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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE aplica recorte de 50 % de prerrogativas a partidos 
A partir del 05 de enero el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realizó el pago de la primera ministración 
de prerrogativas a los partidos políticos que incluye un recorte de 50 por ciento. 
 
Al respecto, el integrante del comité del PT, Ramón Díaz Ávila reconoció que la medida administrativa tendrá 
impacto en la operación del instituto político y en la capacitación que venían realizando con diversos sectores. 
 
Comentó que como primera acción determinaron no tocar la nómina del partido en Veracruz, que consiste en 
18 personas que laboran en el comité estatal, “todo el personal se queda, ya les dimos certeza”. 
 

 

Partido del Trabajo ratifica a sus representantes ante el INE y el OPLE 
El diputado local por el Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, dio a conocer que en este año se ratifica a los 
compañeros de los órganos electorales, y dio los nombramientos. 
 
Los compañeros que serán los representantes del Partido del Trabajo ante el INE  y el OPLE son Dinorah 
Navarrete Enríquez, representante propietaria ante el Organismo Público Local Electoral; Ana Isabel Llamas 
Arroyo, representante propietaria ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz; Xosilis 
Jazmín Duran Muñoz, representante suplente ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz; 
Gerardo Ramírez Reyes, representante propietario de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de 
Elecciones en Veracruz INE, y Guadalupe  Zamudio Gayosso, representante suplente en la Comisión de Vigilancia 
del Registro Federal de Elecciones en Veracruz INE. 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1252350/ople-aplica-recorte-de-50-de-prerrogativas-a-partidos
http://jornadaveracruz.com.mx/principal/reducen-50-las-prerrogativas-a-partidos/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-cuanto-recibiran-de-presupuesto-partidos-politicos-de-veracruz-9449715.html
https://formato7.com/2023/01/10/ople-aplica-recorte-de-50-de-prerrogativas-a-partidos/
https://acropolismultimedios.mx/partido-del-trabajo-ratifica-a-sus-representantes-ante-el-ine-y-el-ople/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Insiste Córdova en que la reforma electoral es anticonstitucional 
Al tiempo de asegurar que si se aprueban las reformas electorales promovidas por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador habrá históricamente conflictos preelectorales en México, el 
presidente del Instituto Nacional Electoral(INE), Lorenzo Córdova, reiteró que la norma violenta de forma 
flagrante a la Constitución. 

 
Empiezo por pedir un balance. Está por cumplirse el periodo de Lorenzo Córdova al frente del INE. En 
particular, importaría saber cuáles son las diferencias entre el INE de hoy y el de hace 9 años. 
 
El balance es positivo, hay muchos pendientes que no se pudieron concretar. Partió de la reforma de 2014, 
incluso hubo un debate sobre si negaba el federalismo, y fue una reforma complicada para instrumentarla. 
Antes era clara la división entre las competencias del IFE y de los órganos locales. Ponerla en práctica no fue 
fácil. 
 

 

INE y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana unen 
esfuerzos para fortalecer la cultura democrática 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) firmaron 
un convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos para promover, 
organizar, desarrollar y difundir la cultura política democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la 
construcción de ciudadanía, el trabajo editorial y otras acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica. 
 
Durante la firma del convenio, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que 
fomentar la lectura de contenidos que fortalezcan conocimientos, actitudes, experiencias, compromisos y 
asunción de valores propios de los sistemas democráticos “es una forma de contribuir a la defensa y al 
fortalecimiento de la democracia”. 
 
 
 

https://columnadigital.com/insiste-cordova-en-que-la-reforma-electoral-es-anticonstitucional/
https://mexicodeverdad.com/ine-y-la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
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Los años más difíciles para el INE han sido con AMLO: Ciro Murayama 
Este año, cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) finalizan su encargo. Durante 9 años, 
implementaron las reformas electorales aprobadas en 2014, prepararon la elección presidencial de 2018, 
apoyaron en la organización de 56 comicios para elegir a gobernadores y estuvieron en dos administraciones 
federales de diferentes partidos (PRI y Morena). 
 
