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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz da cumplimiento a sentencia de la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), mediante la cual se declara la pérdida de registro de los siguientes partidos 
políticos: 
Locales 
● Todos por Veracruz 
● ¡Podemos! 
● Cardenista 
● Unidad Ciudadana 
Nacionales 
● Encuentro Solidario 
● Redes Sociales Progresistas 
 
En Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del OPLE Veracruz, se dio 
cumplimiento a la sentencia, ya que ninguno de los partidos políticos mencionados 
cumple al menos, con el tres por ciento de la votación válida emitida en las 
elecciones locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas en junio de 2021 y en marzo 
de 2022, respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del Congreso 
Local y los 212 Ayuntamientos del Estado. 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-de-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf/
https://graficoaldia.mx/2022/11/28/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-de-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf/
https://horacero.mx/2022/11/28/191582/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/congreso-e-instituciones/16509/ople-confirma-desaparicion-de-chiquipartidos-estatales-y-nacionales.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-cumple-sentencia-del-tepjf-y-pierden-registro-partidos-satelites/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-de-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf/
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Pierden registro los partidos: Todos por Veracruz, Podemos, Partido 
Político Local Cardenista, Encuentro solidario, Redes progresistas y 
Unidad ciudadana 
Este domingo , en un Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, en cumplimiento a la sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 
con sede en Xalapa, Veracruz, declaro la pérdida de registro del Partido Político Local “Todos por Veracruz” y 
2Partido Político Local Unidad Ciudadana” como Partidos Políticos Estatales, al no haber obtenido al menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y extraordinaria celebradas el 
seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la 
renovación de las y los integrantes del Congreso y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
 
En la misma sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se declaro la pérdida 
de registro del Partido Político Local Podemos, Podemos, Partido Político Local Cardenista como Partido Político 
Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil 
veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del Congreso y los 212 Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz. 
 

 

 
'No es el Costo: Violencia Política frente a la democracia paritaria', 
conferencia del OPLE Veracruz, en conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
En el 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 Igual de Género y No 
Discriminación, impartió la Conferencia “No es el Costo: Violencia Política frente a la Democracia Paritaria”, la 
cual estuvo a cargo de la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, académica, consultora política y activista. 
 
La Consejera Presidenta del Consejo General OPLE Veracruz, la Dra. Marisol Alicia Delgadillo Morales aseguró 
que desde el organismo se mantienen comprometidos a trabajar por las mujeres para que puedan ejercer sus 

https://billieparkernoticias.com/pierden-registro-los-partidos-todos-por-veracruz-podemos-partido-politico-local-cardenista-encuentro-solidario-redes-progresistas-y-unidad-ciudadana/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77331/-no-es-el-costo-violencia-politica-frente-a-la-democracia-paritaria-conferencia-del-ople-veracruz-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer.html
https://www.maticespoliticos.com/estatal/no-es-el-costo-violencia-politica-frente-a-la-democracia-paritaria-conferencia-del-ople-veracruz-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la/
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derechos con plenitud; agregó que el respeto a la libertad y a la integridad es una conquista que a base de tesón 
se ha logrado. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Mentiras desde el poder agudizan el riesgo de regresiones 
democráticas: INE 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que las mentiras desde el 
poder, así como la desinformación, han agudizado el riesgo de regresiones democráticas, las cuales se creían 
superadas. 
 
Al participar en la presentación del libro “Sistemas Electorales y Partidos Políticos” en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, el funcionario electoral aseveró que antes de reformar las normas de 
las instituciones, primero se deben comprender sus antecedentes, su historia y las causas, ello con el fin de 
minar las condiciones que permiten al país tener un sistema electoral democrático. 
 

 

Consejero del INE critica que gobernantes vayan a marcha de AMLO  

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, señaló que los funcionarios 
públicos deben dedicarse a gobernar y no a asistir a marchas. 
 
Así respondió ante el anuncio de que funcionarios públicos como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, viajará a la ciudad de México para asistir a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
“Es muy lamentable que quienes son gobernantes se pongan a marchar, lo que deben hacer es gobernar, 
resolver los problemas del país. Las y los mexicanos están en plena libertad, la ciudadanía que no tiene cargos 
públicos tiene libertad de marchar, pero quienes son gobernantes no tienen que andar perdiendo tiempo en 
eventos de esa naturaleza”. 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/mentiras-desde-el-poder-agudizan-el-riesgo-de-regresiones-democraticas-ine/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejero-del-ine-critica-que-gobernantes-vayan-a-marcha-de-amlo/
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Órgano Interno de Control del INE no está al servicio de intereses 
políticos: Córdova  

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los 
reportes del Órgano Interno de Control (OIC) del propio instituto han sido utilizados de manera dolosa por 
grupos políticos y medios de comunicación. 
 
En la sesión de la Junta General Ejecutiva del jueves pasado, Rubén Medina, titular de la Unidad de Auditoría 
del OIC, pidió a los responsables de la administración del instituto incluir “indicadores robustos” en los 
reportes sobre racionalidad y ahorros de gasto. 

“De la revisión que hemos hecho al informe que nos ocupa, no logramos conocer el comportamiento 
proporcional de los ahorros generados trimestre a trimestre con relación a la meta anual establecida por este 
órgano colegiado, ya que hay rubros en el informe que continúan presentando datos cualitativos”, señaló. 

 
INE pagara 4.4 mdp por informe de salida de Lorenzo Córdova 
El informe final de rendición de cuentas del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, costará a esa institución 4.4 millones de pesos; para ello, el INE busca contratar un 
servicio de asesoría para su elaboración. 

El servicio contempla el apoyo para la elaboración de un documento sobre la gestión administrativa de 
Córdova en el periodo 2014-2022, con motivo del término de su cargo, en abril de 2023. 

El monto a pagar es de 4 millones 460 mil 200 pesos, con IVA incluido, que serán entregados en tres 
exhibiciones, y cuyo trabajo debe ser entregado a más tardar la última semana de diciembre. 
 

 

Democracia, indispensable para incentivar inversiones: Coparmex 
El presidente del Centro Coparmex Oriente, Mauricio Núñez Avendaño, señaló que la vida democrática es 
indispensable para incentivar la llegada de inversiones al país, y a través de Data Coparmex han constatado 
que durante este año 6 de cada 10 empresarios tienen ánimo de invertir; sin embargo, la incertidumbre 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/27/politica/organo-interno-de-control-del-ine-no-esta-al-servicio-de-intereses-politicos-cordova/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.ciudadania-express.com/2022/economia/ine-pagara-4-4-mdp-por-informe-de-salida-de-lorenzo-cordova
https://www.milenio.com/politica/democracia-indispensable-para-incentivar-inversiones-coparmex
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política y social inhibe sus intenciones. Afirmó que la convocatoria a la participación ciudadana junto con la 
sociedad civil organizada permitirá mitigar el riesgo y por ende incentivar las inversiones. 
 
Antes de ser empresarios, añadió, son ciudadanos, por ello sus principios y valores se centran en proponer un 
modelo de desarrollo inclusivo que permita la participación ciudadana, por ello de ahí el interés de defender al 
Instituto Nacional Electoral. 
 

 
63% de los mexicanos prefieren la democracia; 16% un régimen militar: 
Informe País 2020 
Tras presentar el Informe País 2020 "El Curso de la Democracia en México", en la FIL, el presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, celebró que en México se hagan manifestaciones como la 
que defiende al INE y la que se hizo este domingo en apoyo a los cuatro años del gobierno de López Obrador. 

En entrevista, dijo que lo que es importante luego de las dos magnas movilizaciones, es todas las fuerzas 
políticas trabajen "para que quepamos todos". 

"Son tan respetables las opiniones públicas de unos como de otros y lo que hoy se refleja es que México es un 
país plural, diverso. Tenemos que trabajar para que todos quepamos en este país. No es de unos o de otros, 
las mayorías van y vienen. Este país es el espacio y la casa de la pluralidad que los distingue y el respeto y el 
compromiso democrático tiene que ser la base para que esa pluralidad se recree y nos permita en el futuro 
resolver los graves problemas (corrupción, pobreza e inseguridad) que seguimos teniendo", expresó. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Marko Cortés: la marcha del acarreo de AMLO busca ocultar el fracaso 
de su gobierno 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la marcha del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la cual calificó como “del acarreo” busca ocultar el fracaso de su gobierno, así como los crecientes 
problemas del país, como la violencia, el aumento de la pobreza y la falta de empleos bien pagados. 

