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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

En 2022, el OPLE inscribió a 22 en el registro de violentadores de mujeres
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) cerró el año que recién concluyó con 22 inscripciones en el Registro
Local y Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género.
Del total de las personas sancionadas 20 son hombres, la mayoría expresidentes municipales del cuatrienio
2018-2021, y 2 mujeres, una exalcaldesa y una administradora de una cuenta de red social dedicada al ejercicio
periodístico.
Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias que desahoga los escritos de queja tiene inscripciones pendientes
debido a que los expedientes siguen sujetos a validación, esto en razón de que se encuentra en espera de
respuestas a consultas realizadas a órganos jurisdiccionales, a efecto de que precisen elementos e información
para realizar la inscripción correspondiente, específicamente los relativos a la vigencia, gravedad y permanencia
en el Registro.

En suspenso reforma electoral; aún no se sabe si desaparecerán OPLE´s
La senadora Gloria Sánchez Hernández consideró que la reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE), como
se plantea en la reforma electoral que se analiza en la Cámara de Diputados y el Senado, no necesariamente
implica despedir trabajadores electorales.
A decir de la morenista, es posible hacer una “reestructuración” moviendo a trabajadores de áreas y evitar la
duplicidad de funciones que, dijo, prevalecen en estos momentos tal como operan el órgano electoral federal
y los órganos de los estados…
…A pregunta expresa, de la desaparición de los Ople´s, comentó que a la fecha no saben si se van a desaparecer
los organismos públicos locales de los Estado, pero se buscará que no se dupliquen funciones y presupuestos.
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Lorenzo Córdova: el INE se enfoca en defender la democracia y el sistema
electoral
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfocará todos sus esfuerzos las próximas semanas y meses en la defensa
de la democracia y del sistema electoral ante la aprobación y entrada en vigor de la Reforma Electoral del
gobierno federal, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova.
A través de su ya tradicional mensaje dominical a través de su cuenta de Twitter, el consejero presidente confió
en que las acciones legales que emprenda el órgano electoral en favor de la democracia tendrán el
acompañamiento de diversos sectores de la sociedad y del propio INE.

Lorenzo Córdova prepara el cierre administrativo del INE, ante el final de
su gestión
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, así como los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y
José Roberto Ruiz Saldaña, concluirán el próximo 4 de abril su gestión como integrantes del Consejo General,
y en su lugar la Cámara de Diputados deberá nombrar en los próximos días a los nuevos consejeros.
A tres meses de concluir su gestión -junto con otros tres consejeros- luego de un periodo de nueve años, el
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que prepara el cierre
administrativo de ese órgano electoral.
Aclaró que el INE seguirá con sus actividades cotidianas como la expedición de credenciales de elector con
fotografía, además de la organización de la elección extraordinaria en Tamaulipas y de los procesos de
renovación de gubernatura en el Estado de México y Coahuila.
Puntualizó que el cierre administrativo únicamente implica la elaboración de un informe de gestión, y de libros
blancos sobre la operación del INE.

SCJN decidirá si plan B electoral de López Obrador viola la Constitución
La aprobación de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); General
de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), que esperan la aprobación
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del Senado, así como la nueva Ley General de Medios de Impugnación, serán motivo de una alta litigiosidad,
una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Baños Martínez, las acciones de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueden interponerse en un periodo
no mayor a 30 días, contados a partir de su publicación en el DOF.
Además, la sociedad puede acudir a esa instancia, pero por la vía del amicus curiae, que es cuando técnicos en
materia electoral o jurídica, pueden redactar argumentos y hacerlos llegar a los ministros para que sean
tomados en cuenta en sus razonamientos.

Reestructura electoral no implica despido de
personal del INE: Senadora
La senadora Gloria Sánchez Hernández consideró que la reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE),
como se plantea en la reforma electoral que se analiza en la Cámara de Diputados y el Senado, no
necesariamente implica despedir trabajadores electorales.
A decir de la morenista, es posible hacer una “reestructuración” moviendo a trabajadores de áreas y evitar la
duplicidad de funciones que, dijo, prevalecen en estos momentos, tal como operan el órgano electoral federal
y los órganos de los estados. Explicó que aún no conoce a ciencia cierta cómo quedará el INE, tras la propuesta
de reforma electoral, pues están a la espera de que el dictamen sea regresado por la Cámara de Diputados,
que hizo algunos cambios.

