
  

09 de enero de 2023 



09/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 

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. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2022-el-ople-inscribio-a-22-en-el-registro-de-violentadores-de-mujeres-381265.html
https://encontacto.com.mx/en-suspenso-reforma-electoral-aun-no-se-sabe-si-desapareceran-oples/
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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 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/8/lorenzo-cordova-el-ine-se-enfoca-en-defender-la-democracia-el-sistema-electoral-471789.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lorenzo-Cordova-prepara-el-cierre-administrativo-del-INE-ante-el-final-de-su-gestion-20230108-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-decidira-si-plan-B-electoral-de-Lopez-Obrador-viola-la-Constitucion-20230107-0027.html
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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. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337785/reestructura-electoral-no-implica-despido-de-personal-del-ine-senadora.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-ordena-a-ayuntamiento-de-alvarado-ceder-inmueble-de-anton-lizardo-381310.html
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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. 
 
 
 
 

https://puebla.contrareplica.mx/nota-Perfilan-a-Jorge-Ortega-como-secretario-ejecutivo-del-IEE-20238126
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sala-regional-xalapa-frena-sancion-a-mc-por-supuestas-anomalias-financieras-381286.html
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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 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/incierta-la-posible-reeleccion-de-diputados-federales-cuyos-distritos-desaparecieron-381293.html
https://xeu.mx/veracruz/1252062/el-universalizar-apoyos-gubernamentales-es-crear-clientela-electoral-diputado-yunes
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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. 

https://xeu.mx/veracruz/1251904/al-pri-le-han-hecho-el-acta-de-defuncion-muchas-veces-pero-esta-recuperado-beatriz-paredes
https://lasillarota.com/veracruz/reportajes/2023/1/8/nogales-el-cacicazgo-que-se-erige-en-las-altas-montanas-de-veracruz-408984.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernadores-de-la-4t-condenan-uso-politico-de-tragedia-en-linea-3-del-metro-381301.html
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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. 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/nacional/narcotrafico-migracion-y-energia-en-mexico-tensaran-cumbre-de-norteamerica/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/adan-augusto-explicara-reformar-electoral-en-veracruz/50294042
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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”. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2023/01/08/academicos-piden-frenar-la-ley-del-conacyt-presentada-por-amlo-la-califican-de-un-retroceso/
https://plumaslibres.com.mx/2023/01/08/4-mil-millones-de-pesos-para-la-ampliacion-de-la-aduana-en-caseta-de-fortin-es-muy-costoso-dice-cuitlahuac/
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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. 

https://ventanaver.mx/principal/con-regina-fabiola-y-sergio-acayucan-corea-quesigalopez/
https://palabrasclaras.mx/nacional/basta-de-tanta-violencia-arquidiocesis/
https://palabrasclaras.mx/nacional/tragedia-de-culiacan-demuestra-narcogobierno-de-amlo-munoz-ledo/
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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. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20379&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20378&c=4
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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. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20377&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Partidos políticos, así impactará el recorte del 50% a su presupuesto 
A partir del 1 de enero, los ocho partidos políticos en Veracruz, tendrán una reducción del 50 por ciento de las 
prerrogativas, que venían recibiendo como parte del financiamiento público al que tienen derecho. A lo largo 
del 2023, la bolsa a distribuir es de 221 millones 694 mil 144 pesos. 
 
La medida administrativa va a generar un ahorro al gobierno de un 50 por ciento, pero tendrá impacto en la 
organización de los partidos políticos, que si bien ya tomaron medidas para evitar el recorte del personal, 
plantean que habrá condiciones inequitativas para la competencia electoral y la formación de estructura 
electoral. 
 
En Veracruz solo tiene registro los partidos nacionales: Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, Verde Ecologista y Fuerza por México entre los que se repartirá una bolsa de más de 204 millones 
285 mil 914 pesos bajo el criterio 70/30. El 70 por ciento, se distribuye en base a la votación que obtuvieron en 
la elección del 2021 y, el otro 30 por ciento, de forma equitativa. 
 

 
Desarticulada oposición, puerta al financiamiento ilegal 
ASTROLABIO POLÍTICO 
Por. Luis Baqueiro 
A partir del 1 de enero de este 2023 comenzó el calvario para los partidos políticos de oposición en Veracruz. La 
reforma electoral aprobada por el Congreso Local, garantizó el recorte presupuestal de 50% a las prerrogativas 
que recibían los institutos políticos. 
 
Literalmente desarmados, sin capacidad económica los entes encargados de conformar la oposición en Veracruz 
enfrentarán en franca desventaja el próximo proceso electoral, toda vez, que el partido gobernante, mantiene 
por principio la mayor cantidad de recursos públicos, aunado al hecho de tener todo el aparato de estado a su 
servicio para garantizarse el respaldo de los que menos tienen en las urnas. 
 
Fue el pasado 4 de enero, cuando durante su comparecencia mañanera el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que con los pobres “se va a la segura”, no como con los sectores de clase media, los de arriba o 

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/337805/partidos-politicos-asi-impactara-el-recorte-del-50-percentage-a-su-presupuesto.html
https://periodicoveraz.com/desarticulada-oposicion-puerta-al-financiamiento-ilegal/
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la “intelectualidad”. https://www.animalpolitico.com/2023/01/ayudar-pobres-estrategia-politica-amlo-
gobierno/ 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova condenó enérgicamente el intento de golpe de estado 
en Brasil: “Con congruencia y convicción” 
Seguidores del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron la tarde del domingo 08 de enero el Palacio de 
Planalto, sede del Ejecutivo y de la Corte suprema —ello luego de haber invadido antes el Congreso Nacional— 
en un intento de golpe de estado contra la recién asumida administración de Luiz Inácio da Silva en Brasil. 
 