“Al estar por comenzar el quinto año de su gobierno y no tener resultados, el presidente López Obrador 
acarreará a los beneficiarios de los programas clientelares, para evitar sentirse solo ante el rotundo fracaso de 
su gobierno, el tiempo se le acaba para cumplir las promesas y grandes expectativas que creó durante la 
campaña del 2018”, refirió. 

https://www.cronica.com.mx/nacional/63-mexicanos-prefieren-democracia-16-regimen-militar-informe-pais-2020.html
https://politico.mx/marko-cortes-la-marcha-del-acarreo-de-amlo-busca-ocultar-el-fracaso-de-su-gobierno
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Señaló que aun cuando el presidente descalificó, subestimó y se burló de la movilización en defensa del INE, la 
democracia y la libertad, quedó claro que le dolió profundamente el fuerte mensaje de la gente y en lugar de 
ponerse a trabajar para dar resultados, se puso a organizar la marcha, la cual aseguró, que tendrá acarreados, 
amenazados y pagados por los gobiernos de Morena. 
 

 
Morenistas esperan respuesta de CNHJ tras nueva resolución del TEPJ 
Tras la nueva resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró indebido el 
actuar de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del Morena ante la queja presentada por mil 
militantes en torno a irregularidades en el proceso de elección de consejeros nacionales y estatales de ese 
partido, integrantes de la Convención Nacional Morenista esperan la respuesta de dicho órgano interno 
morenista. 

Felipe de Jesús Muñoz Alarcón, integrante de la Convención Nacional Morenista, también denominado 
Colectivo de Protagonistas del Cambio Verdadero, recordó que en su momento se presentó una queja de 
inconformidad firmada por mil militantes por la serie de irregularidades que se dieron en dicho proceso. 

“La CNHJ debe dictaminar si realmente fueron válidas y democráticas las asambleas distritales el pasado 30 y 
31 de julio del 2022, donde hubo, como ya lo sabe todo el mundo, acarreo, compra de votos, incluso operó el 
SNTE junto con los maestros y hasta ahora ninguno de los consejeros ha informado de manera oficial cuántos 
votos recibió ni ha recibido su constancia de mayoría o validez”. 
 

 
En Veracruz habrá candidatura independiente a gobernador: Juan 
Carlos Mezhua 
El Movimiento Independiente de Veracruz encabezado por Juan Carlos Mezhua inició los trabajos para 
participar en el proceso electoral del 2024 desde la sociedad y con la participación de los ciudadanos. 

El Movimiento busca impulsar a ciudadanos para la renovación de la gubernatura del estado de Veracruz, 
senadurías y diputaciones en el próximo proceso electoral. 

El líder político veracruzano mencionó que son muchas las personas que consideran que deben tener 
candidatos independientes, que no estén sujetos a las prácticas tradicionales de los partidos políticos, 
hombres y mujeres que representen y atiendan las necesidades reales de cada sector veracruzano. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morenistas-esperan-respuesta-de-cnhj-tras-nueva-resolucion-del-tepj-379328.html
https://versiones.com.mx/2022/11/27/en-veracruz-habra-candidatura-independiente-a-gobernador-juan-carlos-mezhua/


28/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Exhiben presunta compra de lunches por parte de la Sedecop de 
Veracruz, previo a marcha de AMLO 
La Cocina de Doña Clarita publicó en la red social de instagram su agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (Sedecop), a cargo de Enrique Nachón García, por la compra de #BoxLunch, en la noche 
del sábado 26 de noviembre, previo a la salida de los autobuses que trasladaron a militantes del partido 
Morena y personal de confianza de diversas dependencias del gobierno del estado, a la marcha de la Ciudad 
de México en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Tras los cuestionamientos de los usuarios, de que el lunch contratado y pagado por la Sedecop era para los 
participantes de la Ciudad de México, Doña Clarita eliminó la publicación, sin embargo quedaron las capturas 
de pantalla. 

 
En respuesta, un usuario de nombre Juan Rojas le pregunta a la cuenta La Cocina de Doña Clarita “¿Es lo que 
van a dar de desayuno en la marcha de Morena?”. 
 

  

PEPE YUNES RUMBO A LA GUBERNATURA: LA TERCERA ES LA VENCIDA  
El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla cuenta con grandes posibilidades para convertirse en el 
próximo gobernador de Veracruz en 2024. La primera razón para ser considerado como candidato principal a 
ese cargo es que el peroteño posee una trayectoria limpia en la política y en los diferentes cargos que ha 
ocupado hasta ahora. 
La segunda razón que jugará en su favor es que esta vez en la boleta electoral no estará Andrés Manuel López 
Obrador, quien como candidato presidencial en 2018, arrastró la votación en favor de Morena y de los 

diversos candidatos guindas ese año. 
 
 
 
 
 
 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1245901/exhiben-presunta-compra-de-lunches-por-parte-de-la-sedecop-de-veracruz-previo-a-marcha-de-amlo
https://palabrasclaras.mx/editorial/pepe-yunes-rumbo-a-la-gubernatura-la-tercera-es-la-vencida/
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4 TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO regresó a marchar, enumera 110 logros, descarta reelección y 
defiende proyectos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a marchar este domingo 27 de noviembre, cerca de cinco 
horas, para posteriormente dar un discurso desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México ante miles de 
simpatizantes que lo acompañaron. En el acto lo acompañaron las llamadas “corcholatas” presidenciales: 
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, las y los gobernadores emanados de la 4T, 
legisladores, alcaldes, entre otros funcionarios.  
 
Alrededor de las 14:40 horas, AMLO arribó a la plancha del Zócalo, donde se dio tiempo para saludar y tomarse 
fotos con las personas que lo esperaban y pasadas las 15:00 horas pronunció su mensaje en el que lo primero 
que pronunció fue “Amor con amor se paga” y se manifestó sorprendido por la convocatoria que tuvo este 
movimiento con los jóvenes. 
 

 
AMLO dice ‘no’ a la reelección ante gritos de simpatizantes en el Zócalo: 
somos maderistas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la reelección ante los gritos de sus simpatizantes que lo 
pedían durante el arranque de discurso en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de sus 4 años de 
gobierno.   
 
“No, no a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección”, 
respondió AMLO ante los gritos.  
 
Tras más de 5 horas de la marcha convocada por el propio presidente que partió desde el Ángel de la 
Independencia donde sus primeras palabras fueron: “Amor con amor se paga” y compartió dos reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-regreso-a-marchar-a-4-anos-de-la-4t-enumera-110-logros-descarta-reeleccion-y-defiende-proyectos
https://politico.mx/amlo-dice-no-a-la-reeleccion-ante-gritos-de-simpatizantes-en-el-zocalo-somos-maderistas
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Gilberto Lozano, líder de FRENA, acusa represión en su marcha: ‘Hoy 
conocí la tiranía de AMLO’   
Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), acusó represión durante la marcha de su 
movimiento que concedió con la movilización a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
quien acusó de “enviar grupos”.   
 
“Hoy conocí la cobardía tiranía de AMLO. Dictadura y marcha de acarreados. Frente a miles de obligados 
morenistas. FRENA gritó #AMLOfuera”, reprochó el líder del frente contra el presidente.  
 
A través de videos publicados en redes sociales, Gilberto Lozano denunció que previo a llegar a la Torre Caballito 
estaban completamente rodeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que 
“lógicamente López envió grupos tanto al caballito, la gente que está en el Ángel de la Independencia, que es 
un contingente como de 50 mil personas más, aquí habemos 50 mil”. 
 

 

Reforma electoral será discutida el martes: Morena en San Lázaro 
Ignacio Mier, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que el próximo martes 29 de 
noviembre se presentará en el pleno la reforma constitucional en materia electoral para su discusión y votación; 
“que cada quién asuma su papel frente a la historia”, dijo. 
 
Asimismo, Mier Velazco admitió que es “muy probable” que los legisladores del PRI, PAN y PRD voten en contra 
del dictamen, pues afirmó que dichos partidos se han opuesto a diversas reformas importantes para el país, 
como lo hicieron con la reforma eléctrica y más recientemente con el Presupuesto 2023. 
 

 
ORFIS descarta auditar toda la Cuenta Pública 2021 otra vez; no hay 
tiempo ni dinero 
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, señaló que no es posible 
que realicen una auditoría completa a todas las cuentas públicas de 2021, luego de que el Congreso no le aprobó 
los informes por la fiscalización a dicho ejercicio. 
 

https://politico.mx/gilberto-lozano-lider-de-frena-acusa-represion-en-su-marcha-hoy-conoci-la-tirania-de-amlo
https://xeu.mx/nacional/1245921/reforma-electoral-sera-discutida-el-martes-morena-en-san-lazaro
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-descarta-auditar-toda-la-cuenta-publica-2021-otra-vez-no-hay-tiempo-ni-dinero-379347.html
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Dijo que esperan que la Comisión de Vigilancia defina “puntos específicos” para realizar una nueva revisión, 
pues sin más recursos y con sólo 3 meses no es posible hacer una auditoría como la primera. 
La auditora mencionó que seguramente los trabajadores del ORFIS tendrán que laborar sin periodo vacacional 
para cumplir con los plazos de entrega, pues sólo restan 2 meses para cumplir. 
 

