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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE Xalapa pone a disposición de ciudadanos Juegos Interactivos sobre 
Valores y Principios de la Democracia 

El Instituto Nacional Electoral (INE) mediante las actividades de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023 (ENCCIVICA) y el diagnóstico que hace del país, señala que México se encuentra entre las naciones 
menos comprometidas con los valores democráticos, por eso, a fin de fortalecer los valores democráticos 
desarrolló una serie de juegos interactivos orientados a propiciar el conocimiento y reflexión acerca del 
ejercicio de los derechos ciudadanos y la cultura democrática. 

Estos juegos interactivos han sido colocados en la página institucional desde el 1 de enero 

de 2023 y están a disposición de la infancia mexicana, particularmente de este 10 Distrito Electoral Federal, 
con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para que los conozcan y puedan interactuar. 
 

 

Se define en febrero reducción de 12 juntas distritales de INE 
Michoacán 

El destino de las 12 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Junta Local en Michoacán 
todavía está en el aire, y será en febrero cuando se determine la permanencia o reducción de 90 por ciento 
del personal que las integra, como impulsa el gobierno de Morena en el llamado Plan B de la reforma 
electoral.  
 
En entrevista con Quadratín, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro 
Delgado Arroyo, recordó que el planteamiento busca desaparecer vocalías en las juntas locales y distritales, 
entre ellas, la de la Secretaría, lo que limitará las facultades y capacidades de operatividad para garantizar 
certeza en los resultados de las elecciones. 
 

https://horacero.mx/2023/01/10/196457/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-define-en-febrero-reduccion-de-12-juntas-distritales-de-ine-michoacan%EF%BF%BC/
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Seguirán denuncias ante el INE por propaganda y promoción de la 
imagen de Claudia Sheinbaum 
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, denunció que la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo y Morena, siguen violentando la ley, indicó que se presentará la demanda número 
11 por propaganda anticipada y se expondrá otra queja por la aparición de más espectaculares en la ciudad. 
 
Acción Nacional, exige que se ponga a trabajar y deje andar en giras porque tiene muchos problemas de 
trenes que solo ha generado tragedias. 
“Vamos a seguir presentando las quejas para que sea la autoridad electoral la que determine la sanción. Hasta 
ahorita van 10 y de los últimos espectaculares que se pusieron se van a presentar dos quejas más”, dijo el 
presidente del PAN. 
 
Dio a conocer que los recursos para dicha propaganda y promoción de la imagen de la mandataria federal son 
de naturaleza ilícita, por lo tanto van a estar insistiendo con el Instituto Nacional Electoral para que investigue 
y se llegue hasta las últimas consecuencias. 

 

Implementará IEEM el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” 
para la Elección de Gubernatura 2023 
Con el objetivo de que la ciudadanía conozca el perfil de las personas que serán candidatas para contender en 
la Elección de Gubernatura 2023, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
aprobó la implementación y operación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. 

 
Lo anterior atiende la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) vía sus Lineamientos para el uso del 
sistema: “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para los procesos electorales locales, en los que se establece 
que el IEEM deberá desarrollar un sistema informático para la captura y difusión de la información curricular y 
de identidad de las candidaturas a postularse a un cargo de elección popular, por lo que de ninguna manera 
podrá ser un medio de propaganda política. 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldeleon.com.mx/local/seguiran-denuncias-ante-el-ine-por-propaganda-y-promocion-de-la-imagen-de-claudia-sheinbaum-9444525.html
https://lineaporlineatoluca.com/2023/01/10/implementara-ieem-el-sistema-candidatas-y-candidatos-conoceles-para-la-eleccion-de-gubernatura-2023/
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SUSPENDEN ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INE; HABRÁ BATALLA LEGAL 
El proceso de elección de los próximos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido el 
Consejero Presidente, se pospuso hasta febrero tras la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Diputados analizan denunciar por “invasión de funciones”. 

 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier informó 
que “queda en suspenso la convocatoria y la etapa de integración del comité técnico de evaluación, así como 
el registro de aspirantes” a las consejerías del INE. 
 
El proceso estaba previsto para iniciar la próxima semana, no obstante debido al fallo del TEPJF que echó para 
atrás la convocatoria debido a que, según el órgano judicial electoral, “había una intervención 
inconstitucional” de la Jucopo en el proceso. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Exhiben desvíos y “mapacheo” a favor de Unidos Todos y Nahle  
En redes sociales, circula un video, donde supuestamente el titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda, 
Hazael Flores Castro, confiesa la forma en que operan junto a Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de 
Finanzas quien es el fundador de la organización “Unidos Todos”, para desviar recursos públicos a favor de 
Morena. 
El domingo 11 de diciembre en Banderilla, integrantes de esa organización se reunieron para celebrar los seis 
años de haberse fundado. Al evento acudieron diversos integrantes del gabinete del estado, incluso, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

En el evento, partidos de oposición denunciaron que se realizó un dispendio de recursos con el acarreo, 
comida, gorras, playeras; pero no ha sido la única ocasión, pues a la marcha convocada por  el Presidente 
Andrés Manuel Lopez Obrador al Zócalo de la Ciudad de México la organización antes mencionada desplazó al 
menos 70 unidades de transporte de 20 mil pesos cada una  dando un monto de un millón 400 mil pesos; sin 
sumar comidas, gorras, playeras e incentivo económico. 
 
 
 
 

https://polemon.mx/suspenden-eleccion-de-consejeros-del-ine-habra-batalla-legal/
https://palabrasclaras.mx/estatal/exhiben-desvios-y-mapacheo-a-favor-de-unidos-todos-y-nahle/
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FGE debe dar mayores resultados a los veracruzanos: PT 

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver.- El dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente Aguilar 
Aguilar, consideró necesario que la fiscalía general del Estado lleve a cabo un mayor trabajo de investigación 
para poder garantizar la justicia a los veracruzanos. 
 
En ese sentido, destacó que en la actualidad existe un gran rezago en este tema, por lo que exhortó a la fiscal 
general, Verónica Hernández Giadans a tomar las acciones necesarias para dar resultados. 
 

 

Lilly Téllez se convierte en la mejor de la oposición en el Power Ranking 
Presidencial 
La senadora por el PAN, Lilly Téllez, se convirtió en la aspirante mejor posicionada de la oposición en el Power 
Ranking Presidencial de Polls MX. 

De acuerdo con el ejercicio estadístico de esta semana, la legisladora subió dos lugares para ubicarse en el 
cuarto lugar, solo detrás de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los tres de Morena. 

Aunque el periodo ordinario de sesiones terminó desde diciembre de 2022, Lilly Téllez no ha detenido sus 
críticas contra la administración de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, contra la jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Joe Biden habla del fentanilo y migración durante encuentro bilateral con 
AMLO 
Durante el encuentro bilateral esta tarde en Palacio Nacional entre los presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden, el mandatario estadounidense sacó el tema tanto del fentanilo como de la migración. 
 

https://eldemocrata.com/fge-debe-dar-mayores-resultados-a-los-veracruzanos-pt/
https://politico.mx/lilly-tellez-se-convierte-en-la-mejor-de-la-oposicion-en-el-power-ranking-presidencial
https://xeu.mx/nacional/1252255/joe-biden-habla-del-fentanilo-y-migracion-durante-encuentro-bilateral-con-amlo
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Joe Biden declaró que hablarán sobre la seguridad compartida, incluida la acción conjunta para abordar la plaga 
del fentanilo, que ha matado a 100 mil estadounidenses. 
 