Ante los acontecimientos, desde México se han emitido posicionamientos condenando la situación que  ha sido 
catalogada como “reprobable y antidemocrática”. Tal es el caso del actual consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien desde su cuenta oficial de Twitter expresó su rechazó 
contra el atentado. 

 

 
Nueva distritación electoral de Veracruz no afecta representación de 
diputados federales: INE 
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la junta local del INE Veracruz, recordó que el 14 de diciembre del 
año pasado se aprobó la nueva distritación electoral federal del país, y entró en vigor el primero de enero de 
este año.  
 
En Veracruz desapareció el distrito de Tuxpan, y como municipio se incorporó al distrito de Pánuco.  
 
Además, se reubicaron tres cabeceras distritales, la de Tuxpan que desapareció se trasladó a Álamo Temapache; 
la de Xalapa rural de pasó a Emiliano Zapata; la de Veracruz rural a Boca del Río.  

 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/09/lorenzo-cordova-condeno-energicamente-el-intento-de-golpe-de-estado-en-brasil-con-congruencia-y-conviccion/
https://www.masnoticias.mx/nueva-distritacion-electoral-de-veracruz-no-afecta-representacion-de-diputados-federales-ine/


09/enero/2023 
vespertina 

 

 
 

 
Renovación del INE, eje central en 2023 
Como alguna vez lo definió Dulce María Sauri, no hay en la Cámara de Diputados tarea más relevante y vital 
para la democracia y la gobernabilidad del país que una renovación de los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que goce del consenso de las fuerzas políticas que se disputan el poder bajo la garantía de un 
árbitro sin sesgos. 
 
De manera que cuando se tiene la encomienda de definir a los integrantes del INE, tal es el caso de este 2023 
en San Lázaro, esa misión debe considerarse estratégica y prioritaria para el pleno de los legisladores. 
 
Esa advertencia de la expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y exdirigente nacional del 
PRI cobra mayor vigencia en el arranque de este año en el que el calendario que se había puesto en marcha para 
la renovación de los cuatro consejeros que habrán de relevarse en abril ha tropezado con una resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF). 
 

 

“Ni cuates ni cuotas” pide PRI en el Consejo General del INE: Blanca Alcalá 
La diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, sostuvo que la bancada del Revolucionario Institucional en San Lázaro, 
no está pidiendo ni “cuotas, ni cuates” en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), y señaló que el organismo debe ser garante de la democracia. 
 
En conferencia de prensa la vicecoordinadora del grupo legislativo, indicó que se mantiene la defensa el INE a 
fin de que se mantenga como un garante de los procesos democráticos, y cuestionó que Morena y sus aliados. 
 
Recordó que en el último día de sesiones Morena hizo uso de la mayoría simple para hacer la reforma a leyes 
secundarias, y ahora está el tema en el Senado de la República. 
 
Dijo que ahora está el tema de la elección de Consejeros Electorales, e indicó que quienes sean designados 
deben mantener la imparcialidad. 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/renovacion-del-ine-eje-central-en-2023/1563159
https://intoleranciadiario.com/articles/politica/2023/01/09/1006150-ni-cuates-ni-cuotas-pide-el-pri-en-el-consejo-general-del-ine-blancaalcala.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

En Veracruz no hay democracia ni Estado de Derecho: PAN 
En Veracruz no hay democracia ni Estado de Derecho, donde se crean leyes y organismos públicos a modo con 
el fin de favorecer al partido que está en el poder, como lo hicieron con la Ley Nahle y la designación de 
magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, aseguró el diputado local 
panista Miguel David Hermida Copado. 

En conferencia de prensa, el legislador local blanquiazul aseguró que se inicia el 2023 con un Veracruz pobre, 
donde la gente tiene que migrar al extranjero para poder llevar el sustento a sus hogares, arriesgándose a 
perder la vida, como fue el caso de los jóvenes de Naolinco. 

Acompañado de integrantes de la dirigencia estatal panista, recalcó que se tiene un Veracruz en el que se 
mueren niños con cáncer, porque las autoridades esconden los medicamentos que necesitan, en lugar de 
distribuirlos y tratar de ayudar a esos pequeños a seguir luchando contra una terrible enfermedad. 
 

 

En el 2023 se consolidará la Transformación en Veracruz: Esteban 
Ramírez Zepeta 
“Este año 2023 que está iniciando será el de la consolidación de nuestro movimiento de la 4T en Veracruz”, 
señaló el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Esteban Rámirez Zepeta, quien además dijo que 
los resultados obtenidos por el partido y el movimiento en el año que concluyó, “nos obligan a redoblar el 
esfuerzo”. 

“Unidos y Organizados, en Morena estamos listos para defender los resultados de nuestro Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, y de nuestro Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez”, refirió el dirigente morenista en 
Veracruz. 

Esteban Ramirez Zepeta consideró qué hay muchos resultados que el gobierno de nuestro presidente, y de 
nuestro gobernador han tenido, sobre todo en materia social y en específico ayudando a los de abajo, a los de 
a pie, al pueblo, “porque nos queda muy claro que sin el pueblo no hay movimiento de transformación”, 
señaló. 
 

https://horacero.mx/2023/01/09/196369/
https://ventanaver.mx/principal/en-el-2023-se-consolidara-la-transformacion-en-veracruz-esteban-ramirez-zepeta/
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Inminente caída del TRIJAEV, es el reflejo del autoritarismo de Morena 
Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), una vez más el máximo Tribunal le corrige la plana al Congreso 
local, expresó el titular de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Sergio Cadena Martínez, quien agregó que 
aun con la intromisión del Gobierno Estatal, se ve inminente caída del Tribunal con magistrados “a modo” para 
Morena. 