Tribunal Electoral ordena a Ayuntamiento de Alvarado ceder inmueble
de Antón Lizardo
El Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEEV) ordenó al Ayuntamiento de Alvarado entregar el inmueble
de la agencia municipal de Antón Lizardo a Lizeth Cárdenas San Juan, para que pueda despachar desde ahí tras
más de un año de haber ganado la elección.
El TEEV envió la resolución la fecha 6 de enero de este año al Ayuntamiento de Alvarado a cargo de la
Alcaldesa Lizzette Álvarez Vera, anunciando que cuenta con un plazo de 30 días hábiles para cumplir con la
sentencia y deberá enviar copia certificada de las constancias que justifiquen el acatamiento del resolutivo.
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Perfilan a Jorge Ortega como secretario ejecutivo del IEE
Se desempeña como vocal de Organización Electoral en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en
Veracruz
Jorge Ortega Pineda, quien hasta hace unos días colaboraba en la Junta Local del INE en Veracruz, será el
nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.
Fuentes de ContraRéplica Puebla al interior del organismo confirmaron que Ortega Pineda se perfila para
sustituir a César Huerta Méndez, quien fue removido del cargo el 21 de diciembre del 2022.
De acuerdo con el oficio que fue enviado a los integrantes del Consejo General del IEE, la presidenta Blanca
Yassahara Cruz García propuso a Jorge Pineda como el único aspirante a la Secretaría Ejecutiva.

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS

Sala Regional Xalapa frena sanción a MC por supuestas anomalías
financieras
El Partido Movimiento Ciudadano (MC) detuvo provisionalmente una sanción del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades en sus finanzas.
Al resolver el recurso de apelación SX-RAP-90/2022, promovido por el partido naranja, la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) revocó la resolución INE-CG-735-2022 del
pleno del INE.
En este, el árbitro halló irregularidades en el gasto anual de Movimiento Ciudadano correspondiente a 2021
en Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
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Incierta la posible reelección de diputados federales cuyos distritos
desaparecieron
Con la redistritación electoral federal de Veracruz, que desapareció un distrito y reubicó tres cabeceras
distritales, queda incierta una posible reelección de los actuales diputados federales de esos cuatro distritos.
El distrito electoral que desapareció fue Tuxpan y las cabeceras distritales que cambiaron de sede fueron
Tantoyuca, que se va a Álamo Temapache; Xalapa Rural que ahora será Emiliano Zapata, y Veracruz Rural en
donde la cabecera Distrital es Boca del Río.
La diputada federal por Tuxpan es la morenista, Rocío Hernández Villanueva, sin embargo, ahora que ese
distrito desapareció, queda la duda si puede buscar la reelección.

El universalizar apoyos gubernamentales, es crear clientela electoral:
Diputado Yunes
El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, consideró que el universalizar los apoyos gubernamentales en
el país, prácticamente es crear una clientela electoral que beneficie al partido en el poder en las futuras
elecciones.
Ello lo dijo tras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció los programas
sociales son para fortalecer el electorado y ganar votos en las elecciones futuras, generando críticas por
diversos sectores.
Señaló que cuando los programas sociales se extienden a todos los sectores, algunos que ni siquiera requieren
de ese apoyo, solamente se está haciendo una lista de electores que podrían servir para favorecer en una
elección popular
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Al PRI le han hecho el acta de defunción muchas veces pero está
recuperado: Beatriz Paredes
El PRI en Veracruz y en México se está recuperando y aunque muchas veces se le ha hecho acta de defunción,
al final, el priismo demuestra su fortaleza, aseguró la senadora Beatriz Paredes.
“A mi me ha tocado escuchar el acta de defunción del PRI muchas veces y resulta que unos años después veo
un PRI recuperado, con enjundia y deseos de participación y victoria", dijo en entrevista para XEU.
Opinó que todos los partidos están enfrentando una situación difícil, sin embargo, se está haciendo un
esfuerzo de reeconstrucción.