Uno de los consejeros que termina su cargo el 3 de abril es Ciro Murayama, quien señaló en entrevista con 
Forbes México que los años más difíciles para el órgano electoral han sido en el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pues, dijo, es el jefe del Estado mexicano quien ataca y hasta busca 
“desaparecer” al INE. 

 
Explicó que una vez que organizaron la elección presidencial de 2018 —de donde salió electo el actual 
presidente del país— creyeron que habría una etapa de “tranquilidad”; sin embargo, aseguró, no ha sido así, 
ya que hay las descalificaciones, señalamientos por parte de Morena y del mandatario federal. Además, han 
reducido el presupuesto del Instituto y han buscado una reforma electoral para modificarlo por completo. 
 

 

Aspectos relevantes de la Reforma Electoral conocida como “Plan B” 

Por. Norma Angélica Sandobal  

Como es sabido, el pasado quince de diciembre de dos mil veintidós, la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión aprobó de manera parcial los cambios realizados por el Senado de la República al “Plan B” de la 
reforma electoral impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

En términos generales, la propuesta plantea reformar diversas legislaciones, entre ellas, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, así como expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

La propuesta gira en torno a tres ejes constitucionales, en los cuales se plantean modificaciones al ejercicio de 
Derechos Político-Electorales, al Sistema Nacional Electoral y al rubro de Justicia Electoral. 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/los-anos-mas-dificiles-para-el-ine-han-sido-con-amlo-ciro-murayama/
https://puebla.contrareplica.mx/nota-Aspectos-relevantes-de-la-Reforma-Electoral-conocida-como-Plan-B202310133
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Con 81 registros, Oaxaca es la entidad con más sancionados por 
cometer violencia política de género 
Oaxaca ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), con un total de 81 autoridades 
municipales y servidores públicos, entre otras figuras que ejercieron este tipo de violencia en el periodo que 
abarca del año 2020 a 2022. 
 
El banco de datos precisa que, a nivel nacional, existe un total de 286 registros ordenados por las autoridades, 
la mayoría por tribunales electorales locales; de éstos, 253 son personas que están registradas. Del total, 209 
casos de violencia fueron ejercidos por hombres, mientras que 44 lo fueron por mujeres. 
 

 

Elecciones: legalizar lo ilegal 
Por. María Amparo Casar 
A juicio de Amparo 
Con sobrada razón los que creemos en la democracia y en el Estado de derecho estamos alarmados por lo que 
se vislumbra hacia las elecciones de 2024. 
No vuelvo sobre los repetidos intentos gubernamentales de debilitar al INE a través del estrangulamiento 
presupuestal y la cruzada presidencial para desacreditarlo. 
 
Apunto a que con las nuevas leyes electorales —el llamado plan B— se quiere infringir el mayor daño 
legislativo posible al INE y al Tribunal Electoral más allá de la pretendida y fallida reforma constitucional. 
 
Apunto sobre todo a que entre tanto ir y venir de la Cámara de Diputados a la de Senadores del plan B, quizá 
al lector le pasó desapercibida la aprobación de al menos dos reformas que dan amplia ventaja a las 
corcholatas o pre-pre-precandidatos del partido en el gobierno: las leyes generales de Comunicación Social de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
 
 
 
 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/con-81-registros-oaxaca-es-la-entidad-con-mas-sancionados-por-cometer-violencia-politica-de
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/elecciones-legalizar-lo-ilegal/1563605


11/enero/2023 
Matutina 

 

 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Ruiz Massieu prevé éxodo tricolor si Alito insiste en controlar PRI 

Si el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, persiste en tener “actitudes autoritarias, excluir la 
pluralidad y querer controlar el partido hasta 2025, se generará una división y un éxodo que debilitaría no sólo 
al instituto político, sino, sobre todo, debilitaría una eventual coalición electoral rumbo a la elección 
presidencial de 2024″, advirtió la senadora Claudia Ruiz Massieu. 