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática recordó que las y los diputados de Morena y aliados 
aprobaron la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y nombraron 
como magistrados de este órgano a personas relacionadas con el Gobierno del Estado e inclusive a un 
exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEV) quien ha hecho grandes favores a Morena con sus 
determinaciones. 

Sin embargo, acotó, la Corte determinó conceder un amparo a los magistrados del TEJAV para que no entrara 
en funciones el nuevo Tribunal, “pero el Gobierno, a través de la SSP y en un acto de intimidación, tomó las 
instalaciones del Tribunal para evitar que llegaran a trabajar los magistrados; acotando que ya era un hecho 
consumado”. 

 

Interponen denuncia PAN, PRI y PRD vs Sheinbaum por actos 
anticipados de campaña 
Esta mañana los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral una 
denuncia en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, 
tras la colocación de espectaculares y bardas con la silueta y leyenda "Es Claudia". 

 
Lo anterior luego de que detectaran la colocación de siete espectaculares y 12 bardas que contenían 
publicidad en favor de quien ha sido anunciada como posible aspirante a candidatura a la presidencia de la 
república mexicana. 
 
 
 
 
 

https://ventanaver.mx/principal/inminente-caida-del-trijaev-es-el-reflejo-del-autoritarismo-de-morena/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/interponen-denuncia-pan-pri-y-prd-vs-sheinbaum-por-actos-anticipados-de-campana-9440116.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Diferendos con EU y Canadá por reforma eléctrica no afectará el T-MEC: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los diferendos en materia eléctrica y en la industria 
automotriz con Estados Unidos y Canadá no afectarán el comercio, porque ni modo que el presidente Joe Biden 
y el Primer Ministro de Canadá, respectivamente, defiendan lo indefendible. 
 
“En el caso de la industria eléctrica, ¿quiénes dicen que México no cumple?, pues los que querían hacer negocios 
sucios con las llamadas energías limpias; quienes se inconforman por ejemplo con el que no se permita el 
consumo de maíz transgénico, pues los que no tienen escrúpulos quienes están acostumbrados a vender 
alimentos dañinos para la salud. 
 

 

AMLO promete "la verdad" en accidente de metro que dejó en muerto 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes "la verdad" sobre el accidente del 
metro de la capital mexicana, en el que el pasado sábado dos convoyes chocaron y dejaron una persona muerta 
y un centenar de heridos. 
“Se están viendo las causas y se va a informar. Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar 
absolutamente nada”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. 
 

 

Confirman que presunto homicida de alcalde fue abatido 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que el presunto autor material e intelectual en el homicidio del 
alcalde Rafael Delgado, Isauro Ambrosio, fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas policiacas el viernes 
pasado. 
 
El mandatario precisó que Adrián “N” alias “El Coyote” tenía una orden de aprehensión por su presunta relación 
con el homicidio pero fue abatido el viernes pasado en la zona de Rafael Delgado.   
TE PUEDE INTERESAR: Detectan cinco verificentros que operan con irregularidades 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diferendos-con-eu-y-canada-por-reforma-electrica-no-afectara-el-t-mec-amlo-381337.html
https://xeu.mx/nacional/1252188/amlo-promete-la-verdad-en-accidente-de-metro-que-dejo-en-muerto
https://palabrasclaras.mx/estatal/confirman-que-presunto-homicida-de-alcalde-fue-abatido/
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“Se había girado orden de aprehensión contra del líder esta banda, se le ubicó y pretendiendo darse a la fuga 
disparó a los elementos y perdió la vida. Es el presunto responsable del homicidio y murió  el viernes  pasado”. 
 

 

Es definitivo: por falta de recursos, cancelan construcción de ciudades 
judiciales: Cuitláhuac; “Poder Judicial va a entrar en un plan de 
austeridad” 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que por falta de presupuesto, fueron canceladas las ciudades 
judiciales que fueron iniciadas durante la gestión del ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Edel Álvarez Peña, y que se pensaba seguir continuando con el proyecto en etapas posteriores. 
 
En conferencia de prensa, el mandatario estatal reveló que se sostuvo un diálogo con los empresarios para 
informarles que ya no era posible continuar con la construcción de las ciudades judiciales, por falta de fondos 
públicos. 
 

 

La OEA es un "desastre", señala Ebrard en reunión de embajadores y 
cónsules 
El canciller Marcelo Ebrard señaló que a la Organización de Estados Americanos (OEA) "hay que sacarla del 
marasmo, es un desastre", por lo que pidió trabajar para fortalecer los mecanismos multilaterales. 
 
Durante la 34 reunión de embajadores y cónsules 2023, sostuvo que las prioridades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores este año serán el combate al tráfico de armas, el fortalecimiento de organismos 
multilaterales y el aumento de embajadas para potenciar la presencia de México en el extranjero. 
 
"No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Almagro es peor, pero la OEA, un desastre", 
subrayó. 
 

 
Legal y legítima la creación del TRIJAEV 
La extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y las reformas para la creación del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) que realizó el Pleno de la LXVI Legislatura del Estado 
de Veracruz son legales y legítimas, así lo consideraron legisladores y especialistas en Derecho. 

https://versiones.com.mx/2023/01/09/es-definitivo-por-falta-de-recursos-se-cancela-la-construccion-de-las-ciudades-judiciales-cuitlahuac-poder-judicial-va-a-entrar-en-un-plan-de-austeridad-revelo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/216665/la_oea_es_un_desastre_senala_ebrard_en_reunion_de_embajadores_y_consules
https://horacero.mx/2023/01/09/196343/
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Las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte de un proceso y sigue los tiempos 
legales, pero no significa la revocación de lo que determinó el voto de 41 legisladores veracruzanos en el 
Congreso del Estado de Veracruz. Además, tres de los cuatro Magistrados que integraban ese cuerpo colegiado 
reconocieron la validez y legalidad del decreto por el que se extinguió el TEJAV y se creó el TRIJAEV y por 
consiguiente la conclusión de su encargo como Magistrados. 
 