 

Jueces federales increpan a Cuitláhuac por “exhibir y vulnerar” colegas 
Magistrados y jueces federales emitieron un comunicado para increpar al Gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, por “exhibir y vulnerar” a su colega Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinto de Distrito en 
Veracruz, advirtiendo que sus dichos podrían derivar en “responsabilidad administrativa como penal”. 
 
Aludiendo al mandatario estatal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación, dirigida por Froylán Muñoz Alvarado, censuró al ejecutivo por cuestionar la labor de 
la juez. 
 

 

Funcionarios de la 4T siguen sin cumplir con su declaración patrimonial 
La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, confirmó apercibimientos y sanciones a 
funcionarios que, a la fecha, siguen sin presentar su declaración patrimonial este 2022. 
La funcionaria estatal dijo que funcionarios justifican que “no tuvieron tiempo” para cumplir con dicho requisito 
que exige la Ley a cada servidor público. 
 
“Se sigue invitando a todos los servidores públicos a que, aunque de manera extemporánea, la sigan 
presentando y que, sobre todo, justifiquen por qué son extemporáneas. Algunos nos dicen que no tuvieron 
tiempo; tendrían que llevarse algún apercibimiento o responsabilidad y algún tipo de sanción”, advirtió, aunque 
sin detallar cuánto se encuentran en dicho supuesto. 
 

 
Unid@s convoca a ‘Velada Rosa’ en San Lázaro ante discusión de la 
reforma electoral 
Unid@s, denominada como una alianza ciudadana, convocó a una “Velada Rosa” a las afueras de la Cámara de 
Diputados para este lunes 28 de noviembre, en el marco de la discusión de la reforma electoral, propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.  

https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/11/27/jueces-federales-increpan-cuitlahuac-por-exhibir-vulnerar-colegas-403505.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionarios-de-la-4t-siguen-sin-cumplir-con-su-declaracion-patrimonial-379350.html
https://politico.mx/unids-convoca-a-velada-rosa-en-san-lazaro-ante-discusion-de-la-reforma-electoral
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“Unid@s vigilamos la defensa de la #democracia. Acompáñanos a las afueras de la Cámara de Diputad@s, este 
lunes 28 de noviembre, desde las 18:00 horas”, destacó.  
 
El pasado 23 de noviembre, ante una primera reunión, las Comisiones de Reforma Política Electoral, Puntos 
Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados presentaron el dictamen de la reforma electoral 
que consta de 935 cuartillas la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

 
Marchas, acarreos, violencia, inseguridad e inestabilidad económica, la 
realidad del México lopezobradorista  
Con un grado de conciencia política vetusta, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su marcha 
por las calles de la Ciudad de México para llegar al Zócalo de la capital del país. 
En México se ve que en el país se tienden las bases de otro régimen autoritario, presidencialista y la 
consolidación de un partido corporativo, como lo está siendo el Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA). 
 
Bajo el esquema populista y paternalista, Andrés Manuel, el hombre que caminó 18 años para lograr ser 
presidente de México, hoy regresa a las trastornadoras marchas que desde antaño encabezó para criticar y 
oponerse a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y de su antecesor Enrique Peña. 

 

 
“Esta marcha es la despedida de AMLO y de Morena”, dice Sandra 
Cuevas; promete exhibir el acarreo  
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo este domingo que la marcha de “odio y división” convocada 
para este domingo por el mandatario Andrés Manuel López Obrador es la “despedida del presidente y de 
Morena“, y reiteró que exhibirá el “acarreo desbordado”. 
 
“Hoy veremos en esta demarcación en la capital del país, en la alcaldía Cuauhtémoc, la marcha del odio, la 
marcha de la división, de la desigualdad, de la corrupción. Veremos una marcha tan grande como es lo que ha 
sembrado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, señaló en su cuenta de Twitter. 
 
“Veremos una marcha llena de acarreados, en donde obligaron a miles de empleados del gobierno federal y del 
gobierno de la ciudad de México, así como de muchas alcaldías a asistir. Veremos a miles de personas que 

https://palabrasclaras.mx/nacional/marchas-acarreos-violencia-inseguridad-e-inestabilidad-economica-la-realidad-del-mexico-lopezobradorista/
https://palabrasclaras.mx/nacional/esta-marcha-es-la-despedida-de-amlo-y-de-morena-dice-sandra-cuevas-promete-exhibir-el-acarreo/
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obligaron a venir condicionándoles sus programas sociales. Veremos a miles de comerciantes que amenazaron 
con quitarles su puesto, amenazaron con cerrarles su local”.  
 

 
Para 2023 quedará la ampliación de carreteras de Ozuluama a Tampico y 
la Coatzacoalcos-Acayucan-La Ventosa, anuncia AMLO durante informe 
Al dirigir un mensaje con motivo de su Cuarto año de gobierno, el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador destacó que en 4 años se han invertido 71 mil 500 millones de pesos en el mantenimiento de 40 
mil 516 kilómetros de carreteras, sobre todo libres. 
 
Ante más de cien mil asistentes al zócalo de la Ciudad de México, AMLO detalló que se han terminado 522 
kilómetros de carreteras nuevas y libramientos en casi todos los estados del país. 
 
Abundó que el año próximo se inaugurarán las nuevas carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido y de Oaxaca al 
Istmo de Tehuantepec. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El 'trabuco' de Sergio 
Más valdría que el entusiasta diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se vaya con tiento porque 
entre los actores políticos que se le han acercado hay algunos que en vez de sumarle a él y a su precandidato 
presidencial Adán Augusto López, terminarían restándoles más de lo que en apariencia les prometen sumar. 
 
Y es que como bien solía decir el desaparecido exgobernador y exsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez 
Barrios, “en política, el que traiciona una vez traiciona siempre”. 
 
Como coordinador estatal del movimiento “Que Siga López, estamos Agusto”, el diputado Gutiérrez Luna, quien 
a su vez aspira a la gubernatura de Veracruz, tomó protesta este sábado en ciudad Cardel a la estructura que 
impulsará en la entidad veracruzana la precandidatura a la Presidencia de la República del actual titular de la 
Segob. 
 

https://versiones.com.mx/2022/11/27/para-2023-quedara-la-ampliacion-de-carreteras-de-ozuluama-a-tampico-y-la-coatzacoalcos-acayucan-la-ventosa-anuncia-amlo-durante-informe/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20288&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Tres corrientes políticas se disputan en Morena la gubernatura 
 
La contienda interna entre morenistas en Veracruz está abierta: tres son las grandes expresiones políticas que 
se disputan la candidatura a gobernador en 2024. 
 
Por un lado, está la que se puede considerar la oficial, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y 
que apoya a la secretaria de Energía Norma Rocío Nahle García. 
 
Por el otro, la que encabeza el delegado de Bienestar en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que 
visiblemente no tiene padrinazgo y que trabaja para su persona. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Dante no se distrae 
 “Hoy vimos la marcha del odio y 

el final de esta pesadilla morenista” 
Sandra Cuevas 
 
Dante no se distrae 
Bajo el principio de que “la política no es, va siendo” y dedicando todo su tiempo a relacionarse con 
representantes de todos los sectores sociales del país, el Senador de la República Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, fundador y dirigente del Consejo Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, dedica gran 
parte de su vida diaria a la organización de la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento 
Ciudadano, la cual tendrá lugar el próximo cinco de diciembre, a partir de las diez horas en los salones “Olmeca” 
del World Trade Center Ciudad de México. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20287&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20286&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz da cumplimiento a sentencia de la Sala Regional Xalapa 

del TEPJF 
Las y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 

aprobaron el Acuerdo por el que se da cumplimiento a la Sentencia SX-JRC-84/2022 dictada por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la cual se declara 

la pérdida de registro de los siguientes partidos políticos: 

Locales 

● Todos por Veracruz 

● ¡Podemos! 

● Cardenista 

● Unidad Ciudadana 
 

Nacionales 

● Encuentro Solidario 

● Redes Sociales Progresistas 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106311-OPLE_Veracruz_da_cumplimiento_a_sentencia_de_la_Sala_Regional_Xalapa_del_TEPJF
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-ratifica-perdida-de-registro-de-partidos-locales-y-nacionales/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12469/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-para-retirar-registros-a-6-partidos-politicos-en-la-entidad.html
https://cambiodigital.com.mx/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-de-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/28/hace-oficial-ople-veracruz-la-perdida-de-registro-de-cuatro-partidos-politicos-locales-y-dos-nacionales/
https://elementosmx.com/ople-cumple-la-sentencia-de-tepjf-por-perdida-de-registro-4-partidos-locales-y-2-nacionales/


28/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

En Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del OPLE Veracruz, se dio cumplimiento a la sentencia, 

ya que ninguno de los partidos políticos mencionados cumple al menos, con el tres por ciento de la votación 

válida emitida en las elecciones locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas en junio de 2021 y en marzo de 

2022, respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del Congreso Local y los 212 Ayuntamientos 

del Estado. 