"También hablaremos de cómo podremos abordar la migración irregular, creo que eso ya está muy bien 
encaminado, sobre todo estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se basa en la paz y la 
prosperidad". 
 

 
Anuncia Cuitláhuac obras por más de 10 mil millones de pesos en 
Veracruz 
La administración estatal destinará más de 10 mil millones de pesos para iniciar este 2023 con la construcción 
de obra pública en diversas regiones de la entidad, donde destaca la zona de la Huasteca Baja, así como también 
en Xalapa la paralela de Lázaro Cárdenas para agilizar el tráfico. 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó lo anterior y destacó que son recursos superiores a los 7 mil 
800 millones de pesos, que se contemplan para SESVER, INVIVIENDA, SEDESOL, PMA, CAEV, SIOP, SEDARPA, DIF 
estatal entre otros. 
 
“En un manejo de la deuda nos dejaron obtener un adicional. Ese buen manejo se logró. Vamos a tener 
excedentes 2 mil 853 mdp adicionales, sumados a los 7 mil 800 nos da a más de 10 mil millones. Esto nos va a 
permitir hacer obras importantes en la Huasteca Baja, 150 mdp en la Huasteca Baja donde pegó el huracán 
Grace, la primera etapa de la carretera Texcatepec hacia Huayacocotla”, dijo. 
 

 
Este año, arranca el “Plan B” para aliviar tráfico en Xalapa 
No dará tiempo de realizar la obra del Tren Ligero en Xalapa, por lo que se inicia el “Plan B” en este 2023, anunció 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que ya se tiene el proyecto que se implementará en la 
avenida Lázaro Cárdenas con dos puentes, uno en Las Trancas y otro a la altura de plaza Urban Center a la 
Corona, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular. 
 
Con una inversión de poco más de 300 millones de pesos para iniciar la obra, se espera que las labores inicien 
en el primer trimestre del año. 
 
“Se hará un puente largo para dar cabida a dos pasos (de plaza Urban Center a la Corona). 
 
Ya se encuentra el proyecto, se iniciará este año”, asentó el mandatario estatal, al referir que sólo esperan a 
que el Ayuntamiento xalapeño termine sus obras para que ellos inicien con este proyecto. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-cuitlahuac-obras-por-mas-de-10-mil-millones-de-pesos-en-veracruz-381371.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-arranca-el-plan-b-para-aliviar-trafico-en-xalapa-381348.html


10/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 

Autoridades municipales ignoran cuales son sus funciones: diputado  
El secretario de la Comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz, Paul Martinez Marié, indicó que citarán 
a conciliar a autoridades de 14 ayuntamientos que están en conflicto. 
 
El diputado consideró que en muchos de los casos los problemas se generan por el desconocimiento de las 
funciones que cada uno tiene en el cabildo. 
 
Y es que comentó que hay ediles que quieren fungir como síndicos o alcaldes y viceversa, desconociendo sus 
funciones. 
 

 

Abogado plagiado demandará a Yasmín Esquivel por entregar informes 
falsos a la fiscalía  
Edgar Ulises Báez Gutiérrez, abogado cuya tesis de licenciatura fue plagiada por la ministra Yasmín Esquivel, 
aseguró que la demandará por “dar informes falsos a la autoridad”. 
 
Lo anterior lo confirmo Báez Gutiérrez al portal de noticias Latinus, debido a que ha sido desprestigiado en la 
denuncia de hechos que la ministra presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lo 
que considera el plagio de su tesis presentada en 1987. 
 
El 21 de diciembre, Guillermo Sheridan dio a conocer una investigación en la que exhibe que la ministra plagió 
la tesis de Báez Gutiérrez, presentada un año antes en la Facultad de Derecho de la UNAM de la FES Aragón. 
 

 
Toman palacio de Sayula; personal de confianza exige pagos y aguinaldo 
Personal de confianza del gobierno municipal tienen tomado el acceso al palacio municipal 
Los trabajadores de confianza del gobierno municipal, cerraron los accesos al palacio municipal y se declararon 
en paro permanente hasta que la presidencia municipal les pague los salarios que les adeuda, que son cuatro 
quincenas en caso suyo, y dos para el personal sindicalizado que ante el conflicto, decidió mantenerse al margen 
pero sin operar también. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/autoridades-municipales-ignoran-cuales-son-sus-funciones-diputado/
https://palabrasclaras.mx/nacional/abogado-plagiado-demandara-a-yasmin-esquivel-por-entregar-informes-falsos-a-la-fiscalia/
https://imagendelgolfo.mx/estado/toman-palacio-de-sayula-personal-de-confianza-exige-pagos/50294495
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Los de confianza manifestaron a Imagen del Golfo que ellos están ajenos al conflicto que enfrenta el cabildo y 
que no es justo que estén sin salario y sin aguinaldo, aun cuando ya trabajaron y siempre han estado apoyando 
el proyecto de Lorena Sánchez Vargas, desde el inicio de su candidatura. 
 

 
Alianza PAN, PRI y PRD buscaría unidad con MC tras choque del Metro 
Fuentes de Político MX, aseguran que los coordinadores en la Cámara de Diputados del PAN, PRI y PRD, buscarán 
una mayor unidad con Movimiento Ciudadano para tratar el tema del choque del Metro en la Linea 3 del pasado 
sábado. 
 
Se dice que los legisladores panistas están aprovechando este, y cualquier otro error de la 4T para alinear su 
agenda con la de Movimiento Ciudadano. 
 
Aunque este partido no reconoce una alianza rumbo a las próximas elecciones, Va por México quiere tener de 
su lado a MC en este tipo de temas cruciales y de relevancia nacional. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Hasta en los tamales' 
Desde hace casi tres años, a raíz de la ejecución en marzo de 2020 de la periodista María Elena Ferral Hernández 
cuando salía de una notaría de Papantla, debieron encenderse las alertas en Palacio de Gobierno por la 
presencia del crimen organizado en la región del Totonacapan. Sin embargo –quisiéramos creer que por 
negligencia y no por complicidad–, las autoridades estatales y federales se han visto omisas para actuar. 
 
Ferral había informado personalmente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) del despojo de ranchos y terrenos que en esa región del centro-norte de Veracruz 
venían realizando miembros de grupos criminales en contubernio con fedatarios de esa circunscripción. 
 
 
 

https://politico.mx/va-por-mexico-buscaria-unidad-con-mc-tras-choque-del-metro
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20382&c=2


10/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
De Gobernador a librero, Javier Corral vuelve los ojos a la UV 
Inusualmente, porque se trata de un político que casi acaba de dejar el poder, el diario El País edición México le 
dedicó un espacio relevante en su edición del pasado 28 de diciembre al exgobernador de Chihuahua Javier 
Corral, panista, quien, rara avis de la política, no aceptó el ofrecimiento de una embajada que le hizo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
El prestigiado medio se ocupó de él porque en lugar de buscar saltar a otro cargo público, optó ¡por el noble 
oficio de librero! 
 