En entrevista con el periodista René Delgado para su programa EntreDichos de EL FINANCIERO Bloomberg, la 
aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia planteó la urgencia de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y, en su momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resuelva la 
impugnación de la reforma a los estatutos del PRI que permitirían a Moreno Cárdenas extender su dirigencia 
hasta 2024. 
 

 
El PRI puede ir solo en elecciones; con alianza asegura triunfo: Ramírez 
Arana 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) “trabaja” para ganar la elección de 2024, con o sin alianza con los 
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, consideró el Secretario General de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Adolfo Ramírez Arana en entrevista con Claudia Montero, en el 
programa EntreVistas, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv. 
“La alianza (con PAN y PRD) se ve fuerte, el PRI trabaja para ganar con alianza con sin alianza, nos puede dar 
(para ir sin alianza). Trabajamos para ello, vamos 
 

 
MARLON, PEPE, HÉCTOR Y LORENA: POR LA RIFA DEL TIGRE 
Sin duda que la lucha política en el país no da, ni pide cuartel. Aunque a MORENA y sus aliados se ven hoy día 
como la alianza más fuerte y avanzada de la contienda electoral del 24, la otra alianza política del PRI-PAN-PRD 
no pierde las esperanzas de que su estrategia les dé resultados que los lleven de nuevo a Palacio Nacional.  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/11/ruiz-massieu-preve-exodo-tricolor-si-alito-insiste-en-controlar-pri/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-pri-puede-ir-solo-en-elecciones-con-alianza-asegura-triunfo-ramirez-arana-381402.html
https://politicaaldia.com/noticia/principales/77664/marlon-pepe-hector-y-lorena-por-la-rifa-del-tigre.html
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Al menos en Veracruz, al parecer, el PRI va dando muestras de que están despertando y se alistan para sacar 
un candidato fuerte que los haga competitivos, primero, en la hipotética Alianza con el PAN y PRD.  

Y aunque no faltan los propios priistas que lo niegan, el barco tricolor tomó rumbo nuevo desde el momento 
en que su líder nacional ‘Alito’ Alejandro Moreno Cárdenas logró sortear un panorama que se veía imposible 
de superar:  

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Fentanilo, migración y T-MEC: los temas destacados por AMLO, Biden y 
Trudeau 
Concluyó la reunión trilateral de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México; Joe Biden, de Estados 
Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del 
Norte, donde ofrecieron un mensaje conjunto a medios para destacar los avances del encuentro, entre los temas 
destacaron el tratado comercial, T-MEC, el combate a drogas como el fentanilo, energías limpias y migración.  
 
Joe Biden fue el primero en hablar desde el Patio Central de Palacio Nacional, se pronunció por mejorar las 
capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando de drogas, como el fentanilo y la trata de 
personas. 
 

 

En Veracruz, mil 130 mujeres se suman a reconstruir el tejido social y 
prevenir la violencia 
 Veracruz suma ya mil 130 gestoras de la prevención de la violencia de género en las 54 Redes de Mujeres 
Constructoras de Paz (MUCPAZ), instaladas en 28 municipios por iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres 
y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 
Se trata de grupos de trabajo y planeación creados para fortalecer o generar medidas de prevención y atención 
a la discriminación y la violencia contra las mujeres, mostrándolas como poderosas agentes de cambio ante la 
inseguridad, la violencia y la intolerancia, utilizando además sus habilidades mediadoras a fin de lograr una paz 
duradera. 

https://politico.mx/fentanilo-migracion-y-t-mec-los-temas-destacados-por-amlo-biden-y-trudeau
https://www.masnoticias.mx/en-veracruz-mil-130-mujeres-se-suman-a-reconstruir-el-tejido-social-y-prevenir-la-violencia/
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Esta semana, nombrarían a suplente de alcalde de Rafael Delgado 
Sería esta semana, cuando el Congreso local nombre a la suplente del alcalde del municipio de Rafael Delgado, 
Alejandra Enríquez Ortiz, para que asuma el cargo como presidenta municipal hasta concluir el periodo en 2025. 
 