 
Contraloría oculta sanciones contra funcionarios públicos de Veracruz 
La Contraloría General del Estado ha decidido ocultar las sanciones en contra de funcionarios públicos estatales. 
 
A pesar de que en su pasada comparecencia, la contralora Mercedes Santoyo Domínguez informó de 200 
personas con sanciones no graves y 44 con sanciones graves durante el 2022, ninguna de ellas aparece en su 
apartado de transparencia. 
 
En su portal web, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, la Contraloría únicamente subió un documento que contiene la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos. 
 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
CRAYONES INDOMABLES 
Son como siempre, caricaturas irreverentes y atrevidas. En una, la principal de la portada, se ve a una mujer 
desnuda en labores de parto, aunque no sufre sino sonríe maliciosamente, con su área genital expuesta y abierta 
por la que van entrando, uno por uno, los mulás – líderes religiosos del Islam -. “Mulás, regresen por donde 
vinieron”, es el título que la acompaña. ¿Se imaginan en México una viñeta así con los obispos entrando en ‘fila 
india’ por una vagina? ¡Bendito día! 
 
En otra, una pequeñita mujer aparece incendiando la barba del ayatolá Ruholá Khomeini, el gobernante 
teocrático de Irán. Otra más muestra al mismo ayatola ahogándose en un mar de sangre e intentando agarrarse 
de una cuerda que resulta una soga de ahorcado -con la que castiga a los blasfemos-. También lo dibujan con 

https://palabrasclaras.mx/estatal/contraloria-oculta-sanciones-contra-funcionarios-publicos-de-veracruz/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-477/
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turbante hecho de varias sogas enroscadas sobre su cabeza o sentado en un trono de calaveras y en lugar de 
manos tiene dos cabezas de serpientes mostrando los colmillos. 
 

 

Línea Caliente. 
Por. Edgar Hernández. 
AMLO se bambolea entre Biden, Ovidio y Claudia 
Entre berrinches y corajes agoniza la 4T. 
El que recién concluye fue un año trágico al rebasar el estado de violencia los 140 mil muertos sucedidos en los 
peores escenarios de violencia ¿Y lo de Ciro? ¿Y lo del ataque al penal de Ciudad Juárez?, sumados al fracaso en 
la pretensión de destruir al INE y acabar con la autonomía de la Suprema Corte. 
 
No menos peor, sin embargo, el que acaba de iniciar, un 2023 que tras la aprehensión de Ovidio el pasado jueves 
negro, así como la  abierta ruptura oficial con el Cartel de Sinaloa, adelantan el resquebrajamiento de llamado 
gobierno de las 101 mil mentiras. 
 
Queda claro que lo del Chapito, el sanguinario “Ratón”, fue para complacer al patrón Joe Biden, ya en territorio 
nacional desde ayer, en visita relámpago a México. 

 
 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=110389
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Reestructura del INE 
no implica despidos 
ITZEL MOLINA 

La senadora por Veracruz Gloria Sánchez Hernández 
considera que la reestructura del Instituto Nacional Elec-
toral, tal y como se plantea en la reforma electoral que se 
analiza en la Cámara de Diputados y el Senado, no neces-
ariamente implica despedir trabajadores electorales. 

Refirió que 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. 

Explica que aun no conoce a ciencia cierta cómo que-
dará 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. 

En torno a la queja del PAN, desde donde se señaló que se 
van a perder más de 3 mil 500 empleos, aseguró que solo 
quieren optimizar el recurso humano, "ahorita todavía te-
nemos que revisar lo que venga de la Cámara de Diputados". 

A pregunta expresa, de la desaparición de los OPLE 
manifestó 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. 

"Darle una reingeniería administrativa, para que sea 
en beneficio de la transparencia, del proceso, como de la 
economía. Hay que optimizar recursos, puede haber reu-
bicaciones, dependiendo de cómo hagas la función, no es 
que las funciones sobre, sino cómo hacerlas de manera 
más eficiente", agregó. 
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■ Tras resolución, da un plazo de 30 días hábiles para cumplir 

TEV ordena a Alvarado entregar inmueble 
para agencia municipal de Antón Lizardo 

La agente de Antón Lizardo podrá 
recibir oficinas llego de la resolución 
del TEV ■ Foto AVC Noticias 

NiAonxim  

VIRACRUZ, Va. El Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV) 
ordeñó al ayuntamiento de Al-
varado a entregar un inmueble a 
Lizeth Cárdenas San Juan para, 
que desde ahí despache como 

agente municipal de la localidad 
de Antón Lizardo. 

De acuerdo con la resolución 
del TEV, de fecha 6 de enero • 
de este año, el ayuntamiento de 
Alvarado cuenta con un plazo de 
30 días hábiles para cumplir con 
la sentencia y deberá enviar co-
pia certificada de las constancias 
que justifiquen el acatamiento 
del resolutivo. 
' "De conformidad .con lo ex- . 

puesto en la prelente resolución, 
este Tribunal Electoral de Vera-
cruz considera que es aplicable 
el cumplimiento sustituto de la 
sentencia local, por lo que dicta 
los siguientes efectos: 

"a) El ayunárniento de Al-
varado, Veracruz, deberá hacer 
las gestiones necésarias para en- 

tregarle a la actora un inmue-
ble para que sea utilizado por 
la agencia municipal de Antón 
Lizardo, Veracruz, de caracterís-
ticas similares al inmueble que 
anteriormente se venía utilizando 
para el mismo fin". 

Al respecto, Lizeth Cárdenas 
San Juan destacó que la entrega 
de la agencia municipal de Antón 
Lizardo fue una batalla legal que 
duró más de ocho meses. 