 

 
Blinda INE estructura de OPLES 
Por lo visto el Instituto Nacional Electoral (INE) no está cruzado de brazos 
ante cualquier acción que afecte o pueda afectar su estructura en nuestro 
país. 
Mientras diputados y partidos definen posiciones sobre la reforma electoral constitucional que planea acabar 
con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en los 32 estados, el INE los blinda con la finalidad de 
que no los compriman o les quiten áreas sustantivas en la organización de elecciones. 
Al amparo de lo que establece la Constitución, leyes electorales y jurisprudencia en la materia, consejeros del 
INE han definido lo que sería la “estructura ocupacional mínima” para la coordinación del instituto con los OPLES 
y la designación de funcionarios. 
 
Criterios y procedimientos que mantendrían intocables el andamiaje de los organismos públicos locales en 
organización electoral, educación cívica y/o capacitación electoral, jurídico y/o contencioso electoral, 
administración, informática, prerrogativas y partidos políticos e igualdad de género y no discriminación. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Importante comprender los sistemas electorales para la salud de la 
democracia 
En el marco del segundo día de actividades de la 36º Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la cuarta edición de la obra Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 
de Dieter Nohlen en coautoría con José Reynoso. 
 
Durante la presentación editorial, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las 
elecciones y los partidos políticos, en conjunto con la participación ciudadana y la libertad de expresión son, 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/blinda-ine-estructura-de-oples/
https://www.masnoticias.mx/importante-comprender-los-sistemas-electorales-para-la-salud-de-la-democracia/


28/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

bien vistos, los cuatro pilares sobre los que descansa el edificio democrático y de cuya vitalidad depende la salud 
de las democracias. 
 
“Por ello importa tanto comprender el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas electorales, porque 
éstos integran el conjunto de reglas y procedimientos que transforman los sufragios en cargos de 
representación. Es decir, definen la forma en que se traducen los votos en curules y, al hacerlo, definen en gran 
parte el carácter democrático, o no, de un sistema representativo”, abundó desde la FIL. 
 

 

Reforma electoral tendría que debatirse hasta pasadas las elecciones 
2024: COPARMEX 
La reforma electoral debe esperar hasta pasado el proceso electoral del 2024, consideró el vicepresidente 
nacional de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez. 
 
Aseveró que este tema impacta directamente en la estabilidad económica para atraer inversión extranjera, por 
lo cual no es el momento pertinente para discutir dicha reforma y los esfuerzos deben enfocarse en mantener 
la inflación en el país, así como abatir otros temas como seguridad y salud. 
 
“En este momento y ante el reto que tenemos de la alta inflación, de recesión y de poder atraer inversiones a 
nuestro país, vemos muy fuera de lugar el tema de la reforma electoral; está fuera de momento, de tiempo y 
de cara a la elección para el 24, pero sobre todos los retos de estabilidad democrática que es fundamental en el 
país, no vemos por ningún lado pertinente esta reforma electoral, ni un plan B”, dijo. 
 

 
Alistan multas a partidos por más de 900 millones de pesos 
El Consejo General del INE alista multas por 903 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales por 
diversas irregularidades en 2021, como gastos no comprobados o reportar en un informe distinto al fiscalizado. 
Morena y PT serán los más sancionados. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) alista multas por 903 millones de pesos a partidos 
políticos nacionales y locales por diversas irregularidades en 2021, como gastos no comprobados o reportar en 
un informe distinto al fiscalizado. Morena y PT serán los más sancionados. 
Las sanciones del informe anual 2021 ascienden a 903 millones de pesos; el 96% están concentradas en los 
partidos políticos nacionales con acreditación local, el 4% en partidos locales. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-tendria-que-debatirse-hasta-pasadas-las-elecciones-2024-coparmex-379386.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alistan-multas-a-partidos-por-mas-de-900-millones-de-pesos-20221127-0083.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 

Movimiento Ciudadano instala Comisión Estatal de Vinculación con el 
Sector Agropecuario en Veracruz 

Con una asistencia de más de 1, 200 productores de todo el estado de Veracruz, en Movimiento Ciudadano se 
integró la Comisión Estatal de Vinculación con el Sector Agropecuario en Veracruz en donde por primera vez 
una mujer, Elena Córdova Molina será la coordinadora, y como Secretario Técnico, Leonel Segundo Grajales. 

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Sergio Gil Rullán se comprometió a que desde la comisión 
operativa estatal, desde los ayuntamientos y la representación en el congreso, las decisiones que tome este 
consejo serán vinculantes y obligatorias para hacer las políticas públicas 

 

Morena sabe que no reúne los votos para reforma constitucional 
electoral: PRI 
Morena y sus aliados tienen claro que la reforma a la Constitución en materia electoral no cuenta con el respaldo 
de la oposición y que no se reunirá el voto de las dos terceras partes necesarias para su aprobación, expuso el 
dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. 

Previo a que esta tarde se reúnan las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Reforma 
Electoral de la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reiteró que “la posición clara y firme del PRI, como ha 
sido, es de no acompañar, de votar en contra, y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro”. 

Si bien en esas tres comisiones, Morena, PT y PVEM pueden aprobar el dictamen, en la sesión del pleno de la 
cámara citada para mañana no suman los votos para aprobarlo. 
 

 

Elecciones se ganan con poco dinero, a Morena no le afecta recorte de 
prerrogativas: Ramírez Zepeta 
El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que su partido va a continuar con el mismo 
trabajo que realizan hasta ahora a pesar del  recorte de prerrogativas, ya que incluso han ganado las elecciones 
con muy poco dinero al haber nacido de un movimiento. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106306-Movimiento_Ciudadano_instala_Comision_Estatal_de_Vinculacion_con_el_Sector_Agropecuario_en_Veracruz
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/28/politica/morena-sabe-que-no-reune-los-votos-para-reforma-constitucional-electoral-pri/
https://elementosmx.com/elecciones-se-ganan-con-poco-dinero-a-morena-no-le-afecta-recorte-de-prerrogativas-ramirez-zepeta/


28/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

En entrevista, aseveró que incluso Morena respaldó que los partidos políticos no reciban prerrogativas en años 
en los cuales no hay un proceso electoral, con el fin de economizar y dar uso a los recursos públicos en áreas 
donde más se necesita como es salud o educación. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

¿AMLO manda mensaje a Monreal?: Quien denuncie falta de democracia 
y se vaya de Morena, que le vaya bien, dice 
El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que de cara al proceso electoral de 2024, quien apuesta 
por la división al interior de Morena, denuncie la falta de democracia y salga del partido es porque no tiene 
convicciones y se irá sin el apoyo ciudadano. 
 
“Quien apuesta a la división, no tiene convicciones, o quien asuma una postura de que ‘no salí’ pero entonces 
utilizando cualquier argucia cualquier pretexto diga ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo yo no puedo 
soportar eso’ y se va pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría ‘que te vaya bien’, porque la 
gente no está solo por los candidatos está por el proyecto y no está demás que se hable de este tema para que 
nadie se confunda”, expresó AMLO desde su conferencia de prensa. 
 
En ese sentido, reiteró que por eso se deben de tener reglas claras y reiteró que en Morena es el pueblo el que 
decide. En ese sentido, reiteró que al compañero o compañera que salga mejor posicionado en las encuestas 
será al que apoye, sin embargo, dejo claro que “no voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde”. 
 

 

AMLO alista informe de plan contra inflación; "empresas están 
cumpliendo" 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, tanto industriales como comerciantes están 
cumpliendo con el plan contra la inflación que se firmó con la iniciativa privada, para mantener en mil 39 pesos 
una canasta básica de 24 productos. 
 
En La Mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo anunció que el próximo lunes se va a presentar un 
balance de este programa y se va a mostrar a las empresas que están cumpliendo.  
 

https://politico.mx/amlo-manda-mensaje-a-monreal-quien-denuncie-falta-de-democracia-y-se-vaya-de-morena-que-le-vaya-bien-dice
https://www.olivanoticias.com/nacional/213594/amlo_alista_informe_de_plan_contra_inflacion_empresas_estan_cumpliendo
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"Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes, lo vamos a ver 
graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos de la canasta básica en mil 39 pesos y están 
abajo de eso, pero vamos a ver quién es quién", destacó. 
 

 

Cuitláhuac dice que diputados y secretarios cooperaron para mandar a 
gente a marcha de AMLO  

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez admitió que los secretarios de despacho y diputados locales 
cooperaron para la alimentación y el traslado de personas a la marcha de la Ciudad de México de este domingo. 
 
Dijo que se trató de “cooperacha” para la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
“El que tiene mayor posibilidad de cooperar, coopera más sin duda. Diputados del movimiento cooperaron, 
secretarios, subsecretarios, todos cooperaron, la gente, se organizaron. Cada quien veía cómo cooperaba, con 
alimentos, la mayoría buscamos allá dónde comer”, dijo el mandatario. 
 