Nogales: el cacicazgo que se erige en las Altas Montañas de Veracruz
Los políticos Guillermo Mejía Peralta y Marcelo Aguilar López han construido un cacicazgo en la región de
Nogales, Veracruz, ubicado en la región de las Altas Montañas. Su poder lo han concentrado en torno a la
alcaldía, alcanzando escaños en las diputaciones federal y local, como en la actualidad, donde Mejía Peralta
impulsó a su hermana como suplente de la diputación federal, y a su sobrina, Tania María Mejía Cruz, como la
legisladora local más joven en el Congreso de Veracruz.
En las últimas dos décadas, los dos políticos ligados al PRI, al Verde Ecologista y ahora a Morena, han
intercambiado cargos entre su círculo cercano. Marcelo Aguilar López, exalcalde de Nogales, desde la
tesorería, ha manejado los recursos de las últimas dos alcaldías 2018-2021 y 2022-2025.

4. TEMA: NOTAS GENERALES

Gobernadores de la 4T condenan uso político de tragedia en línea 3 del
metro
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, es parte de los mandatarios que firmaron una carta junto
con el dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde condenan el uso político y
faccioso de la oposición ante el reciente accidente en la línea 3 del metro.
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21 gobernadores morenistas y el dirigente nacional del partido definieron como reprobable e inmoral que se
busque lucrar con el dolor de las familias para sacar raja política atacando al gobierno de la ciudad de México.

Narcotráfico, migración y energía en México tensarán Cumbre de
Norteamérica
El tráfico de fentanilo, la captura de Ovidio Guzmán, la migración récord y la política energética mexicana
tensarán la Cumbre de Líderes de América del Norte que desde este lunes alberga México, donde el
presidente Andrés Manuel López Obrador afronta uno de sus mayores retos en política exterior.
La detención del hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán y la nueva política migratoria de EE.UU., ambas
anunciadas el jueves pasado, marcan el primer viaje a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la
primera visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante el Gobierno de López Obrador.

Secretario de Gobernación visitará Veracruz para explicar la Reforma
Electoral
Adán Augusto realiza gira por todo el país para explicar la reforma mediante un dialogo directo
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, realizará un diálogo ciudadano en el World Trade
Center de Boca del Río, para explicar la Reforma Electoral a todos los veracruzanos.
El evento está marcado para el día 12 de enero, donde se explicará el contexto que tiene la reforma en los
próximos procesos electorales, los mecanismos de vigilancia y las sanciones que se pueden aplicar.
En una comunicación directa con la ciudadanía, el funcionario realiza una gira por todo el país, para explicar el
contenido y aclarar las dudas que existen con dicha reforma.
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Académicos piden frenar la Ley del Conacyt presentada por AMLO; la
califican de un retroceso
Un grupo de académicos lanzaron un exhorto para detener la iniciativa de Ley General en materia de
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados el pasado
13 de diciembre de 2022, por considerarla antidemocrática y excluyente.
“Nos oponemos a la iniciativa de ley por afectar a diversas comunidades y representar un retroceso para el
país”, expresan en una carta abierta publicada en Google.
“Se trata de una propuesta que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone
una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades
y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un
presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los
últimos 50 años”, expresan en la misiva.

4 mil millones de pesos para la ampliación de la aduana en caseta de
Fortin es muy costoso dice Cuitláhuac
La propuesta que expone Caminos y Puentes Federales (Capufe) para solucionar el problema del cuello de
botella que genera la caseta de peaje de Fortín de las Flores es muy exagerada pues tienen un proyecto cuya
inversión oscila en los 4 mil millones de pesos para la ampliación de la aduana, a pesar de que hay soluciones
más económicas para evitar los embotellamientos en este tramo, aseguró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez.
Sin embargo, reconoció que hay disposición de Capufe pero la propuesta que ellos traen se ve poco viable y
costosa, por eso dijo que él ha propuesto la ampliación de puestos de cobro en la caseta o quitar esa plaza de
cobro.
“El (plan) de Capufe implica una inversión de 4 mil millones de pesos para ampliar carriles desde unos dos
kilómetros atrás y posteriormente también tiene otro plan. La verdad es que no nos convenció. Son 4 mil
millones de pesos, ni siquiera lo acabaríamos acá”.
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Con Regina, Fabiola y Sergio, Acayucan corea #QueSigaLópez
Con el liderazgo de las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, la región de Acayucan se mostró «Agusto»
sumándose al movimiento «QueSigaLópez» y disfrutando del masivo festival por el Día de Reyes que encabezó
el coordinador estatal, Sergio Gutiérrez Luna.
Varios miles de familias disfrutaron con el expresidente de la Cámara de Diputados el jubiloso festival realizado
en el parque «Niños Héroes» y las calles cercanas, donde la alegría se contagió entre pequeños y adultos al
participar en las rifas, recibir los regalos y bailar en los concursos.
Un alegre domingo vivieron los pequeños con sus padres, hermanos y abuelitos quienes convivieron con los
integrantes del movimiento que lucha por darle continuidad a la Transformación, encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