Resulta que Corral puso una librería en su natal Chihuahua, a la que le puso el nombre del escritor húngaro 
Sándor Márai, a quien conoció por su novela El último encuentro, que, declaró, a inicios de este siglo le regaló 
el periodista Julio Scherer (a mí me lo regaló hace ya varios años el poeta Jorge Lovillo con la recomendación de 
que lo leyera porque era un “librazo”, lo cual resultó cierto). 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Rebasados por la delincuencia 
 “Todo lo que se puede comprar 
con dinero, es barato” 
Fidel Herrera Beltrán 
 
Rebasados por la delincuencia 
Lo dijo un guía espiritual de elevada solvencia moral, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch: 
“los hechos violentos que se registraron en Culiacán y Ciudad Juárez la semana pasada demuestran que el 
gobierno está rebasado por grupos criminales y que hay ingobernabilidad.” 
Los compañeros periodistas del puerto de Veracruz abordaron al prelado después de que presidiera la misa 
dominical en la Catedral de la ciudad de Veracruz. En su declaración a los representantes de los medios Briseño 
Arch calificó como grave que grupos criminales cuenten con una fuerza poderosa frente al gobierno, lo cual no 
lo deben permitir las autoridades ni los ciudadanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20381&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20380&c=10
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La SCJN tiene la 
última palabra 

Trineo Pérez/Xalapa 

Pese a la renuncia de tres de los magistra-
dos del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Veracruz (TEJAV), el trámite de la controversia 
constitucional continúa vigente, aseguró el 
diputado local panista Miguel David IIermida 
Copado, quien calificó como una "tropelía políti-
ca" la respuesta dada por el congreso estatal a los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de que ser un acto consumado la 
entrada en operación del nuevo Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev). 
En conferencia de prensa, el legislador local 
panista mencionó que la Corte tendrá la última 
palabra en torno a la constitucionalidad del fun-
cionamiento del Trijaev, porque no puede haber 
desistimiento en una controversia constitucional, 
como es la promovida por el magistrado presidente 
del TEJAV, Roberto Pérez, en la acción 266/2022. 
Explicó que ese acto no se ha sobreseído; el artículo 
205 Constitucional marca claramente que es una 
controversia. La Controversia es entre entes públicos 
y "la renuncia de los magistrados no deja sin materia 
ni efectos la suspensión (de los nuevos magistrados)". 
En ese tenor, señaló que se tiene que esperar 
que contestará la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación" al tiempo de dejar en claro que no 

son los magistrados aquellos que renunciaror 
e inmediatamente se cae el procedimiento, e 
procedimiento es una controversia constitucio. 
nal entre un ente local autónomo y el gobierne 
del Estado y el Congreso del Estado y la SCJN 
Es posible que la Corte pueda cambiar las medidas  
cautelares, esa es una tropelía política (en referencia 
a los hechos consumados), es como decir que ya se 
consumó un acto indebido, es un absurdo", recalcó 
Dijo no tener conocimiento de las renuncias de 
los ministros del TEJAV, pero no descartó que  
ocurrió lo mismo que aconteció con el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (I VAI) 
y muchos de los consejeros terminaron con pro-
cesos penales, por lo que planteó la urgencia de 
encontrar en Veracruz el orden constitucional. 
Refirió que la ciudadanía se pregunta que es un 
pleito entre entes públicos, pero el problema es que 
se utilizó a la fuerza pública de manera desmedida 
en contra de una resolución de la SCJN y por 
encima de ello, no hay nada, y esto quiere decir 
que el gobierno del estado quizás pueda utilizar 

la fuerza pública en contra de los ciudadanos. 
Insistió en que no existe desistimiento en contra 
de una controversia constitucional, en materia 
jurídica la renuncia de los tres magistrados no 
deja sin materia ni efecto la suspensión, que 
la SCJN pueda cambiar sus medidas caute- 

lares ante esta circunstancia esto es posible. 
Por otro lado, consideró que, de acuerdo con el 
orden constitucional, en este momento tendría 
que estar en funciones el magistrado presidente 

y los secretarios de estudio y cuenta, y no así los 
nuevos magistrados nombrados en diciembr4 
pasado. "Habrá que esperar, es la SCJN la qué 
tiene la última palabra", concluyó. 
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Justin Trudeau 
llegó a México 

El avión del primer ministro aterrizó 
a las 2:30 horas de la tarde del lunes. 

EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador recibió al primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, con motivo de su 
participación en la X Cumbre de Líderes de 
América del Norte. 

A bordo de un avión de la Royal Canadian 
Air Force, Justin Trudeau llegó al AIFA. Lo 
recibió también la esposa de López Obrador, 
Beatriz Gutiérrez Müller. 

El domingo, el presidente mexicano reci-
bió en la misma base a Joe Biden. 

Tras descender por la escalinata, el pri- 
mer ministro canadiense, acompañado por 
su esposa, Sophie Grégoíre, saludó de mano 
al presidente López Obrador y a su esposa. 

También, saludó al canciller Marcelo 
Ebrard y al embajador de Canadá en México, 
Graeme C. Clark. 

Al igual como ocurrió el domingo en la 
llegada del presidente Joe Biden, como parte 
de la ceremonia protocolaria, los presiden-
tes de México y de Canadá y sus esposas 

caminaron por una alfombra roja resguar-
dados por una guardia militar de honor for-
mada por cadetes del Ejército mexicano 

Tras algunos minutos de conversar, en 
donde también se vieron algunas risas, 
ambos mandatarios se despidieron. 

El Mandatario canadiense y su esposa 
abordaron vehículos diferentes, mientras 
que el presidente mexicana y su esposa 
abotdaron juntos una camioneta rumbo a 
Palacio Nacional. 	 • 

El primer ministro canadiense realiza su 
primera visita oficial a México en el gobiernc 
del presidente López Obrador para asistir 
ala X Cumbre de Líderes de América del 
Norte, a la que también estará presente el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

A las 1835 horas, se realizó la recepción 
al primer ministro de Canadá, en el Patio de 
Honor, Palacio Nacional. 

A las 18:45 horas, el presidente López 
Obrador ofreció una cena a los presidentes 
de Estados Unidos y Canadá, así como a sus 
esposas en el Salón Antecomedor. 

Se previó que la cena finalizó al filo de las 
20-30 horas y los presidentes Joe Biden y 
Justin Trudeau, se retiraron para descansar. 

Previo a su salida de Canadá, en sus 
redes sociales, Justin Trudeau destacó el 
viaje a nuestro país en donde se reunirá 
con el presidente López Obrador y con Joe 
Biden, así como sus encuentros con líderes 
empresariales "para fortalecer nuestra pms 
economías, crear buenos empleos y cons-
truir un futuro mejor para las personas en 
toda América del Norte. Más por venir, estar 
atentos". 
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Mujeres dinamizan la 
economía: Till Biden 
ROXANA GONZÁLEZ 
El Sol de México 

CDMX. "Nunca nos hemos quedado calla-
das pero a muchas mujeres se les ha silen-
ciado, para muchas mujeres en el mundo 
alzar la voz ha sido una gran dificultad y 
han tenido que luchar para tener un lugar 

en la mesa", afirmó la primera dama de 
Estados Unidos, Iill Biden, ante mujeres 
emprendedoras mexicanas. 