 

Desayunos de la marcha no los pagó Sedecop: Enrique Nachón  

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón, reconoció que fueron a la marcha de este domingo en 
la Ciudad de México y pagaron desayunos, pero no con dinero de la dependencia. 
 
Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Labores del Gobernador, dijo que 
aquellos que fueron, asistieron porque están convencidos de que hace falta hacer algo, cambiar las cosas. 
 
“Y lo estamos haciendo un grupo de amigos, de empresarios, de colaboradores que estamos trabajando y nos 
estamos involucrando en el cambio de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/cuitlahuac-dice-que-diputados-y-secretarios-cooperaron-para-mandar-a-gente-a-marcha-de-amlo/
https://palabrasclaras.mx/estatal/desayunos-de-la-marcha-no-los-pago-sedecop-enrique-nachon/
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Presidenta de la comisión Desarrollo Económico se ausenta de 
comparecencia 
La diputada local, presidenta de la comisión permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo 
Económico, Eusebia Cortés Pérez no se presentó a trabajar este lunes 28 de noviembre en el Congreso de 
Veracruz. 
 
La legisladora del distrito de Coatzacoalcos ha estado envuelta en polémica por acusar corrupción en la dirección 
de Tránsito del estado, lo que le valió una reprimenda pública por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
quien la comparó con líderes priistas que usan el chantaje para obtener beneficio. La Presidenta de la comisión 
se ausenta de comparecencia 
 

 

Urge a incluir perspectiva de derechos humanos y género en nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 
Senadores, especialistas y representantes de asociaciones civiles analizaron las normas de derecho civil, familiar 
y procesal vigentes en México y en distintos países de la región, que afectan las garantías de igualdad y de 
protección de las mujeres. 
 Coincidieron en que las legislaciones deben modificarse para garantizar los derechos de las mujeres y evitar 
que continúe la aplicación de normas que las violenten en algún aspecto de su vida. 
 
Durante el foro “Derecho civil y familiar discriminatorio en América Latina: hacia un nuevo marco normativo 
orientado a prevenir la violencia contra las mujeres”, destacaron que es necesario avanzar hacia nuevos marcos 
jurídicos que permitan prevenir, atender, proteger y erradicar la violencia en contra de ese sector poblacional. 
 

 
El presidente hizo una marcha bajo amenazas, castigos laborales y mucho 
derroche: Julen Rementería 
El Coordinador de Senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, destacó que la marcha 
convocada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo llena de derroche y 
amenazas laborales. 
 

https://eldemocrata.com/presidenta-de-la-comision-desarrollo-economico-se-ausenta-de-comparecencia/
https://billieparkernoticias.com/urge-a-incluir-perspectiva-de-derechos-humanos-y-genero-en-nuevo-codigo-nacional-de-procedimientos-civiles-y-familiares/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/28/el-presidente-hizo-una-marcha-bajo-amenazas-castigos-laborales-y-mucho-derroche-julen-rementeria/
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“Con el pretexto de su Cuarto Informe de Gobierno, se hizo un uso faccioso de todo el aparato del gobierno de 
Morena y partidos aliados, obligando a los trabajadores a acudir bajo amenazas y castigos salariales y laborales 
a un desfile para subsanar el ego presidencial”, refirió. 
 
Rementería del Puerto destacó que, con el derroche entre convocatorias, promoción y espectaculares para la 
marcha e informe presidencial, se pudieron abastecer hospitales con insumos y medicamentos de alta 
especialidad, medicinas para niños con cáncer, o en seguridad. 

 

 
Congreso interviene Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla 
Por existir elementos que presumen una situación atípica e inusual y opaca en el manejo de los recursos públicos 
de este año; evidencia de incumplimiento de obligaciones de Ley; y procesos administrativos inusuales, se ha 
intervenido la Tesorería del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que preside la morenista María Elena Solana 
Calzada. 
 
Desde el 11 de este mes de noviembre al Ayuntamiento llegó un interventor de la Secretaría de Fiscalización del 
Congreso del Estado, quien tiene autorización para hacer una revisión con alcance material de intervención 
directa y por una temporalidad de dos años. 
 

 

AMLO visitará Veracruz 
El presidente Andrés  Manuel López Obrador visitará el municipio de Coatzacoalcos el próximo 30 de noviembre, 
así lo dio a conocer el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 
En entrevista para XEU Noticias, el delegado detalló que el presidente acude al sur del estado para supervisar 
la  federalización del sector salud y tocar temas del IMSS Bienestar. 
 
Asimismo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara adelantó que el día dos de diciembre el presidente AMLO pudiera 
visitar otros municipios como el puerto de Veracruz. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-interviene-tesoreria-del-ayuntamiento-de-san-andres-tuxtla-379364.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1245986/amlo-visitara-veracruz


28/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

  

'Hay que enfocarse en lo que viene': Creel y Monreal coinciden en España 
El senador de Morena, Ricardo Monreal, y el diputado federal del PAN, Santiago Creel llamaron a enfocarse “en 
el ahora y en lo que viene” para crear en conjunto acciones que impulsen el desarrollo de México y España, 
durante la Inauguración de la XVI Reunión Interparlamentaria en la península Ibérica. 
 
Monreal destacó que la relación entre España y México está marcada por encuentros y desencuentros durante 
la Conquista, superados. 
 
Y subrayó que lo único que permitirá la verdadera reconciliación entre México y España, será “la objetividad y 
no el resentimiento”. 

 
5.TEMA: COLUMNAS 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS ‘CHAIROS’ MARCHOSOS 
¿Cuánta gente fue a la marcha de ayer en la Ciudad de México? Decenas de miles, tal vez cientos de miles. El 
secretario del gobierno capitalino, Martí Batres ya no calculó en 12 mil los marchistas como lo hizo el 13 de 
noviembre pasado con la movilización ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) sino que ahora 
dijo que fueron “un chingo y dos montones”. 
 
Tan solo en la plancha del zócalo se reunieron 100 mil personas para escuchar el mensaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por su cuarto año de gobierno, muchos lo acompañaron desde su recorrido por cinco 
horas desde el Ángel de la Independencia y por toda la avenida Reforma. Fue una movilización multitudinaria, 
aunque el número es lo de menos pues la mayoría de los asistentes no lo acudió por voluntad propia. 
 

https://xeu.mx/nacional/1245951/hay-que-enfocarse-en-lo-que-viene-creel-y-monreal-coinciden-en-espana
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-445/
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Desembolsa INE 4.4 mdp 
por informe de Córdova 

El servicio contempla el apoyo para la 
elaboración de un documento sobre la 
gestión administrativa de Córdova en 

el periodo 2014-2022, con motivo del 
término de su cargo, en abril de 2023. 

elaboración de un documento sobre la 
gestión administrativa de Córdova en el 
periodo 2014-2022, con motivo del tér-
mino de su cargo, en abril de 2023. 

El monto a pagar es de 4 millones 460 
mil 200 pesos, con IVA incluido, que 
serán entregados en tres exhibiciones, 
y cuyo trabajo debe ser entregado a más 
tardar la última semana de diciembre. 

El contrato, publicado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, fueadjudica- 

EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMÉXICO 

El informe final de rendición de cuen-
tas del consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, costará a esa institu-
ción 4.4 millones de pesos; para ello, el 
INE busca contratar un servicio de ase-
soría para su elaboración. 

El servicio contempla el apoyo para la 

do a la empresa Dinámica Empresarial 
Alabarda S.A. de C.V., que también ha 
sido contratada para hacer capacita-
ciones para la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) 
e incluso para realizar gestiones sobre 
la Feria de Durango. 

El INE argumentó que con este 
trabajo "se busca informar de manera 
clara, precisa, transparente y en un 
lenguaje ciudadano sobre lo realizado 
por el INE a lo largo del primer perio-
do de vida del instituto como órgano 
autónomo nacional, y con ello, faci-
litar la transición entre la gestión del 
consejero presidente que concluye y la 
nueva designación de integrantes del 
consejo, al reflejar las acciones y políti-
cas implementadas con anterioridad y 
el estado que guardan los asuntos más 
relevantes del instituto". 

Su objetivo es establecer las bases, 
fechas y criterios a través de un linea-
miento que permita planear, diseñar, 
desarrollar, y ejecutar de manera 
oportuna y homologada, la instru-
mentación del informe de rendición 
de cuentas del consejero presidente. 
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■ En cambio, elogió la protesta pro INE 

Marcha no es ciudadana, 
arguye obispo de Veracruz 
l'AGENCIAS  

VERACRUZ, VER: El obispo de la Dió-
cesis de Veracruz, Carlos Bri-
seño Arch, dijo que la marcha de 
apoyo al presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, no fue ciu-
dadana, como la que se celebró el 
13 de noviembre pasado, ya que 
la organizó el propio gobierno. 

