe el papel importante 
que tiene en el gobierno, sabe que es 
una gran responsabilidad la que tiene, 
y confiamos en que el gobernador 
concederá la discupla pública hacia 
las mujeres, porque al momento de 
agredir a la maestra Ruth no agredió 
a la sección 32, sino que la agresión 
fue a las mujeres", explicaron. 

Las profesoras esperaron cinco 
días tras la agresión que hizo Eric 
Cisneros, con el propósito de darle 
tiempo a refiexiónar por el agravio en 
contra de Ruth Callejas, sin embargo 
no se disculpó, afirmaron. 
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Adán, el emergente 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉN EZ  

Hasta antes de la marcha convocada 
por la sociedad civil en defensa del 
INE, el antepasado domingo 13, aún 
predominaba la percepción casi gene-
ralizada de que la candidata favorita 
del presidente López Obrador para 
sucederlo en 2024 era la Jefa de Go-
bierno de CDMX, Claudia Sheinbaum. 
Sin embargo, esa movilización aparti-
dista no sólo motivó que el mandatario 
convocara a sus correligionarios y sim-
patizantes a una contramarcha para 
el próximo día 27 sino que, al parecer, 
habría dado un viraje en torno a su 
sucesión ante la serie de desatinos en 
que últimamente habría incurrido la 
gobernante capitalina. 

Ayer, por ejemplo, en su conferencia 
de prensa, le mandaron a preguntar si 
asistiría a la boda de Sheinbaum, a lo 
que el tabasqueño respondió: "Yo no 
asisto a las ceremonias, ni bautizos, 
ni bodas. No voy porque me invitan 
mucho y tendría que dedicar bastante 
tiempo. Además, tengo muchos amigos, 
hermanas, hermanos, familiares, la 
verdad hay cariño..." 

Pero se recordará que, en octubre de 

2018, días antes de asumir la Presiden-
cia de la República, asistió en la ciudad 
de Puebla a la boda de su exvocero César 
Yáñez, a partir de la cual se distanció 
del ahora resucitado subsecretario de 
Gobernación por el escándalo político-
mediático que desató la fastuosa fiesta 
y su difusión en la revista fifí "iHolar. 

Lo que ahora en el caso de Sheinbaum 
parece haber molestado al Presidente 
es que el anuncio de su boda, que es 
un asunto íntimo, de su vida personal, 
la mandataria de la CDMX lo hizo 
público un día antes en el noticiero de 
Martha Debayle Home, en W Radio, 
quien según refirió el columnista Julio 
Hernández, de LaJornada, está empa-
rentada con el exdictador nicaragüense 
Anastasio Somoza, y la cual ha expre-
sado despectivamente que "yo no hago 
radio para gente jodida". 

Ayer, la escritora y conferencista 
Denise Ramos publicó en Twitter que 
Debayle cobraba 80 mil pesos por diez 
minutos al aire. 

En agosto pasado, en Palacio Na-
cional se enteraron por el diario ma-
drileño El País que Sheinbaum había 

contratado al consultor español Antoni 
Gutiérrez-Rubí, quien llevó a Gustavo 
Petro a la presidencia de Colombia este 
año. Según publicó el columnista Salva-
dor García Soto, de El Universal, laJefa 
de Gobierno fue llamada al despacho 
presidencial, donde López Obrador le 
preguntó en privado si era cierto "eso 
de que contrataste un asesor español" 
para el 2024 y Claudia le respondió que 
sí, que lo había traído, pero no para su 
candidatura presidencial, sino "para 
asesorarme en las cosas de la Ciudad 
de México yen los temas de gobierno", 
a lo que el mandatario le dijo: "Yo nun-
ca necesité un asesor extranjero para 
gobernar la Ciudad de México". 

Este sábado 26, en ciudad Cardel el 
diputado federal y aspirante de Morena 
a la gubernatura, Sergio Gutiérrez Luna 
-repudiado por el grupo de Sheinbaum 
que gobierna Veracruz-, tomará pro-
testa a las estructuras a nivel estatal, 
distrital y municipal del movimiento 
"Que Siga López, Estamos A Gusto", 
en apoyo al presidenciable secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López. 

¿Será mera coincidencia? 

VOZ EN LIBERTAD 
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