La esposa del presidente Ioe Biden re-
conoció a las mujeres por su valentía y su 
aportación a la sociedad. "Las mujeres 
empoderadas dinamizan nuestras econo-
mías", agregó Iill Biden frente a unas 30 

emprendedoras que se dieron cita en la 
residencia del embajador Ken Mazar. 

La primera dama se tomó el tiempo de 
compartir unos minutos con las mujeres, 
quienes le comentaban sobre sus em-
prendimientos y sus inquietudes. 

"Muchas veces nos sentimos como en 
una caja", le dijo una de las invitadas al 
encuentro, a lo que lill Biden le respondió 
que había tenido el mismo sentimiento. 

"Las entiendo, yo también me he sen-
tido así", dijo. 

Aseguró que su país seguirá apoyando 
a las mujeres en el mundo. 
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Para el presente ejercicio fiscal el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez anunció 
una inversión de 10 mil millones de pesos 
en obra pública e infraestructura, prove-
niente de los fondos de Infraestructura 
Social, Hidrocarburos, Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas y Aportaciones 
Múltiples. 

Como lo había comprometido, a la 
Secretaría de Salud le corresponderán mil 
325 millones en su plan de rehabilitación y 
rescate de unidades médicas y hospitales; a 
Desarrollo Social 200, Medio Ambiente118, 
I nfraestructura yObras Públicas 2 mil 3.S0 y 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pe scal00. 

Otros 100 al Instituto Veracruzano 
de la Vivienda, 350 a la Procuraduría 

de Protección al Medio Ambiente, 993 
la Comisión del Agua del Estado, 435 a 
Espacios Educativos y mil 214 al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. En el caso específico de la 
Universidad Veracruzana, del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se le otorgan 12 
mdp y 250 adicionales mediante convenio. 

García Jiménez explicó que derivado 
del buen manejo financiero fue obtenido 
un recurso extra por 2 mil 853 mdp, entre 
acumulados de créditos, adelantos del 
Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, recursos fiscales y excedentes 
federales; con ello la suma total es de 10 mil 
050. 

Esta bolsa permitirá ejecutar al menos 
tres importantes obras de gran calado en 
la Huasteca Baja, afectada por el huracán 
Grace, donde sólo dos requieren una inver- 

sión de 140 millones. La más impor-
tantes es la primera etapa en la salida 
a la carretera federal en Huayacocotla; 
la segunda, la conclusión del tramo 
Tlachichilco-Zacualpan, y la tercera el 
acceso a Tlachichilco. 

De igual manen a, est e primer trimes-
tre iniciará el Plan B para desahogar el 
t rá fia en la capital a través de dos pu en-
tes, el pr i mero en La s Tranca s y el segun-
do entre Urban Center y la empresa 
Corona. "Vamos hacer un puente largo, 
debe tener la capacidad que tiene el 
Bicentena rio (en Plaza Crystal)", explicó. 

A ello se suman la ampliación de la 
carretera federal en el tramo Estancia 
Garnica--SEV con un carril más a fin de 
acelerar el flujo. Cabe recordar que en 
diciembre concluyeron los trabajos  en la 
calle Poniente 7,(colonia Ferrocarrilera), 
paralela a la avenida lázaro Cárdenas, 
yen Arco Sur seguirá la pavimentación 
de la Avenida Quetzal hasta salir a Las 
Trancas. 

En las Altas Montañas hay una pro-
yección de 200 mdp y ta n sólopa ra mejo-
rar la comunicación entre Acultzingo y 
Soledad Atzompa se invertirán 96. En el 
sur sigue la intervención de la carrete-
ra Las Matas-Coatzacoalcos y el tramo 
Cerritos-Pajapan, este último requie-
re 40 mdp y conectará a la sierra de 
Tata huicapan. 

10 mil MDP en inversión de 
obrapública: Gobernador 

La UV recibirá 250 mdp adicionales a su 
presupuesto; en el primer trimestre inicia el Plan 
B de vialidad para Xalapa, informó el gobernador. 
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Señales del desastre 
1:n cuatro años. el obradorato no había tenido una semana 
tan complicada como la primera de enero de este 2023. 

En solo cinco días. los hechos se mostraron como seña-
les del desastre nacional que se ha vivido, se vive y se vivirá. 

En el primer día hábil de nuevo año, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) hubo de renovar su presi-
dencia. La apuesta del Gobierno federal era fortalecer su 
ya inmenso poder político a través de un mayor control del 
Poder Judicial de ya logrado mediante la del presidente 
saliente, Arturo Zaldívar. Y era y es importante puesto que 
la SCJN es la última instancia en la que podrá ser revisadas 
y, en su caso, aprobadas o rechazadas las reformas a la le-
gislación electoral conocidas con el "Plan B", que preten-
der prácticamente cancelar la autonomía del Instituto Na-
cional Electoral (INE), para que los procesos comiciales se 
manejen desde el Poder Ejecutivo. 

Ya se conoce el escándalo previo a la selección del pre-
sidente de la SCJN, cuando públicamente se denunció a la 
principal aspirante al cargo, Yasmín Esquivel, como pla-
giaria de su tesis de licenciatura, lo evidentemente le impi-
dió obtener la presidencia del tribunal supremo. 

La decisión de la UNAM sobre ese plagio y sus conse-
cuencias siguen pendientes aún, pero la mayor casa de es-
tudios del país no podrá evitar asumirla, so pena de un des-
prestigio incuantificable. Y si ese título obtenido de mane-
ra fraudulenta fuese retirado, el Poder Judicial deberá revi-
sar todos los casos en los tomó decisiones o participó en 
ellas la señora Esquivel. De acuerdo con la ley, para ser 
juez, magistrado o ministro se requiere ineludiblemente 
poseer el grado de licenciado en derecho. 

Luego vino la captura del presunto narcotraficante Ovi-
dio Guzmán, aprehendido hace cuatro años y dejado en li-
bertad de inmediato por orden del Presidente de la Repú-
blica, con 30 muertos, entre delincuentes y miembros de 
las Fuerzas Armadas y principalmente el terror y la zozobra 
para los habitantes del municipio de Culiacán, Sinaloa, y 
otras zonas donde los bloqueos. incendios, robos, saqueos 
y balaceras se extendieron. Los abrazos no funcionaron. 

La semana terminó con una nueva tragedia, oficialmen-
te definida como "incidente", en el Metro de la CdMx: una 
muerta y 60 heridos, mientras la jefa de Gobierno se en-
contraba en Morelia, Michoacán, en plena precampaña po-
lítica electoral, prohibida expresamente por la ley, disfra-
zada con la conferencia "Políticas Exitosas de Gobierno". 