Minutos antes de celebrar la 
misa del primer domingo de ad-
viento en la Catedral, Briseño 
Arch señaló que la maquinaria 
del gobierno estuvo al servicio 
de la marcha de apoyo a López 
Obrador. 

"De entrada si lo hace el Es- 

tado, si lo hace el gobierno, por 
supuesto que van a ocupar re-
cursos públicos para la marcha, 
¿no? Por eso precisamente la 
marcha yo supongo que va a 
tener una proyección muy fuerte, 
¿por qué? Porque está todo el 
Estado apoyando esa situación 
(...) Ésta no es ciudadana, es del 
gobierno, el gobierno es el que la 
promueve y toda la maquinaria 
del gobierno está al servicio de 
este evento", subrayó. 

Además, el religioso precisó 
que López Obrador no fue el pri-
mer presidente de la República 
que convoca a una marcha para 
subrayar sus logros. 
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Prevé el INE 
que personas 
en PPO voten 
para 2024 
ECINTHYA TRINIDAD 

La Conscjcra Electoral del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Dania Paola Ravel Cucvas, dio a 
conocer que para las elecciones 
que sc realizarán cn 2023 en 
Coahuila y Estado de México se 
pondrá un programa piloto para 
que las personas en prisión pre-
ventiva oficiocsa (PPO) puedan 
emitir su voto, con miras a que 
cn 2024, puedan ser conside-
radas al menos en la elección 
presidencial. 

Entrevistada CO su más re-
ciente visita a la capital de Ve-
racruz, expresó que desde 2021 
se ha trabajado para ver de que 
manera se puede implcmcntar 
cl sufragio de las personas en 
prisión preventiva. 

Este 2022 dio a conocer que 
en Hidalgo tras la modifica-
ción del código electoral de ese 
estado, se considera la partici-
pación de personas cn prisión 
preventiva en los procesos elec-
torales. 

VOTO SERÍA DE 

MANERA POSTAL 

Y ANTICIPADA 

PARA LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 

"Ahora lo vamos a imple-
mentar como prueba piloto por-
que no está establecido cn la 
legislación electoral ni del Es-
tado de México ni de Coahuila, 
en las elecciones dcl próximo 
año. Estamos trabajando en ello, 
estamos aprobando los modelos 
operativos, mucho de lo quc po-
damos hacer depende de lo que 
nos permitan las autoridades pc-
nitcnciarias". 

Dadas esas pruebas que ya sc 
han hecho, la consejera declaró 
que la participación en los comi-
cios de las personas en prisión 
preventiva se tiene que consi-
derar para el proceso electoral 
federal de 2024. 

"Estos esfuerzos que hemos 
estado haciendo son con miras a 
2024 (...) al menos para la Presi-
dencia de la República". 

Explicó que la forma de emi-
tir cl sufragio, de acuerdo con las 
pruebas que se han hecho, es de 
mancra postal y anticipado. 

"Va funcionariado del Insti-
tuto Nacional Electoral. Se po-
nen dos o tres días para que sc 
agote esta votación y sc llevan 
los sobres-voto y se van Ila 
mando a las personas en prisión 
preventiva para que ejerzan su 
sufragio". 

Para finalizar, la funcionaria 
del INE agregó que sc espera quc 
en las pruebas de 2023 sc cuente 
con representantes de partidos 
políticos y observadores elec-
torales quc puedan dar segui-
miento al ejercicio. 

›-t 



El objetivo es 
fortalecer al INE, 
no desaparecerlo: 
Adán Augusto 
REDACCIÓN 
MAZATLAN.SIN. 
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En el marco del 105 aniversario de la 
Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, refirió que con la reforma 
constitucional en materia electoral, el 
objetivo es fortaleceral Instituto Nacional 
Electoral (INE) y que en ningún punto 
dicha iniciativa señala desaparecerlo. 

Al señalar que este es un tema de inte-
rés nacional, López Hernández explicó 
que el proyecto se encuentra en la Cámara 
de Diputados, el cual busca desaparecer 
a los organismos locales y que la función 
de organización de elecciones locales la 
tenga el INE. 

Ante el goberhadoi: en la entidad, 
Rubén Rocha Moya, el encargado de la 
política interna explicó que otro de los 
puntos de dicha reforma es reducir el 

número de legisladores plurinomi-
nales, el cual es un añejo reclamo de 
la sociedad en este país, pues son, dijo, 
muchos los diputados federales y sena-
dores. 

En ese sentido, precisó que la pro-
puesta plantea entonces la reducción o 
desaparición de los diputados plurino-
minales, que son 200, y de los senado- 

res de lista o plurinominales, así como 
la reducción en el excesivo costo de las 
elecciones. 

Al respecto, sostuvo que el 78 por 
ciento de las y los mexicanos está de 
acuerdo con que haya una reforma 
electoral, misma que incluso plantea 
la reducción del financiamiento a los 
partidos políticos. 
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Morena aprobará 
hoy dictamen de 
reforma electoral 
en comisiones 
ENRIQUE MÉNDEZ 

Cerrada la posibilidad de negociar 
con los partidos de oposición, More-
na confirmó que hoy se aprobará en 
comisiones el dictamen de reforma 
constitucional en materia electoral, 
a fin de que se vote mañana en el 
pleno, donde, sin embargo, no ob-
tendrá los votos suficientes. 

"Que cada quien asuma su papel 
frente a la historia", dijo el coor-
dinador de Morena, Ignacio Mier, 
en vísperas de la sesión de las co-
misiones unidas de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Reforma 
Electoral, donde se espera un am-
plio debate. 

La aprobación de los dictáme-
nes sólo requiere el voto por ma-
yoría simple, que tienen Morena y 
sus aliados, pero las reformas a la 
Constitución implican el voto de las 
dos terceras partes de los diputados 
presentes. El PRI volvió a reiterar 
su rechazo a un cambio que afecte 
al Instituto Nacional Electoral y al 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. 

El acuerdo que propondrá More-
na es que mañana se realice una pri-
mera sesión en la que se dé decla- 

ratoria de publicidad al dictamen. 
La mesa directiva levantará dicha 
sesión y de inmediato convocará a 
otra para iniciar la discusión del do-
cumento; se prevé también un duro 
y amplio debate, pero se anticipa 
que será rechazado al momento de 
la votación. 

Mier recordó que la oposición ya 
se ha opuesto a reformas constitu-
cionales importantes para el país, 
como la propuesta por el Ejecutivo 
en materia eléctrica y hace dos se-
manas al presupuesto de egresos 
para 2023. 

Con esa postura "quedó demos-
trado que la oposición a nuestro 
movimiento está en favor de inte-
reses extranjeros y de hipotecar la 
soberanía nacional", y es probable 
que los legisladores de esos tres 
partidos "voten nuevamente en 
contra de esta reforma que brinda 
la consolidación de un organismo 
electoral ciudadanizado". 

Según Mier, uno de los ejes de la 
reforma procura reducir los "costos 
onerosos y ofensivos" de la democra-
cia en México, como el salario de los 
consejeros electorales, que él calculó 
en "400 mil pesos al mes, mientras 
un maestro de la escuela pública en 
México gana 8 mil 300 pesos". 



Militancia 
elegirá a 
candidatos 
del PAN 
ENRIQUE BURGOS 

COATZACOALCOS, VER. 

Será la militancia quien elija al candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
gubernaturadel estado, aseguróFederico 
Salomón Molina, presidente del comité 
estatal delblanquiazul en Veracruz. 

En conferencia de prensa, dijo que será 
en año y medio cuando se dé a conocer si 
será un hombre o una mujer el que par-
ticipe en el próximo proceso electoral, 
en el que tampoco descartan una nueva 
alianza. 

"Serán los militantes, dentro de un 
año y medio los que van a tomar la sedi-
ción de quien pudiera ser, dos o tres hoy 
es, o la otras es que también puede ser 
una mujer, no hay nada seguro en este 
asunto, puede también ser una candidata 
a gobernadora y el otro planteamiento 
que pudiera ser adelante el tema también 
de las alianzas, eso tampoco hay que des-
cartarlo, es un proceso que dentro de un 
año vendrá", apuntó. 

Ante la disputa que mantienen los 
Yunes y el senador Julen Rementeria por 
la candidatura a la gubernatura, el diri-
gente estatal del PAN sostuvo que deberá 

ser un candidato de unidad que no frac-
ture las siglas del instituto político, por 
tal motivo trabajan en la integridad de 
los comités municipales para fortalecer 
al Acción Nacional. 

"Hay una realidad que es muy dife-
rente, yo te lo puedo decir, en la integra-
ción del comité estatal, estamos todos 
representados, todos los liderazgos 
regionales y estatales estamos en nue-
vas diligencias", sostuvo. 

Salomon Molina mencionó que 
antes de elegir a un candidato, deberán 
definir qué le presentarán a la ciuda- 

danía para recuperar nuevamente su 
confinza. 