Y es que cabe recordar que la noche del pasado 30 de diciembre, el alcalde, Isauro Ambrosio Tocohua, fue 
asesinado en la cabecera municipal. 
 
Ahora, desde el Legislativo se debe llamar a su suplente para que asuma el cargo. 
 

 

AMLO, con 70 % de aprobación en Veracruz; Cuitláhuac, solo 36% 
Tras 4 años, el Presidente es bien calificado en Veracruz a diferencia del gobernador 
Al acabar los cuatro años de gobierno, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, la calificación que dan en las principales ciudades del Estado es positiva para el 
mandatario federal. 
 
Destaca que el municipio donde dan la calificación más alta al presidente Andrés Manuel López Obrador es en 
Poza Rica con 73.5 por ciento, seguido de Coatzacoalcos con 72.7 por ciento; Córdoba con 72.6 por ciento; 
Veracruz 72.1 por ciento y Xalapa con 68.7 por ciento. 
 

 

Los 10 riesgos políticos que se pueden enfrentar en 2023, según Integralia 
El principal riesgo político del 2023, año en el que iniciará el proceso electoral de 2024, será la creciente 
radicalización del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar el triunfo de Morena y la continuidad 
de su proyecto político, advirtió la consultora Integralia. 
 
Por eso –añade– este año se acrecentarán discurso y acciones para “debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a 
las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las 
movilizaciones sociales con fines político-electorales. En consecuencia, será un año de riesgo político alto”. 
 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/92200/esta-semana-nombrarian-a-suplente-de-alcalde-de-rafael-delgado.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/amlo-70--de-aprobacion-en-veracruz-cuitlahuac-36/50295256
https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/10/10-riesgos-politicos-en-mexico-para-2023-segun-integralia
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En Veracruz desaparecieron más de 250 mujeres en 9 meses 
En Veracruz 252 mujeres, niñas y adolescentes desaparecieron y 9 fueron localizadas sin vida hasta septiembre 
del 2022, según los datos de la Comisión Estatal de Búsqueda. 
 
Apenas en diciembre pasado, la familia de Fátima de 14 años originaria de Villa Aldama denunció su desaparición 
después de asistir a una posada escolar. 
 
La familia se topó con la mismas trabas burocráticas, tardaron en tomarle la denuncia, la tía de la joven narró: 
“La policía nos dijo que esperamos, que igual ella estaba durmiendo calientita, mientras nosotros la buscamos”. 
 

 
Nuevamente, atacan domicilio de titular del IVM, Rocío Villafuerte 
Una vez más, el domicilio de la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), María del Rocío Villafuerte 
Martínez, fue víctima de un ataque armado. 
 
El ataque de este día dejó como saldo un elemento de la Policía Estatal caído, un oficial lesionado y una policía 
más privada ilegalmente de su libertad y de quien hasta el momento se desconoce de su paradero.  
 
De acuerdo a las primeras investigaciones, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
resguardaban el domicilio de la titular del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, asentado en la colonia 
Federal. 

 
Reconoce presidenta de mesa directiva del Congreso situación 
complicada en Sayula de Alemán 
Margarita Corro señaló que se valora la situación en Sayula de Alemán 
Una situación complicada es la que prevalece en el municipio de Sayula de Alemán debido a que ambas partes 
han incurrido en irregularidades, pero se tiene que resolver pues no es justo que la población sea la que pague 
las consecuencias, señaló la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Margarita Corro Mendoza. 
 
"Desgraciadamente ambas partes han incurrido en arbitrariedades y delitos. Principalmente el que el síndico, 
sin atribución, haya nombrado presidente sustituto, por favor, desde allí están mal, y también la alcaldesa no 
trabaja porque no la dejan entrar", mencionó. 

https://formato7.com/2023/01/10/en-veracruz-desaparecieron-mas-de-250-mujeres-en-9-meses/
https://imagendelgolfo.mx/policiaca/atacan-domicilio-de-titular-del-ivm-rocio-villafuerte/50295422
https://imagendelgolfo.mx/estado/complicada-situacion-en-sayula-de-aleman-reconocen/50295376
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Mancera propone reducir jornada laboral de 8 a 6 horas 
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso una reforma constitucional en 
torno a la jornada laboral, misma que propone reducir las horas que destinen para sus labores los mexicanos en 
diferentes áreas económicas. 
 