El "incidente", evidente producto de la falta de mante-
nimiento al principal sistema de transporte colectivo de la 
capital del país, aunque ya se diga que también se investiga 
un "sabotaje", golpea severamente la imagen (ilegalmente 
promovida en todo México mediante bardas y. anuncios 
espectaculares) a supone la precandidata -"corcholata 
según el lenguaje presidencial- favorita para ser postulada 
por Morena en 2024. En condiciones más o menos "nor-
males", la desastroza gestión de la jefa de Gobierno de la 
CdMx no la haría viable como candidata presidencial y eso 
suponen ahora muchos analistas y presuntos opositores 
de fuera y dentro de su partido político. Pero, el caso es que 
esa candidatura será resuelta solo, exclusiva y únicam en - 
te por el Presidente de la República y si él diee va. pues irá. -  

Lo que no puede ser escondido ni siquiera disfrazado es 
que estos tres escandalosos hechos -sin contar los ya co-
nocidos en cuatro años- muestran el desastre de lo que 
México tiene por gobierno y. peor, que se irá incrementan-
do, lo que no quiere decir que esté derrotado, como inge-
nuamente suponen algunos "opositores". 
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Reducen 50% las prerrogativas a partidos 
cómo hacer operativos esos co-
mités. 

La senadora descartó que 
haya dcspidos de trabajadores, 
lo anterior, porque ellos son un 
comité "nuevo" que entró en 

• operaciones en abril y ya se ha-
bía hecho la reforma, que si bien 
la echó abajo la Corte, hoy está 
vigente, tras una reforma al có-
digo electoral. 

Con el antecedente de que se 
quería reducir el financiamiento 
público decidieron tornar previ-
siones en nómina, en los gastos 
del comité y en los viáticos, sin 
derroche, sin afectar la operación 
del Instituto, "ya lo veníamos 
venir". 

A lo largo de 2023, según el 
presupuesto del estado, al PAN 
le corresponden 30 millones 482 
mil 331 pesos en 12 ministracio-
nes. Si el partido tiene multas 
pendientes, le será descontado 
dinero cada mes. 

U AGENCIAS  

A partir del 1° de enero, los ocho 
partidos políticos cn Veracruz 
tendrán una reducción del 50 por 
ciento de las prerrogativas que 
venían recibiendo corno parte 
del financiamiento público al 
que tienen derecho. A lo largo de 
2023, la bolsa a distribuir es de 
221 millones 694 mil 144 pesos. 

La medida admiriistrativa va 
a generar un ahorro al gobierno 
de 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 inequita-
tivas para la competencia electo-
ral y la formación de estructura 
electoral. 

En Veracruz solo tienen re-
gistro los partidos nacionales: 
Morena, PAN, PRI, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo, Verde Ecologista y 
Fuerza por México entre los que 
sc repartirá-  uná bolsa de más de 
204 millones 285 mil 914 pesos 
bajo el criterio 70/30. El 70 por 
ciento, se distribuye con base en 
la votación que obtuvieron en la 
elección de 2021 y el otro 30 por 
ciento, de forma equitativa. 

De acuerdo con la programa-
ción del presupuesto: Morena 
recibirá 63 millones 464 mil pe-
sos; el PAN 30 millones 482 
mil pesos; Fuerza por México, 
que compitió por primera vez en 
2021, recibirá 23 millones 934 
Mil pesos; al PRI, 23 millones 2 
mil pesos; MC, 18 millones 215 
mil pesos; el Verde 16 millones 
403 mil; al PRD 16 millones 12 
mil pesos; y al PT, 12 millones 
770 mil pesos. 

El resto de los recursos, poco 
máS de 17 millones de pesos, 
se entregan para otro tipo de 
actividades, como el pago de 
los representantes de los partidos 
ante el Consejo del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
las franquicias postales y el -  fi-
nanciamiento de las 12 asocia-
ciones políticas estatales. 

—De acuerdo con lo estable-
cido en la ley, la ministración 
de los pagos mensuales se hace 
en los primeros cinco días del 
cada mes: el pasado jueves los 
partidos recibieron su primer 
pago que mensualmente implica 
al OPLE, la' dispersión de 17 
millones 23 mil 826. pesos. 

Desde 2021 Morena Intentó 
cn dos ocasiones recortar las 
prerrogativas, sin embargo, la 
Corte y magistrados del Tribunal 
Electoral les corrigieron la plana. 
A pesar de ello, a partir de enero 
del 2023 se hará efectiva la dis-
minución del financiamiento a 
los partidos. 

Integrantes de los comités de 
PAN, MC y PT confirmaron que 
tomaron medidas administrati-
vas con la idea de mantener a 
la plantilla laboral en la entidad. 
Prevén que la reducción del di-
nero público tendrá impacto en 
su estructura municipal. 

Al PAN le preocupa el 
pago de consejos municipales 

La senadora y secretaria gene-
ral del Partido Acción Nacional, 
Indira Rosales San Rornán. ex-
plicó que sc hizo una revisión 
de los gastos que permiten la 
operación de la sede estatal, que 
si bien es un edificio propio, 
requiere del pago de servicios 
como agua, luz e Internet. 

Explicó que el 50 por ciento 
del dinero que recibían por con-
cepto de prerrogativas, antes del 
recorte, lo usaban'para la opera-
ción de los 130 comités muni-
cipales. 

"La sede del comité es un 
edificio propio y eso rekescnta 
un beneficio, pues a diferencia 
de muchos partidos que pagan 
renta, el del partido es un edificio 
propio. El impacto, es tratar de 
amarramos (el cinturón) lo más 
posible a nivel central". 

Explicó que cada sede muni- 
cipal tiene gastos propios, algu-
nos sí tienen edificio, pero otros 
más pagan renta, por lo que en 
este momento sc está analizando 

MC; Ion dinero excedente en 2022 

A diferencia de otros partidos 
políticos como PRI, PAN, PRD y 
Verde, que cobraban sus prerro-
gativas cada mes, Movimiento 
Ciudadano logró el 3 por ciento 
en la elección de 2021 y fue el 
año pasado la primera vez que 
le dieron un monto considerable, 

cerca de 31 millones de pesos. 
Para que un partido político 

pueda recibir prerrogativas debe 
lograr el 3 por ciento de la vota-
ción en cada elección, desde el 
registro de MC fue hasta 2021 
cuando 7 de cada 100 electores 
los eligieron como una opción 
política confiable. 

"El dirigente de MC en Vera-
cruz, Sergio Gil Rullán, explicó 
que su partido recibió cl dinero 
como un excedente, luego de que 
se respetó mantenerlo al 100 por 
ciento, y con cl recurso adicional 
que se entregó para las eleccio-
nes extraordinarias municipales. 

"Utilizamos ese dinero para 
comprar equipamiento que nor-
malmente rentamos, para tener 
un salón propio, para adecuar las 
oficinas. Lo usamos para preVe- 

nir gastos que íbamos a tener en 
los siguientes años". 

El líder de MC explicó que 
previendo que ya venía el recorte 
"adecuaron" el gasto al monto 
que van a recibir a partir de este 
2023 que asciende a 18 millones 
215 mil 105 pesos. 