¡Basta de tanta violencia!: Arquidiócesis
La Iglesia mexicana exigió este domingo un alto a la violencia y pidió al Gobierno mexicano revisar sus estrategias
de seguridad, controlar a la delincuencia y aplicar la ley, tras los hechos violentos que se han registrado en el
país en los primeros días del año.
“¡Basta de tanta violencia que sigue manchando de sangre la historia de nuestro querido país!”, dijo la
Arquidiócesis mexicana en su editorial dominical Desde la Fe.
La Iglesia enumeró los hechos “de enorme violencia” que han marcado el inicio del 2023: el motín mortal en un
penal en la fronteriza Ciudad Juárez, que dejó 20 muertos y 30 reos fugados; y la detención el pasado jueves de
Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín, “El Chapo” Guzmán.

Tragedia de Culiacán demuestra narcogobierno de AMLO: Muñoz Ledo
El exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo calificó como “tragedia” los ataques y bloqueos registrados en
Culiacán, Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.
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En sus redes sociales, Muñoz Ledo aseguró que esta situación muestra una relación entre el crimen organizado
y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La tragedia de Culiacán es un hecho muy grave que pasará a la historia. Demuestra el contubernio establecido
entre el narcogobierno de López Obrador con el crimen organizado”, escribió.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Cártel de Sinaloa, inmune
Quien crea que con la sola detención de Ovidio Guzmán López el poderoso Cártel de Sinaloa queda descabezado
y sentenciado a desaparecer, está muy equivocado.
Con la sola captura de “El Ratón”, difícilmente una golondrina hará verano.
Y es que esta organización criminal ha logrado subsistir al acoso gubernamental y de los cárteles rivales desde
que su líder fundador Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, (a) “El Chapo”, fue detenido por primera vez en 1993
en Guatemala.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Cínica defensa de Sheinbaum ante el choque en el Metro
Qué cinismo. Los gobernadores, hombres y mujeres, más la dirigencia nacional de Morena, salieron en defensa
de lo indefendible: la responsabilidad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el
choque de trenes de la Línea 3 del Metro que dejó el saldo de una joven muerta y al menos 106 lesionados.
En lugar de estar en lo suyo, la señora anda en campaña por todo el país en su interés de ser la candidata
presidencial de su partido, sin importarle los servicios públicos que están bajo su responsabilidad.
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El fatal accidente la agarró en Morelia, Michoacán, de tal manera que tardó más de tres horas en llegar al lugar
de los hechos.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Ovidio no representa nada
"Ayudando a los pobres
vamos a la segura"
Andrés Manuel López Obrador
Ovidio no representa nada
La mañana del pasado jueves, cuando estábamos presenciando a través de las pantallas de la televisión, en el
Internet o vía Whatsapp, casi en tiempo real, lo que para nosotros era el inicio del combate de la 4T contra los
muchachones de la fabricación y trasiego de la droga a los Estados Unidos, entra en el noticiero de López Dóriga
Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, quien pasó 13 años de su carrera en México que le
permite tener un conocimiento real, profundo de nuestra situación en cuanto a los carteles de la droga que
operan en México. Para nuestra sorpresa lo primero que afirma Mike es que la captura de Ovidio Guzmán no
representaba nada para el gobierno de los EEUU.