"Más allá del tema del candidato, lo 
que necesitamos primero es definir qué 
es lo que le vamos a presentar a la socie-
dad, obviamente los candidatos son una 
parte de un elemento importante, pero 
obviamente primero tenemos que con-
vencer a la ciudadanía de que el PAN 
trae una nueva dinámica", aseveró. 

Lo anterior lo dio a conoceren su visi-
ta a Coatzacoalcos para tomarle pro-
testa al Comité Directivo Municipal del 
PAN. 
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¿Y la república amorosa 
que prometió AMLO? 

E
1 Presidente ha pasado de ser 
del líder opositor integrador al 
Ejecutivo cínico-provocador, 
al político cara dura que ha ido 
perdiendo, a partir del primero 
de diciembre de 2018, toda la 

fuerza moral acumulada en sus batallas 
contra la corrupción y el mal gobierno, des-
de su salida del PRI, allá por 1989. 

De aquel hombre prometedor de "la de-
cencia política y honestidad valiente", que 
aglutinó a millones y millones de compa-
triotas en torno a una esperanza republica-
na de construir un gobierno eficaz.cohesio-
nador, incorruptible, con ministros y minis-
tras eficientes en la distintas áreas econó-
micas, sociales y de seguridad, pasó a ser. 
desde que las autoridades electorales lo ra-
tificaron como presidente electo, el hombre 
que pactó impunidad con los integrantes de 
la mafia del poder, realizando acuerdos en 
lo oscurito para no proceder en contra de 
estos pillos, y a partir de ahí López Obrador 
se ha seguido torciendo y perdiendo, día a 
día, credibilidad y, lo peor que ha abrazado 
el cinismo, como la forma de conducirse. 

Ahí están las mañaneras, como prueba 
irrefutable de ese sesgo, desde donde llama 
a no obedecer las órdenes de los jueces, a 
desacatar el Estado de derechp, a violar, pa-
ra decirlo con todas sus letras, la Constitu-
ción, esa que el primero de diciembre de 
2018 juró cumplir y hacerla cumplir. 

Su cinismo raya ya en lo increíble, cuan-
do desde ese púlpito de la 4ta. Transforma-
ción llama a sus gobernadores a acarrear a 
Jog9s.ks bln944zifiosIdeW -19~15°-  

dales, a dilapidar el dinero público para 
contratar miles de camiones para llevarlos a 
la Ciudad de México a >la marcha del ego<; a 
sacar dinero de las arcas estatales para ad-
quirir millones de frutsis y tortas para los 
acarreados y lo peor, hasta para amenazar-
los de que si no van no habrá aguinaldo ni 
renovación de contrato. 

¿Dónde quedó ese estribillo de Andrés 
Manuel que él, y sus cuatroteros, eran dife-
rentes a los del PRI y a los del PAN? 

La desfachatez, la ironía y el cinismo son 
la marca del Presidente desde el púlpito de 
las mañaneras, aceptando "la borregada" 
como método para llenar la plaza pública, la 
amenaza de perder el émpleo, el pago de 
500 pesos para lograr ese propósito egocen-
trista, de culto a la personalidad, de pérdida 
de moral y de honestidad política. 

¿Qué le queda a López Obrador, cuando 
él mismo se ha despojado de lo que lo hizo 
ser un líder opositor aglutinador, que nos hi-
zo soñar con un México distinto? 

México se ha quedado hoy con el eterno 
AMLO candidato opositor provocador; y no 
con el Presidente que nos prometió que 
sonriéramos porque íbamos a ser felices, 
porque se acabaría la corrupción, porque 
tendríamos servidos médicos similares a 
los de los Países Bajos, y porque habría paz 
y seguridad. 

Qué mejor ejemplo de todo este affaire 
que las tres obras anunciadas como las es-
tampillas de timbre de su gobierno (Dos Bo-
cas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles) 
son hoy su peor pesadilla. He ahí lo falible 
de su gobierno. • • ''' " " 
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OPLE Veracruz da cumplimiento a 
sentencia de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Las y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron el 
Acuerdo por el que se da cumplimiento a la 
Sentencia SX-JRC-84/2022 dictada por la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
mediante la cual se declara la pérdida de 
registro de los siguientes partidos políticos: 

Locales: 
Todos por Veracruz 
¡Podemos! 
Cardenista 
Unidad Ciudadana 
Nacionales: 
Encuentro Solidario 
Redes Sociales Progresistas 
En Sesión Extraordinaria Urgente del 

Consejo General del OPLE Veracruz, se 
dio cumplimiento a la sentencia, ya que nin-
guno de los partidos políticos mencionados 
cumple al menos, con el tres por ciento de 

la votación válida emitida en las elecciones 
locales Ordinaria y Extraordinaria celebra-
das en junio de 2021 y en marzo de 2022, 
respectivamente, para la renovación de las 
y los integrantes del Congreso Local y los 
212 Ayuntamientos del Estado. 

NINGUNO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
MENCIONADOS cumple al menos, con 
el tres por ciento de la votación válida 
emitida en las elecciones locale 
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¡Desembolsa INE 4.4 
mdp por informe de 
salida de Córdova! - 
* Asesoría para la elaboración 
del documento tiene el objetivo 
de dar a conocer la gestión 
administrativa del consejero 
presidente de 2014 a 2022, 
explica instituto 

CIUDAD DE MEXICO.-El informe final de rendición de 
cuentas del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, costará a esa institución 4.4 
millones de pesos; para ello, el INE busca contratar un servicio 
de asesoría para su elaboración. Página 10 

Desembolsa INE 4.4 
mdp por Informe de 
salida de Córdoved 

El servicio contempla el apoyo para la elaboración de un documen-
to sobre la gestión administrativa de Córdova en el periodo 2014-2022, 
con motivo del término de su cargo, en abril de 2023. 

El monto a pagar es de 4 millones 460 mil 200 pesos, con IVA 
incluido, que serán entregados en tres exhibiciones, y cuyo trabajo 
debe ser entregado a más tardar la última semana de diciembre. 

El contrato, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
fue adjudicado a la empresa Dinámica Empresarial Alabarda S.A. de 
CM, que también ha sido contratada para hacer capacitaciones para la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) e incluso 
para realizar gestiones sobre la Feria de Durango. 

El INE argumentó que con este trabajo "se busca informar de man-
era clara, precisa, transparente y en un lenguaje ciudadano sobre lo 
realizado por el INE a lo largo del primer periodo de vida del instituto 
como órgano autónomo nacional, y con ello, facilitar la transición entre 
la gestión del consejero presidente que concluye y la nueva desi-
gnación de integrantes del consejo, al reflejar las acciones y políticas 
implementadas con anterioridad y el estado que guardan los asuntos 
más relevantes del instituto". 

Su objetivo es establecer las bases, Ichas y criterios a través de un 
lineamiento que permita planear, diseñar, desarrollar, y ejecutar de 
manera oportuna y homologada, la instrumentación del informe de 
rendición de cuentas del consejero presidente. 

"De esta manera, se permitirá construir un informe que posibilite 
rendir cuentas a la ciudadanía, con el fin de que pueda evaluar el 
desempeño del instituto en sus determinaciones y el impacto que ha 
tenido en la sociedad mexicana a lo largo del tiempo de gestión, de 
manera transparente, objetiva e imparcial sobre su actuar, el uso de sus 
recursos y los resultados obtenidos", señala el INE en el contrato. 

Lorenzo Córdova dejará su cargo en abril de 2023, en medio de 
criticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y,e1 
partido Morena, así como la discusión de una reforma que propone un 
cambio profundo al sistema electoral mexicano. 

El equipo de trabajo encargado de la asesoría está conformado por 
siete personas: un director, un líder de proyecto y cinco trabajadores. 

La primera etapa del documento debe contemplar información que 
cubra de la fecha de toma de posesión del consejero presidente hasta la 
conclusión del proceso electoral federal 2017-2018, la cual debió ser 
enviada a más - tardar el último día hábil de octubre. 

La segunda parte debe incluir información que comprenda hasta el 
cierre del proceso electoral federal 2020-2021, la cual debe ser entre-
gada al INE. como fecha límite, el 27 de diciembre. 

El documento específica que también habrá sesiones de transferen-
cia de conocimientos por cada unidad administrativa asignada. 

Dichas sesiones serán de mínimo 45 minutos y de hasta dos horas. 
contemplando en total un mínimo de 30 servidores públicos y un máx-
imo de 70 servidores públicos. 

Entre los apartados que debe incluir el informe final están los resul-
tados de los programas. proyectos. estrategias y aspectos relevantes: 
logros alcanzados y el marco jurídico de actuación. 

También se contemplan los recursos presupuestarios, financieros, 
humanos y materiales. en el que se precisará la situación de los bienes 
inmuebles y tecnológicos. 

Otros puntos son la relación de las observaciones de auditorías real-
izadas por las diferentes instancias de fiscalización que se encuentren 
en proceso de atención: la identificación y situación en que se encuen-
tra la clasificación del archivo institucional y el grado de cumplimiento 
de las disposiciones en materia de datos abiertos. ética e integridad 
pública y transparencia y acceso a la información. 