"No nos daban un solo peso, 
nos daban en época de campaña 
una participación de 2 millones 
de pesos, cuando ~cm reci-
bían más de 100, a partir del año 
pasado nos empezaron a daiprc-
rrogativas en base a la ley (sic)". 

Gill Rullán consideró que se 
deben generar condiciones más 
equitativas para la competencia 
electoral, "si va a haber 10 pesos 
para los partidos, que se repartan 
de manera igualitaria". 

Dijo que si bien, desde el año 
pasado tiene dinero adicional de 
nada sirve si Morena recibirá 
más de 60 millones o el PAN 
más de 30 millones, cuando MC 
solo logrará 18 millones de pe-
sos, eso genera incquidad en la 
contienda: 

PT, recortará gastos en la 
organización de eventos 

El integrante del comité del 1Yr, 

Rafnón Díaz Ávila comentó que 
como primera acción determi-
naron no tocar la nómina del 
partido .en Veracruz, que solo 
consiste en 18 personas. 

Sín embargo, sí van a tener 
que reducir el número de even-
tos que realizan para capacitar a 
mujeres, jóvenes, pueblos orjgi-
narios, campesinos y sindicatos 
realizados con la organizacionts• 

lea la nota completa en el sitio 
www.iornadaveracruz.com.mx  
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Partidos políticos, así 
impactará el recorte del 
50% a su presupuesto 

A partir del 1 de enero, los ocho 
partidos políticos en Veracruz ten-
drán una reducción del 50% de las 
prerrogativas, que venían recibien-
do 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%, pero tendrá impacto en la 
organización de los partidos políti-
cos, 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 estruc-
tura 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% se distribuye 
en base a la votación que obtuvieron 
en la elección del 2021 y, el otro 30%, 
de forma equitativa. 

De acuerdo a la programación del 
presupuesto: Morena recibirá 63 
millones 464 mil pesos; el PAN 30 
millones 482 mil pesos; Fuerza por 
México, que compitió por primera 
vez en 2021, recibirá 23 millones 934 
mil pesos; al PRI, 23 millones 2 mil 
pesos; MC,18 millones 215 mil pesos; 
el Verde 16 millones 403 mil; al PRD 
16 millones 12 mil pesos; y al PT, 12 
millones 770 mil pesos. 

El resto de los recursos, poco más 
de 17 millones de pesos, se entre-
gan para otro tipo de actividades,  

como el pago de los representantes 
de los partidos ante el Consejo del . 

Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), las franquicias postales, y el 
financiamiento de las 12 asociacio-
nes políticas estatales. 

De acuerdo a lo establecido en la 
ley, la ministración de los pagos men-
suales se hace en los primeros cinco 
días del cada mes: el pasado jueves 
los partidos recibieron su primer 
pago que mensualmente implica al 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), la dispersión de 17 millones 
23 mil 826 pesos. 

Desde el 2021, Morena intentó 
en dos ocasiones recortar las pre-
rrogativas, sin embargo, la Corte y 
magistrados del Tribunal Electoral 
les corrigieron la plana. A pesar de, 
a partir de enero del 2023 se hará 
efectivo la disminución del financia- 

miento a los partidos. Integrantes de 
los comités de PAN, MC y PT confir-
maron que tomaron medidas admi-
nistrativas con la idea de mantener 
a la plantilla laboral en la entidad. 
Prevén que la reducción del dinero 
público tendrá impacto en su estruc-
tura municipal. 

ALPANLEPREOCUPAELPAGODECONSEJOS 
MUNICIPALES 

La senadora y secretaria general 
del partido Acción Nacional, Indira 
Rosales San Román, explicó que se 
hizo una revisión de los gastos que 
permiten la operación dela sede esta-
tal, que, si bien es un edificio propio, 
requiere del pago de servicios como 
agua, luz e internet. Explicó que 
el 50% del dinero que recibían por  

concepto de prerrogativas, antes del 
recorte, lo usaban para la operación 
de los 130 comités municipales. 

"La sede del comité es un edificio 
propio y eso representa un beneficio, 
pues a diferencia de muchos parti-
dos que pagan renta, el del partido 
es un edificio propio. El impacto, es 
tratar de amarrarnos (el cinturón) lo 
más posible a nivel central". Explicó 
que cada sede municipal tiene gastos 
propios, algunos si tienen edificio, 
pero otros más pagan renta, por lo 
que en este momento se está anali-
zando cómo hacer operativos esos 
comités. La senadora descartó que 
se pueda generar despidos de traba-
jadores, lo anterior, porque ellos son 
un comité "nuevo" que entró en ope-
raciones en abril y ya se había hecho 
la reforma, que, si bien la echó abajo 
la corte, hoy está vigente, tras una 
reforma al código electoral. 

Con el antecedente de que se que-
ría reducir el financiamiento públi-
co decidieron tomar previsiones en 
nómina, en los gastos del comité yen 
los viáticos, sin derroche, sin afec-
tar la operación del instituto, "ya lo 
veníamos venir". A lo largo del 2023, 
según el presupuesto del Estado, al 
PAN le corresponden 30 millones 
482 mil 331 pesos en 12 ministracio-
nes. Si el partido tiene multas pen-
dientes, le será descontado dinero 
cada mes. 
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MC LOGRÓ DINERO EXCEDENTE EN 2022 
A diferencia de otros partidos polí-

ticos como el PRI, PAN, PRD y Verde, 
que cobraban sus prerrogativas cada 
mes, Movimiento Ciudadano logró el 
3% en la elección del 2021, y fue el año 
pasado la primera vez que le dieron 
un monto considerable, cerca de 31 
millones de pesos. Para que un par-
tido político pueda recibir prerroga-
tivas debe lograr el 3% de la votación 
en cada elección, desde el registro de 
MC fue hasta el 2021 cuando 7 de cada 
100 electores los eligieron como una 
opción política confiable. 

El dirigente de MC en Veracruz, 
Sergio Gil Rullán, explicó que su 
partido recibió el dinero como un 
excedente, luego de que se respetó 
mantenerlo al 100%, y con el recurso 
adicional que se entregó para las elec-
ciones extraordinarias municipales. 

"Utilizamos ese dinero para com-
prar equipamiento que normalmente 
rentamos, para tener un salón propio, 

para adecuar las oficinas. Lo usamos 
para prevenir gastos que íbamos a 
tener en los siguientes años". 

El líder de MC explicó que previen-
do que ya venía el recorte "adecua-
ron" el gasto al monto que van a reci-
bir a partir de este 2023 que asciende 
a 18 millones 215 mil 105 pesos. "No 
nos daban un solo peso, nos daban 
en época de campaña una participa-
ción de 2 millones de pesos, cuando 
Morena recibían más de 100, a partir 
del año pasado nos empezaron a dar 
prerrogativas en base a la ley". 

Gill Rullán consideró que se deben 
generar condiciones más equitativas 
para la competencia electoral, "si va 
a ver 10 pesos para los partidos, que 
se repartan de manera igualitaria". 
Dijo que si bien, desde el año pasado 
tiene dinero adicional de nada sirve si 
Morena recibirá más de 60 millones 
o el PAN más de 30 millones, cuando 
MC solo logrará 18 millones de pesos, 
eso genera inequidad en la contienda. 