Cárdenas San Juan recordó 
que pobladores de Antón Lizardo 
tomaron las oficinas de la agen-
cia municipal desde el primero 
de enero del 2022 para evitar que 
poseyera el inmueble, lo cual, 
presumió, se trató de un tema 
político. 

"No han querido entregar las 

oficinas que han sido de toda la 
vida, que las ha ocupado siem-
pre el agente municipal de la 
localidad; desde el día primero 
del 2022 tuvieron que habérmela 
entregado y no me las dieron, o 
sea, las llaves las tienen todavía 
ellos en su poder"; agregó. 

No obstante, la agente mu-
nicipal de Antón Lleardo aclaró 
que la toma de las instala: dile', 

no impidió que trabajara a favor 
de la comunidad durante todo 
2022. 

Por último, Lizeth Cárde na  
San Juan indicó que el ayunta-
miento de Alvarado deberá entre-
garle unas oficinas para atender 
las demandas de los habitantes 
'de la localidad de Antón Lizardo 
en un plazo de 30 días hábiles. 
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El PM busca frenar contratos 
dados por adjudicación directa 
ROBERTO GARDUÑO 

Con la finalidad de frenar la ten-
dencia de que ocho de cada 10 con-
tratos del gobierno federal se au-
toricen por adjudicación directa, 
la bancada del PRI en la Cámara 
de Diputados presentó una inicia-
tiva con proyecto de decreto en la 
que agrega el artículo primero de 
la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector 
Público, "a fin de establecer que 
las contrataciones públicas de-
berán apegarse a los principios 
de ética, transparencia y máxima 
publicidad." 

Jaime Bueno, legislador del 
tricolor, expuso que la propuesta 
—turnada a la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción— busca 

que con la aplicación de estos fun-
damentos se genere una dinámica 
positiva en las adquisiciones públi-
cas y fortalecer la confianza ciu-
dadana en los servidores públicos. 

El texto de la propuesta sostie-
ne que Administración Pública 
Federal entregó en 2021 un total 
de 157 mil 796 contratos, de los 
cuales 80.3 por ciento se dieron 
directamente; en tanto, las licita-
ciones públicas representaron 10.3 
por y las invitaciones restringidas 
6.1, mientras que 3.2 por ciento se 
realizaron con otros mecanismos. 

A esto se suma que "en el mismo 
periodo, el actual gobierno entre-
gó 52 convenios a empresas fan-
tasmas por un monto de 162 millo-
nes de pesos. La dependencia que 
adjudicó las mayores cantidades 
a estas figuras (108.5 millones de 

pesos) fue la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes." 

Durante el ano que concluyó, las 
instituciones con mayores montos 
y porcentajes de adjudicaciones di-
rectas fueron el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, el Banco de 
Bienestar y el Instituto de Salud 
para el Bienestar. 

Por todo eso, "incorporar los 
principios de ética, transparencia 
y máxima publicidad en el texto 
de la ley obliga a su aplicación en 
todos los procedimientos funda-
mentados con el fin de generar 
procesos más transparentes, dar 
mayor certeza a la ciudadanía y 
más claridad entre competido-
res, elementos que permitirán a 
los servidores públicos ampliar 
el espectro de las adquisiciones 
públicas". 
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MEJORARA EL SISTEMA 

Digitalizarán al 
Poder Judicial 
INGRID  RUIZ 

Es necesario por la expedición del Código Nacional en materia familiar de 
procedimientos civiles que requiere un sistema digitalizado: Gayot Lara 

MODERNIZACIÓN 

V
ERACRUZ, Ver.- El Poder Judicial del Estado 
podría empezar a digitalizarse con la adqui-
sición del material como un compromiso de 
la nueva magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez 
Aguirre, informa la presidenta del Colegio de 

Abogados en Veracruz, Rosario Guadalupe Gayot Lara. 
En entrevista dio a conocer que durante la reunión 

que sostuvieron con la nueva presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia se abordaron distintos temas para me-
jorar el sistema de justicia en el estado de Veracruz. 

Entre estos se informó sobre la adquisición del material 
para el sistema de digitalización para estar a la par con 
estados como Estado de México, la Ciudad de México, Pue-
bla, Quintana Roo, Aguascalientes, Sonora, Nuevo León y 
otros que llevan varios años trabajando bajo este sistema. 

"Un punto importante que quiero comentar es que la 
presidenta nos informó que ya inició el proceso de adqui-
sición del material para llevar a cabo lo que es el sistema 
de digitalización, nos comenta que será algo tardado, co-
mo un año porque tan solo la adquisición del material, su 
instalación y todo eso se llevaría 16 semanas", explica. 

Considera que es necesario TI se haga está imple-
mentación debido a que está por darse la expedición del 
Código Nacional en materia familiar de procedimientos 
civiles donde se requiere un sistema digi4alizado. 

SE INFORMÓ sobre la adquisición del material 
para el sistema de digitalización para estar a la 
par con estados como Estado de México, la 
Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, 
Aguascalientes, Sonora, Nuevo León y otros que 
llevan varios años trabajando bajo este sistema 

Otros de los tópicos abordados fue la solicitudde re-
habilitación y mantenimiento de las instalaciones de las 
ciudades judiciales que en el caso de Veracruz, llevan va-
rios meses trabajando sin aire acondicionado. 

Refiere que la falta de equipos genera problemas en 
las instalaciones ya que los empleados deben soportar 
más de ocho horas sin clima atendiendo decenas de 
asuntos y las personas que llegan también se quejan por 
el calor que se encierra. 

"Abordamos el tema de los climas porque es imposi-
ble el trabajo para nosotros y para el personal, es muy 
cansado, yo estuve hace poco en un juzgado y sentí que 
me desmayaba del calor, la presidenta nos dio las razones 
por las que no se ha entrado a trabajar y prometió que 
están tomando cartas en el asunto", señala. 