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que su propuesta se basa en el cuidado de la salud, ya 
que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el laborar jornadas prolongadas han provocado ya "745 
mil defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, cifra 29% superior a la del año 
2000". 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán y su 'consejero' 
La última vez que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Veracruz fue hace dos meses y 
medio, el lunes 24 de octubre de 2022, diez días después de que visitara 11 congresos locales del país para pedir 
la aprobación de la reforma constitucional que prolongará hasta 2028 la participación del Ejército en labores de 
seguridad pública. 
 
En esa ocasión, en el Palacio Legislativo de Xalapa, ante las críticas y cuestionamientos de los diputados de 
oposición –principalmente de Movimiento Ciudadano y del PAN–, el operador político del presidente López 
Obrador arremetió en contra de los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, 
ambos del partido naranja, así como del panista Diego Sinhué, de Guanajuato. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Influyentismo y crimen 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/10/jornada-laboral-6-horas-mexico-iniciativa?utm_source=push_notification
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20386&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20385&c=4
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Un “caso aislado” más de violencia e inseguridad se dio ayer en Córdoba con saldo de un policía muerto, otro 
herido y un elemento más, mujer, desaparecida. 
 
Por el modus operandi con el que se dieron los hechos, los agresores habrían sido integrantes de la delincuencia 
organizada. 
 
Se trató, pues, de un ataque directo contra la policía de la Secretaría de Seguridad Pública y se trata también de 
un reto contra la corporación del Gobierno del Estado. 
 
Hasta anoche cuando redacté este texto no había habido ningún pronunciamiento ni del gobernador Cuitláhuac 
García ni del secretario de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Cómo recordaremos a Cuitláhuac? 
 “La corrupción tiene límites 
pero la estupidez no” 
Diego Fernández de Ceballos 
 
¿Cómo recordaremos a Cuitláhuac? 
 
Ahora que se conmemoró el 43 aniversario de la fundación del canal 4MÁS de la televisión del estado o 
Radiotelevisión de Veracruz, reparamos en un hecho; cada gobernador es recordado por sus obras materiales y 
sociales, por lo que haya hecho y que destaque dentro de la función pública. Rafael Hernández Ochoa, por 
ejemplo nos dejó la televisión de los veracruzanos, proyecto que se inició con la intención de promover la 
enseñanza del nivel medio a todos los rincones del estado, lo que consiguió ese gobierno en el cual colaboró 
como director de Educación Popular (no había secretarías), el ilustre educador y político xalapeño Guillermo 
Héctor Zúñiga Martínez, creador también y fundador del proyecto de la Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz (UPAV) en un sexenio reciente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20384&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE prevé acciones de inconstitucionalidad ante Plan B electoral 
Al cuestionar la pertinencia del Plan B de reforma electoral, por “dinamitar” los avances democráticos con una 
“constelación de inconstitucionalidades”, el presidente del consejo general Lorenzo Córdova, aseguró que el 
proceso electoral 2024 ya arrancó, aunque ilegalmente, pero ya arrancó, por lo que habría que cuestionar la 
pertinencia de cambiar las reglas del juego. 
 
Dijo que “no todo está perdido” frente a estos cambios, pues se esperan acciones de inconstitucionalidad, 
controversias constitucionales y cientos de miles de amparos de ciudadanos que consideren que sus derecho se 
están vulnerando. 
 
Córdova Vianello aseguró que esta reforma pone en riesgo el voto ciudadano para las elecciones futuras porque 
no garantiza equidad, imparcialidad, legalidad y otros principios democráticos para garantizar elecciones libres 
y secretas. 
 