PT RECORTARA EN LA ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS 

Ramón Díaz Ávila, integrante del 
comité del PT, comentó que como pri-
mera acción determinaron no tocar 
la nómina del partido en Veracruz, 
que solo consiste en 18 personas. Sin 
embargo, sí van a tener que reducir el 
número de eventos que realizan para 
capacitar a mujeres, jóvenes, pueblos 
originarios, campesinos y sindicatos, 
que se venían realizando con las orga-
nizaciones. 

"Desafortunadamente vamos a can-
celar cinco eventos de mujeres, tres de 
jóvenes, las capacitaciones con los sin-
dicatos que están adheridos (...) pero 
todo el personal se queda y los compa-
ñeros que hacen gestión de apoyos para 
realizar algunas actividades". 

El también diputado local comentó 
que ellos cuentan con un edificio pro-
pio, en Xalapa, y tres sedes regionales, 
"en los comités no se pagan salarios, 
solo las oficinas, pero definitivamente 
sus actividades se van a ver mermadas, 
porque no había dinero para viáticos y 
en la organización del próximo proceso 
electoral. 

PARTIDOS PUEDEN RECIBIR 
FINANCIAMIENTOPRIVADO 

Adicionalmente al financiamien-
to público al que tienen derecho, para 
el 2023 cada uno de los 8 partidos 
políticos acreditados ante el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), podrá recibir un lími-
te de financiamiento privado anual de 3 
millones 966 mil 716.76 pesos porapor-
tación de sus militantes, y 6 millones 
389 mil 248.80 pesos de aportación de 
simpatizantes. Y el límite individual 
anual de aportaciones de los simpati-
zantes que cada partido político podrá 
recibir es de 319 mil 462.44 pesos, 
mismo que podrá ser en dinero o en 
especie. 

El Consejo General del OPLE 
autorizó los límites de financia-
miento privado que podrán recibir 
los partidos políticos, durante el 
ejercicio 2023; por sus militantes 
y simpatizantes, así como el límite 
individual de las aportaciones de 
simpatizantes. 
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AGÁRRENSE  

¡PRI PODRÍA 
PERDER LAS 
ELECCIONES 
DE EDOMEX 
Y COAHUILA! 
* Las elecciones en Coahuila y el 
Estado de México anteceden a la 
elección presidencial por lo que 
serán consideradas una medición 
importante de los ánimos y de 
la intención del voto. En estos 
procesos el PRI se juega 
sus últimos bastiones políticos 
y la batalla no luce fácil. 

El próximo sábado Inicia el período de precampafSa en los 
dos estados de cara a la elección de gobernador en Junio. 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Este 2023 será definito-
rio para el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las elec-
ciones de Gobernador en el Estado de México y Coahuila podrían 
significar la desaparición casi completa del partido al que le 
quedaría una sola entidad en manos, Durango, que hace •un año 
ganó en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). Página 6 

El panorama para el PRI aun es incierto. En las encuestas sale como 
el partido por el que gente no votaría, pero Edomex y Coahuila tienen 
algo distinto: el tricolor los gobierna desde hace décadas y por lo tanto 
hay en ellos una estructura que abarcan distintos estratos sociales que 
operan en conjunto para alcanzar objetivos electorales. 

• Cada elección es una muestra de ello. 
Aunque había incertidumbre respecto a la alianza Va por México, 

que vino a inyectarle vida al PRI en las' elecciones de 2021 y 2022, las 
dirigencias nacional del tricolor y de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) dejaron esa decisión 
en las dirigencias locales, que reconocieron la necesidad de ir en bloque 
y durante la última semana del 2022, el Consejo Político Nacional 
(CPN) del PRI aprobó la suscripción de convenios de coalición con el 
PAN y el PRD para las elecciones del 2023 en el Estado de México y 
Coahuila. 

En el Estado de México, de acuerdo con la encuesta de Reforma 
publicada el pasado 14 de diciembre, Morena que anunció que irá con 
Delfina Gómez lleva la delantera en las preferencias electorales con el 
55 por ciento, mientras que en un "lejano" segundo lugar quedan los 
partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y 
de la Revolución Democrática (PRD) con Alejandra del Moral —
denunciada por Morena ante el enorme despliegue de espectaculares en 
el estado—, que obtienen en conjunto el 29 por ciento de la intención 
del voto, y el Senador Juan Zepecla de Movimiento Ciudadano (MC), 
el 16 por ciento. 

Una pregunta de la encuesta pinta en gran medida el reto para el 
PRI, ya que ante el cuestionamiento "Desde su punto de vista, ¿qué es 
mejor para el Estado de México en este momento?", el 75 por ciento 
de los encuestados consideró que es mejor para la entidad que haya un 
cambio de partido en el Gobierno; seguido por del 19 por ciento que 
prefiere que siga gobernando el PRI. 

Hasta el momento, en Coahuila, el único candidato definido es el 
de Morena que va con el empresario Armando Guadiana. Aunque la 
elección se definió mediante diversas encuestas, la decisión causó 
inconfonnidades iniciando con las del otro aspirante a ese puesto, 
Ricardo Mejía Berdeja. 

Sin embargo, en una operación cicatriz, Guadiana designó a sus 
oponentes como operadores de campaña, es decir, el exdipuhado federal 
Fernando Salazar será su coordinador y Mejia Berdeja fungirá como 
delegado especial de Morena para el proceso electoral estatal. 

A esto se suma el anuncio del Partido Verde Ecoín •: 	le México 
(PVEM), actual aliado de Morena, que amagó ir • 	para los 
próximos comicios en los estados de Coahuila ∎ 	México. 
"Seguimos buscando ir solos, es lo que el pan 	a no sólo en 
Estado de México, sino aquí [Coahuila]", dijo en 	isla con medios 
de comunicación la dirigente del verde Karen Casucjon. 

Los sondeos --previos al anuncio de Guadiana– apuntan a que el 47 
por ciento del electorado muestra una intención de votar por el PAN, el 
PRI o el PRD en las próximas elecciones para gobernador del estado. 
El 43 por ciento optu por Morena o alguno de sus aliados, según la 
encuesta de El Financiero, publicada la ultima semana de octubre, 

Si los candidatos fueran Armando Guadiana por Morena y Manoln 
Jiménez por la alianza, reciben 43 y 42 por ciento de apoyo, romped• 
vilmente, es decir, la distancia se revierte. 
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La historia del PAN en el Estado de México y Coahuila tiene 
el irola:taus: en el primer estado, diversas maniolmts lo han llevado a 
ser cuarta fuerza polilla y en el segundo, ha buscado alianzas desde 
1999 pura poder competido al PRI, quien gobierna ambas entidades 
desde el año de 1939. 

En el caso de Coahuila, la alianza del PRI y el PAN significa la con-
clusión de una fuerte competencia, ya que en el 2017 el PRI le ganó al 
PAN por solo 30 mil 860 votos. La batalla emprendida por el PAN en 
ese estado ha sido complicada al grado de que el blanquiazul apostó por 
las alianzas desde 1999. 