Reciben con • , manifestación y 
protesta a Cuitláhuac 
Con pancartas de "fuera Cuitláhuac García de 
Veracruz", ex obreros irrumpieron en el evento del 116 
aniversario de los Mártires de Río Blanco y se manifes- 
taron contra él 

Corresponsalía Río Blanco 

En medio de protestas de ciudadanos que 
reclaman el despojo del Campo Deportivo 
CIDOSA, y sin la presencia de obreros, 
se llevó a cabo la conmemoración del 116 
aniversario de los Mártires de Río Blanco. 

Con pancartas de "fuera Cuitláhuac 
García de Veracruz", un grupo de ex obreros 
irrumpió en el evento y se manifestó contra 
el gobernador. 

A los gritos de ¡queremos ser escucha-
dos gobernador! los ex obreros exigieron 
ser atendidos, pero fueron abordados por 
personal de la ayudantía del Gobierno del 
Estado para que guardaran silencio y les 
aseveraron que después serían escuchados. 

Los ex trabajadores protestaron para 
exigir que no se ocupe el campo CIDOSA 
para construir la Universidad del Bienestar 
pues aseguran que hay otros inmuebles para 
edificar una escuela y no destruyendo un 
espacio deportivo. 

Recriminaron el hecho que no los invitaran 
al evento a pesar de que fueron parte del 
gremio y que los han relegado por el hecho 
de exigir que los respeten y escuchen; así 
mismo, señalaron que la celebración sólo 
sirvió para sacarse la foto frente a la estatua 
de los Mártires del 7 de enero. 

Expusieron que la Universidad del 
Bienestar tendrá una matrícula que no pa- 

sará de 40 alumnos y el campo CIDOSA es 
usado para el deporte de los rioblanqueses 
donde acuden más de un centenar ya sea 
para hacer ejercicio. 

Pero minutos después fueron acorralados 
por los escoltas de Cuitláhuac y desplaza-
dos del evento; ante ello, los inconforme se 
apostaron en el camellón y exhibieron dos 
pancartas que a la letra dicen: "AMLO actúa 
en el mal gobierno de Veracruz" y "Fuera 
Cuitláhuac García de Veracruz". 

Finalmente, los manifestantes entregaron 
un oficio a Cuitláhuac García en el que solici-
taron a la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; 
para que intervenga ante el presidente de la 
República y el gobernador del estado para 
impedir la destrucción del patrimonio histórico 
de Río Blanco, como ocurre con la Unidad 
Deportiva CIDOSA. 

Irónicamente durante la ceremonia, 
Cuitláhuac pidió no olvidar la historia que 
dejaron estos eventos y respetar los derechos 
de los trabajadores, pues ya ha habido intentos 
de regresar a épocas donde se explotaba a 
la clase trabajadora. 

"Todos tienen que ver con Veracruz 
pues fue una clave importante en las cuatro 
transformaciones del país. Se ha escrito la 
historia de las luchas con el ímpetu de toda la 
gente, por eso recordamos a estos Mártires" 
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Reestructura 
electoral no implica 
despido de personal 
del INE: senadora 

La senadora Gloria Sánchez 
Hernández consideró que la rees-
tructura del Instituto Nacional 
Electoral (INE), como se plantea 
en la reforma electoral que se ana-
liza en la Cámara de Diputados y el 
Senado, no necesariamente impli-
ca despedir trabajadores electo-
rales. 

A decir de la morenista, es posi-
ble hacer una "reestructuración" 
moviendo a trabajadores de áreas 
y evitar la duplicidad de funcio-
nes que, dijo, prevalecen en estos 
momentos, tal como operan el 
órgano electoral federal y los órga-
nos 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. 

Cuestionada por la queja de 
Acción Nacional respecto a que 
se van a perder más de 3 mil 500 
empleos, aseguró que solo quie-
ren optimizar el recurso huma-
no, "ahorita todavía tenemos que 
revisar lo que venga de la Cámara 
de Diputados". 

Al preguntarle directamente 
sobre la desaparición de los OPLE, 
comentó que a la fecha no saben 
si se van a desaparecer los orga-
nismos públicos locales de los 
estados, pero se buscará que no 
se dupliquen funciones y presu-
puestos. 

"Darle una reingeniería admi-
nistrativa, para que sea en bene-
ficio de la transparencia, del pro-
ceso, como de la economía. Hay 
que optimizar recursos, puede 
haber reubicaciones, dependien-
do de cómo hagas la función, no es 
que las funciones sobre, sino cómo 
hacerlas de manera más eficiente". 



Adán Augusto 
sube y Claudia baja 
en las preferencias 
electorales rumbo 
al 2024 
Luego del accidente 
del Metro en la Ciudad 
de México, Claudia 
Sheinbaum vio afectada 

su imagen pública, hasta 
piden su renuncia. 

DAVIDMARTINEZ 
Tuxtla Gutiérrez.- El secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, subió su puntaje en las pref-
erencias electorales en la última semana, 
en cambio la imagen política de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, se vio afectada tras el acciden-
te del Metro en la Ciudad de México. 

Ambos son aspirantes a la presidencia 
de la República por Morena rumbo a las 
elecciones del 2024, sin embargo, López 
Hernández sigue caminando "a pasos 
gigantes", viento en popa, pues tras dar 
el salto de ser gobernador de Tabasco a 
secretario de Gobernación podría decirse 
que es el virtual sucesor de la Cuarta 
Transformación. 