OBISPO DE VERACRUZ 

Mb es ciudadana, 
es del gobierno"! 

* Eso dijo 
sobre la 
marcha 
de apoyo 
a AMLO 
An/J1OSÉ JUAN 
GARCIA 
Foto Joel Soriano 

El obispo de la 
diócesis de Veracruz, 
Carlos Brisefío Arch, 

dijo que la marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador no fue ciudadana, como 
la que se celebró el 13 de noviembre pasado, ya que la organizó el propio gobierno. más página 4 

rNo es ciudadana, es del gobierno"! 
Minutos antes de celebrar la misa del primér domingo de adviento en la Catedral, Briseño Arch señaló que la maquinar-

ia del gobierno estuvo al servicio de la marcha de apoyo a López Obrador. 
"De entra si lo hace el Estado, si lo hace el gobierno, por supuesto que van a ocupar recursos públicos para la marcha, 

¿no? Por eso precisamente la marcha yo supongo que va a tener una proyección muy fuerte, ¿por qué? Porque está todo el 
Estado apoyando esa situación (...) Esta no es ciudadana, es del gobierno, el gobierno es el que la promueve y toda la 
maquinaria del gobierno está al servicio de este evento", subrayó. 

Además, el religioso precisó que López Obrador no fue el primer presidente de la República que convoca a una marcha 
para subrayar sus logros. 

Por otra parte, el obispo de la diócesis de Veracruz consideró que faltan acciones para que se avance en la eliminación 
de la violencia en contra de las mujeres. 

Carlos Briseño Arch indicó que se requiere promover una cultura de respeto hacia las mujeres para que disminuya la 
violencia de género. 

"Yo tul) que si estamos estancados en esos tema, desde mi punto de vista y de lo que yo he visto, no se ha avanzado 
grandemente, simplemente se ha dejado que la gente se desahogue y todo y no se ve una acción así concreta que se esté 
haciendo, sobre todo a nivel social y de concientización y de ver cómo proteger, poner los medios para que estos eventos 
no se sigan realizando", insistió. 

En cuanto al inicio del adviento, Briseño Arch detalló que se trata de un tiempo donde la Iglesia Católica invita a los 
fieles a la renovación, a realizar obras de caridad y a la preparación para recibir a Jesús eñ la Navidad. 
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La última marcha de AMLO 
COSMOV ISIÓN 
RAÚL LÓPEZ GÓMEZ 

La marcha de AMLO de este domingo, 
despertó expectativas en una histórica 
concentración de sus seguidores. 

También, dicen que fue la respuesta a 
la marcha ciudadana del 13 de noviembre 
de defensa del INE. 

AMLO, dio una franca respuesta de 
demostración de poder, junto a los presi-
denciables, sus tres corcholatas Claudia, 
Marcelo y Adán Augusto, 

En el fondo tiene ese efecto normal de 
los tiempos presidenciales en este país, 
de entrado al quinto año, el mandatario 
comienza a sentir el descenso del control 
político, y la desbandada de quienes tie-
nen aspiraciones de sucederlo, y necesitan 
desligarse de quien se va. 

Los expertos en el análisis de la política, 
creen que ahora con escenarios insospe-
chados, y más peligrosos que en los tiem-
pos salinistas por lo intereses políticos de 
grupos de poder y el radicalismo extremo, 
la sucesión presidencial de AMLO se con-
vierte en algo complejo. 

El político tabasqueño-veracruzano, se 
acerca al tiempo devolver a ser humano de 
carne y hueso. 

En la marcha de este domingo, se le vio 
feliz, caminar por más de cuatro horas, sin 
temor rodeado de miles de seguidores y con 
mucha energía. 

El zalamero de Epigmenio Ibarra, cayó 
casi infartado por falta de gas, y a Marcelo 
Ebrard, algún locuaz le tiró algún objeto 

que le pegó en la cara. 
Ningún presidente en este país ha po 

dido tener continuidad a sus propósitos de 
permanencia terminado el ciclo, y entre 
exilios y pleitos acaban amistades y la 
sumisión entre el que se va y el que llega. 

Ante miles de seguidores el presidente 
AMLO, dio su informe por sus Cuatro Años 
de Gobierno, en donde destacó sus acciones 
de primero los pobres con cifras reales, algo 
nunca visto en los últimos 40 yanunció un 
aumento del 20 a los salarios mínimos. 

Hoy son otros los tiempos, aunque 
naturaleza humana es la misma, y no habré  
excepción los detractores y enemigos nc 
aceptan el avance de su mandato. 

En otro asunto, en la desgracia y retroce-
so de la selección nacional con el entrenado] 
argentino Gerardo Tata Martino, los res-
ponsables del fracaso son los federativos 
que lo dejaron llegar a Qatar, y jugar peor 
que en las retadoras callejeras. 

En otro tema, el abogado Rafael Caba-
llero Verdejo, recibió felicitaciones de sus 
compañeros de la generación 74-77 de la 
Facultad de Derecho de la UV, en ocasión 
de su cumpleaños. 

También, el maestro José Pablo Robleb. 
Martínez, con muchas felicitaciones de 
amigos y familiares por su cumpleaños. 

Larga vida al jefe de jefes del periodismo 
en estos lares. 

SGZ a don Pepe Robles se le respeta. 
Así las cosas. 
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Reelección no, relevo generacional 
sí, dice AMLO en megamarcha 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
) PAULINA Ríos 

La noticia de este 27 de noviembre de 2022, acá 
en la capital del país fue la megamarcha para 
celebrar los 4 años de gobierno del presidente de 
la República, ahí en el zócalo de la ciudad, tras 
varias horas de recorrer la avenida Reforma, hasta 
llegar al centro histórico, Andrés Manuel López 
Obrador destacó la 'No relección' y dijo que hoy, 
existen mejores cuadros en Morena, habló de 
relevo generacional, de esos "jóvenes políticos" de 
los que siempre habló un intelectual de la política, 
don Jesús Reyes Heroles (veracruzano y militante 
del Revolucionario Institucional). 

Así dejó en claro, no buscará mantenerse en 
el poder. Andrés volvió a las calles después de 
4 años de gobierno, volvió a marchar, pero esta 
vez no para exigir al gobierno acciones como 
lo hacía antes, sino para avalar su desempeño 
durante estos años de gobierno que dijo han sido 
de transformación. No omitió hablar del pasado y 
ejemplificar con el presente y referir que su único 
objetivo es alcanzar el bienestar de la sociedad, 
mediante la intervención del Estado. 

Desde un Zócalo que no lucía abarrotado, 
con motivo de una mala organización, Andrés 
Manuel reiteró que la corrupción quedó atrás, 
dejando a un lado la oligarquía y dando paso a 
la democracia. Agradeció a todos los colabora-
dores de la Cuarta Transformación por trabajar 
para que se llegue al camino de la justicia social, 
evitando la xenofobia, el - racismo y el clasismo. 
No omitió hacer referencia a la marcha contra el 
INE llevada a cabo la semana pasada. 

Andrés Manuel se acompañó de "las corchola-
tas" presidenciables de su gobierno, es decirAdán 
Augusto, Marcelo Ebrard y Claudia, Sheinbaum. 

Ricardo Monreal no asistió porque viajó a España 
para asistir a una reunión i nterparlamentari a. 

Durante su cátedra que da los viernes para 
alumnos de la Facultad de Derecho, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Senado 
comentó un cartón del monero Magú, que hace 
alusión a él y donde refiere que lo único que se 
perderá son los frutsis y las tortas. 

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor proclamó que su legado de gobierno deberá 
definirse como Humanismo Mexicano por la 
orientación social de sus políticas y aun cuando 
se nutre "del pensamiento universal", destacó que 
su esencia"surge de la milenaria riqueza cultural 
mexicana y la fecunda historia nacional". 

Ante seguidores que marcharon desde el Ángel 
de la Independencia para congregarse posterior-
mente en el Zócalo capitalino, el mandatario habló 
de la importancia de la cercanía gubernamental 
con el pueblo, es un imperativo que debe asumir 
un gobierno democrático y humanista. Habló 
de algunos personajes de la historiara nacional 
como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, quien 
decía, "con el pueblo todo, sin el pueblo nada". 

Fueron casi dos horas de discurso en las que 
aseveró que el gobierno ya no participa en fraudes 
electorales; los poderes Legislativo yJudicial ac-
túan "con absoluta independencia; existe libertad 
religiosa y al mismo tiempo hay un estado laico". 

Andrés Manuel se tomó la foto con todos los 
que pudo a su paso, hasta las mascotas estuvieron 
presentes en la marcha. Un día donde su propia 
escolta fue rebasada ante el fervor de los simpa-
tizantes que una vez más volvieron a las calles. 
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