El caso del Estado de México es distinto y ha sido más complicado 
para el PAN, porque, aunque ha apostado por las alianzas, actualmente 
es la cuarta fuerza política. La semana previa, el propio aspirante 
panista Enrique Vargas del Villar dijo a Milenio que la alianza perfila 
realizar actos de campaña conjuntos, en fórmula, entre él y la priista 
Alejandra del Moral. 

EDO\IEX, LA GUARIDA 
El Estado de México es el objeto del deseo político y puede marcar 

la caída en picada del PRI o su resistencia; o puede significar un acto 
histórico para Morena, al arrebatarle la entidad que lleva 100 años gob-
ernando. 

En medio de esa algarabía está la realidad: el Estado de México es 
una de las entidades más inseguras, más corruptas, la que ejerce más 
violencia contra las mujeres y en donde está el mayor número de 
población en condiciones de pobreza. Todo eso sustentado con datos. • 

"Hay temas que le preocupan a los mcxiquenses que yo creo que la 
precandidata y después candidata (Delfina Gómez) tendrán que ocu-
parse. El tema de la movilidad en el Valle de México, por ejemplo, es 
un tema fundamental; el tema del transporte público; el tema de la inse-
guridad; el tema del acceso a la disponibilidad del agua potable; el tema 
de la contaminación medioambiental, por ejemplo, en todo el Valle de 
México, son temas que deben estar en la agenda para resolverse; el 
tema de la producción agrícola en la región norte y el sur del EdoMex; 
el terna del acceso de los jóvenes a la educación y después al empleo; 
son temas que seguramente van a estar en las propuestas y yo estoy 
convencido que en su momento nuestra precandidata y después candi-
data harán planteamientos muy concretos, muy puntuales, de políticas 
públicas", comentó Horacio Duarte, coordinador de la campaña elec-
toral de Delfina Gómez En Coahuila, el PRI busca colocar a Manolo 
Jiménez, un joven político cercano al actual Gobernador Miguel 
Riquelme y al exgobemador y actual Secretario General del PRI, 
Rubén Moreira: El PAN no ha anunciado a un posible abanderado 
hasta el momento y por el lado de Morena el candidato será el Senador 
Armando Guadiana. 

Al igual que en el Edomex, quien quede se enfrentará a problemas 
que se arrastran desde hace años. 

Los ciudadanos de Coahuila ocupan el cuarto lugar de los más 
endeudados del país. En los últimos años la deuda que han adquirido 
los gobiernos estatales coloca a la entidad corno la quinta más endeu-
dada del país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).En 2021, según las mismas cifras, la deuda 
ascendió a los 39 mil 896 millones de pesos y cada coahuilense debería 
pagar 11 mil 971 pesos para poder saldarla. La priista Dulce María Sauri 
declaró que ambas elecciones son cruciales para definir el futuio del 
partido, pues dependiendo los resultados se deberá trazar la ruta a 
seguir. 



¡PRD vs. Morena! 
* La SCJN les ha 
dado 20 palos 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) dijo que 
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. Más página 4 

;PRD vs. Morena! 
El dirigente del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, agregó que aun con 

la intromisión del Gobierno Estatal, se ve inminente caída del Tribunal con mag-
istrados "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 (TRUAEV) y nombraron como mag-
istrados 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 Moruna con sus determinaciones. 

Sin embargo, acotó, la Corte determinó conceder un amparo a los magistra-
dos del TEMV 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". 
Por consiguiente, Cadena Maninez aseveró que por capricho del diputado 

Juan Javier Gómez Cazarin y por así convenir a los intereses del Gobernador del 

Estado, han caído en desacato al imponer a su nuevo Tribunal con gente que 

responden .' a la línea que le dicten desde Palacio de Gobierno, "no tenemos la 

menor duda que la Corte hará lo conducente y una vez más les habrá de corregir 

la plana a los diputados de Morena; quienes han hecho del Poder Legislativo una 
oficina de trámites del Gobierno Estatal". 

Por otra parte, Sergio Cadena sc?ialó que el Congreso del Estado, en manos 
de Morena, ha abusado de su mayoría al aprobar diversos intentos para debilitar 
a las instituciones y a la democracia en la entidad. 

Pero ha sido la SCJN la que en más de 20 ocasiones les ha echado abajo sus 
leyes, por ser inconstitucionales, por no incluir a pueblos originarios o porque 
van en contra de lo que marea la ley. 

"Confiarnos en el máximo tribunal del pais y estamos seguros que habni de 
respetara la legalidad; no es posible continuar con diputados que solo levanten 
la mano cuando les ordltne el Gobernador; ellos deben responder a los intereses 
de la gente, no del Ejecutivo", concluyó. 
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¡Que nadie ha 
denunciado! 

 

¡Que nadie ha 
denunciado! 

 

 

La titular de la dependencia 
Mercedes Santoyo, dijo que hasta 
ahora, no existe un recurso en contra 
de Eleazar Guerrero Pérez. subsec-
retario de Finanzas. 

A su vez, negó que -por oficio" 
la Contraloría haya iniciado investi-
gación alguna, esto, luego de que el 
domingo I1 de diciembre en 
Banderilla, integrantes de esa orga-
nización =limen un acto multitu-
dinario; llevaron "acarreados" al 
zócalo y han pitando bardas en todo 
el estado para promocionarse. 

"Yo no he recibido ninguna 
denuncia, yo no veo la parte política, 
ni electoral, veo la parte administra-
tiva, si huy alguna denuncia en 
cuestión, yo tendré que darle proce-
so" dijo. 

Cabe mencionar cuq la dirigen-
cia del PAN, que encalen Federico 
Salmón Molina, dijo que prepara-
ban un recurso para que se pro-
cediera en contra del funcionario. 

El pasado mes de diciembre, 
Eleanar Guerrero Pérez, primo del 
gobernador Cuitlahunc Ciarán 
Jiménez aseguró que, u diferencia 
del pasado. ahora ya no se hacen 
eventos políticos con recursos públi-
cos, "esto ya cambió". 

"Nosotros ganamos sin recur-
sos públicos la gubematura y la pres-
idencia de la república, sin recursos 
públicos. Ellos no consideran que 
pueda haber actividades que se 
hagan sin recursos públicos" dijo al 
responder al PAN. 

Además, dijo que en el caso de 
Unidos Todos son un "mundo de 
simpatizantes" que se ponen de 
acuerdo y se cooperan para poder 
realizar eventos partidistas, sin uti-
lizar dinero del erario estatal. 

Cabe mencionar que al evento, 
también acudió la recién nombrada 
magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Tania 
Celina Vásquez Mufioz. 

Dicha asociación, liderada por el 
subsecretario de Finanzas y 
Administración, Eleazar Guerrero 
Pérez, se define corno "un grupo de 
amigos convencidos de que la 
Cuarta Transformación de México 
es el camino correcto". Su presencia 
en el evento político, le valió que la 
oposición solicitara su remoción del 
cargo. 

 

* A Eleazar, el 
primo del Gober 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

La Contraloría General 
del Estado, no tiene denun-
cias de trabajadores de 
dependencias o de partidos 
políticos en contra de la orga-
nización "Unidos Todos" por 
el uso de recursos públicos 
para eventos partidistas. 

Más página 4 
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