Aunado a que ha demostrado gran expe-
riencia política en la promoción de las inici 
ativas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador e inteligencia en mantener el equi-
librio entre Poderes, es el funcionario de 
mayor confianza del gabinete federal. 
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PRI deberá enfrentar 
con alianzas firmes 

los próximos 
procesos electorales 

RUBÉN LICONA VÁZQUEZ / EL DICTAMEN  

La Corriente Democrática Progresista del 
PRI, se pronunció a favor de las alianzas que 
habrá de realizar el partido en los próximos 
procesos electorales del Estado de México 
y Coahuila, "porque de ello dependerán los 
triunfos frente a un partido del gobierno que 
está dispuesto utilizar toda la maquinaria del 
estado". 

El presidente de esta Corriente priista en el 
país, Miguel Angel González Gudiño, consideró 
que las elecciones del 2023 y 2024 en estos 
estados, son puntos claves porque representan 
el inicio de la carrera presidencial. 

"Observamos con buenos ojos las alianzas 
que está impulsado el dirigente nacional Ale-
jandro Moreno Cárdenas, porque solamente con 
la unión de diversas fuerzas políticas se podrá 
enfrentar a un gobierno que está polarizando 
todo", puntualizó. 

Salió también en defensa de la extensión 
del tiempo frente a la dirigencia nacional del 
Revolucionario que a través del Consejo Polí-
tico Nacional del partido llevó a cabo Moreno 
Cárdenas. 

"Yo creo que los cuestionamientos que algu-
nos miembros del partido están haciendo por 
ello al presidente Alejandro Moreno Cárdenas, 
no están viendo el fondo de esta estrategia 
que es afianzar las alianzas del PRI rumbo a 
los próximos procesos electorales", subrayó. 

"Creo que no se han dado cuenta que el 
INE permite precisamente esas reformas para 
ampliar el tiempo al frente de la dirigencia 
nacional", reiteró. 



Primera destitución 
tras choque del Metro 
Subdirector 
de operaciones 
Alberto García 
fue separado 
para facilitar 
la investigación 
CIUDAD  DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El director Metro, Gui-
llermo Calderón, informó 
que fue separado de su 
cargo el subdirector de 
Operaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo 
(STC), Alberto García, 
tras el choque de dos tre-
nes en el interestación La 
Raza-Potrero de la línea 3, 
ocurrido el sábado. 

El motivo de la decisión, 
explicó, es facilitar la in-
vestigación en torno a las 
causas del accidente que 

realiza la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) capitali-
na. 

Ante la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Par-
do, informó que el viernes 
por la noche se registró un 
reporte sobre problemas 

de señalización en en el 
tramo afectado, motivo 
por el cual se activó el pro-
tocolo de operación en baja 
velocidad. 

Rinde declaración 
Calderón agregó que 
rindió declaración preli- 

minar ante la FGJ como 
parte de la diligencias pa-
ra esclarecer los hechos. 

Manifestó que toda la 
información sobre lo ocu-
rrido está ya en poder del 
Comité de Evaluación de 
Incidentes Relevantes y de 
la fiscalía local, como las 
cajas negras, grabaciones 
de audio y videograbacio-
nes, así como bitácoras. 

Actualización 
La Jefa de Gobierno capi-
talina, ClaudiaSheinbaum, 
visitó apacientes -que se en-
cuentran hospitalizados en 
el San Ángel Inn Chapulte-
pec. Más marte se dirigió al 
C5 para val oración integral 
de los hechos. 

Se informó este domingo 
que son 106 los lesionados a 
quienes se les estará dando 
seguimiento, informaron 
en conferencia de prensa. 

CLAUDIASHEINBAUM, jefa de gobierno de la Ciudad de México. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Bolsonaristas invaden el Palacio 
presidencial de Brasil 

AGENCIAS / EL DICTAMEN 

Seguidores del exmandatario bra-
sileño Jair Bolsonaro invadieron ayer 
domingo el Palacio de Planalto, sede 
del Ejecutivo, y la Corte Suprema, 
después de haber irrumpido antes 
en el Congreso Nacional en actos 
golpistas contra el presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Los ventanales de la sede del 
Poder Judicial y del Congreso Na-
cional fueron rotos por los manifes-
tantes, que ya ocupan los edificios 
de los tres poderes en el país. 

Lula, quien está de visita en el 
interior del estado de Sao Paulo, 
no se encontraba ayer domingo 
en Brasilia. 

Patrullas de la Policía Legisla-
tiva, que vela por la seguridad en 
el Congreso, fueron atacadas y 
las barreras que acordonaban las 
sedes de los tres poderes fueron 
destruidas por los manifestantes. 

Los actos antidemocráticos pi-
den la intervención militar de las 
Fuerzas Armadas para derrocar a 
Lula, quien asumió la Presidencia 
hace una semana, el 1 de enero. 

Los bolsonaristas radicales no 
reconocen la victoria en las urnas 
de Lula, quien en la segunda vuelta 
del 30 de octubre ganó con el 50,9 
% de los votos válidos frente al 

49,1 % de Bolsonaro. 
Las policías del Legislativo y de 

la Fuerza Nacional de Seguridad, 
un grupo de elite de agentes de 
los diferentes estados, lanzaron 
gases lacrimógenos para dispersar, 
sin éxito, a los manifestantes, que 
portaban banderas del país y algunos 
estaban armados con palos. 

El ministro de Justicia, Flávio 
Dino, que desde el sábado había 
autorizado la actuación de la Fuer-
za Nacional de Seguridad ante la 
llegada a la capital brasileña de 
decenas de autobuses de bolsona-
ristas, dijo que la voluntad de los 
radicales "no prevalecerá". 

Inmediatamente después de 
la derrota en las urnas el pasado 
30 de octubre, los bolsonaristas 
montaron campamentos frente a 
los cuarteles en varias ciudades 
brasileñas y en muchos lugares 
permanecen concentrados desde 
hace dos meses. 

Los actos en Brasilia desataron 
otros en el país, entre ellos en 
Sao Paulo, donde la Avenida 23 
de Maio, una de las principales 
carreteras urbanas de Sao Paulo, 
fue bloqueada por bolsonaristas 
impidiendo la circulación de au-
tomóviles cerca del aeropuerto de 
Congonhas. 
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La guerra de la 4T en Veracruz 
EN LA MIRA 

SI LVERIO QUEVEDO ELOX 

Mucho se ha dicho que los grupos, 
pese a que están confrontados, al 
final en una elección, se suman 
todos para cerrar filas y lograr el 
triunfo sea quien sea el candidato 
o sea cual sea la elección que se 
disputa. 

Lo que parece no ser muy se-
guro que ocurra en las siguientes 
elecciones en la entidad cuando 
lo que se observa a imple vista no 
es una fractura que derive en dos 
o tres grupos, sino una fractura 
generalizada. 

Se trata de varias fracciones 
con cabezas visibles y choques 
ya evidentes entre los distintos 
actores políticos que encabezan 
corrientes. 

Es claro que son secretarios, 
como el de Educación, Zenya-
zen Escobar, que a toda costa 
busca aparecer amparado en 
el poderoso presupuesto que le 
brinda la SEV para capitalizarse 
políticamente. 

El secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros que también 
pretende fincarse con todo y 
quien tiene toda la vara alta de 
Palacio de Gobierno, o al menos 
eso presume, y la confianza de 
una de las multimencionadas 
aspirantes a la gubernatura, 
Rocío Nahle. 

Otro nombre que empieza 
a hacer ruido es el del subse-
cretario de Sefiplan, Eleazar 
Guerrero, quien ahora con su or-
ganización Unidos Todos anda 
haciendo suficiente ruido para 
que lo volteen a ver, sin saber 
hacia dónde quiere ir. 

Y por ahí también salta el 
titular de Sefiplan, José Luis Li-
ma Franco, de quien ya se dice 
mínimo quiere una diputación 
federal. 

Los de fuera serían los más 
radicales y por ello, todos andan 
locos incluyéndose en encuestas. 

Se trata del delegado del Pro- 

grama Bienestar Manuel Huerta 
y del diputado federal, Sergio 
Gutiérrez. 

LA MISIÓN 
PERVERSA DE ZEPETA 
El que está haciendo lo suyo es el 
líder de Morena, Esteban Zepeta 
quien trae una misión perversa 
y busca que los candidatos no se 
reelijan y meter nuevos elementos 
y refrescar con abanderados que 
sean suyos. 

Pero en realidad, de esta 
manera, lo que pretende el gris 
dirigente es arrebatar el capital 
político que en la Cámara Baja tie-
ne de su lado el delegado Huerta 
Ladrón de Guevara. 

Y así, mermarle su capital 
político, algo que más de uno no 
avala que eso ostente el represen-
tante de la Federación. Además 
de todos los recursos que se ma-
nejan en los programas sociales. 

Y sus aliados han ido dismi-
nuyendo poco a poco, pero ac-
tualmente a los que ya no quieren 
dejar se queden bajo e reelección 

o quitarlos del camino son entre 
otros, Jaime Humberto Pérez 
Bernabé, de Papantla; Paola 
Tenorio Adame de los Tuxtlas; 
Marta Rosa Morales de Córdoba, 
entre otras. 

MUY EN CORTO 
REVIVIR AL PRI. Beatriz Pa-
redes, la senadora, sigue siendo 
la mamá de los priistas que están 
desamparados y cine sienten que 
no tienen ya ni partido. Y por en-
de, sienten el calor maternal de 
la legendaria priista y una de las 
primeras mujeres gobernadoras 
en México, como lo fue en su natal 
Tlaxcala. 

Con mucha trayectoria dentro 
del PRI Paredes vino a darle 
un tanque de oxígeno a los del 
tricolor en Veracruz y a recupe- 

rar un poco de las cenizas para 
reconstruir y levantarles una 
base, sobre la que tendrán que 
trabajar si quieren que el PRI se 
pueda revalorar aunque sea un 
poco, dentro del bloque opositor 
con PAN y PRD. 

Con miras a la gubernatura 
del 2024, Paredes Rangel tuvo 
una agenda bastante agitada. 

Primero al asistir a la cele-
bración de la Ley agrario con 
Pepe y Héctor Yunes. 

Yun día después, este sábado 
ambos actores le acercaron a sus 
cuadros y los, pocos liderazgos 
que quedan aún convencidos 
como es el priismo, tejiendo 
poco a poco y lo que queda. 

Quizá no le alcance para 
ser candidata, pero algo está 
haciendo, lo que sabe hacer 
Paredes, con las bases, a fin de 
aportarle algo al bloque en el 
2024. 

Por lo menos esperanza y 
brillo en sus ojos les devolvió a 
las prisitas veracruzanas. 
DE MUJER A MUJER. La 
ministra Norma Lucía Piña 
Hernández fue elegida como 
presidenta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 
Con este nombramiento, la jue-
za se ha convertido en la primera 
mujer en presidir el máximo 
tribunal de México. 

No obstante, el único "frijol" 
en el "arroz" es que no era la can-
didata del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Tal vez sea por eso que nin-
guna autoridad del Gobierno 
de Veracruz felicitó a la ahora 
Ministra Presidenta. 

La única que se atrevió a 
romper la "línea" fue Lisbeth 
Aurelia Jiménez Aguirre, pre-
sidenta del Tribunal Superior 
de Justicia de Veracruz (TSJ E), 
quien en las redes sociales del 
poder judicial celebró el cambio 
en la Suprema Corte. 

Sin duda, en Palacio de 
Gobierno no debió gustar su 
publicación y también es evi-
dente que la magistrada tendrá 
que aprender que en política la 
forma es fondo. 
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