 

Absuelven a exrepresentante de MC por filtración de padrón electoral 
La Fiscalía de Delitos Electorales impugnó absolución de Arellano Fonseca, por la filtración del padrón 
electoral, pero una magistrada confirmó el fallo 
Pablo Arellano Fonseca, exrepresentante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
fue absuelto por la filtración del Padrón Electoral en la plataforma Amazon, luego de que el caso llegara hasta 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
La titular del Tercer Tribunal Unitario, Isabel Porras Odriozola, dejó sin efecto la sentencia de tres años de prisión 
y multa que se impuso a Arellano Fonseca y ordenó reponer el procedimiento, porque en su opinión fue 
sentenciado con hechos adicionales a los de la acusación original. 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/216902/ine_preve_acciones_de_inconstitucionalidad_ante_plan_b_electoral
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/padron-electoral-absuelven-exrepresentante-mc-movimiento-ciudadano-filtracion-juez-scol
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Cámara y TEPJF, sin acercamiento para relevos en el INE 
A menos de tres meses de que cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyan su gestión, no 
hay acercamiento entre la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para aclarar la sentencia de los magistrados respecto a la 
convocatoria para elegirlos. 
 
De acuerdo con fuentes consultadas, el tribunal no tiene ninguna comunicación oficial de los legisladores para 
un encuentro, que eventualmente dejaría en claro el proceso para definir a quienes sucederán en el cargo al 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, así como a Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. 
 
Integrantes de la Jucopo han señalado que la sentencia de la sala superior sobre este tema debe ser resuelta 
por el pleno de los diputados, no por la Comisión Permanente que opera actualmente. 
 

 

A partir de hoy el IEEM dará seguimiento a la publicación de encuestas 
A partir de hoy el Instituto Electoral del Estado de México dará seguimiento puntual a las publicaciones 
impresas sobre las encuestas para la elección del gobierno mexiquense. 
Así lo determinó hoy el órgano electoral encabezado por la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, al 
puntualizar que las encuestas que tengan como finalidad dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos serán sujetas a escrutinio, ya sean por muestreo o por sondeos de opinión. 
 
Dicho instituto manifestó que en el apartado “Encuestas Electorales”, publicado en página electrónica 
www.ieem.org.mx, se difunde la normatividad aplicable en esa materia. Mencionó que ahí es posible conocer 
las Encuestas e Informes remitidos, lo anterior con base en el Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/11/politica/camara-y-tepjf-sin-acercamiento-para-relevos-en-el-ine/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/a-partir-de-hoy-el-ieem-dara-seguimiento-a-la-publicacion-de-encuestas-9451964.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRI ganará la elección a Gobernador en 2024: Adolfo Ramírez Arana 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está muerto, sobrevive y va a ganar la elección a gobernador 
del 2024 en Veracruz, aseguró el secretario general de la Confederación Nacional de Obreros Populares 
(CNOP), Adolfo Ramírez Arana, al señalar que actualmente el PRI en Veracruz cuenta con una base de 900 mil 
votos. 

Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el líder de la CNOP, el representante priista adelantó 
que hay nombres, figuras y ya se iniciaron los trabajos con la estructura territorial, para participar con un 
candidato ganador, ya sea en alianza o incluso, solos. 

“El PRI está fuerte, vigente y vamos a ganar en el 2024, trabajamos todos los días para eso, la alianza se ve 
fuerte, pero el PRI trabaja para ganar con alianza o sin alianza”, expresó. 
 

 

Marko Cortés se estaría acercando a Osorio Chong y Ruiz Massieu 
rumbo a 2024 
Nos dicen que han comenzado algunos acercamientos entre Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y una 
ala del PRI para conformar una alianza rumbo a las elecciones de 2024.  

De acuerdo con fuentes de Político MX, se dice que el panista ha tenido breves charlas con senadores como 
Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, priistas que son la contra de Alejandro “Alito” Moreno 
Cárdenas, líder nacional del tricolor.  

En ese sentido, nos comentan que los senadores priistas no se quieren quedar fuera de las decisiones de la 
dirigencia nacional del Revolucionario Institucional. 
 

 

Colosio Riojas anuncia cuándo definirá si irá como candidato para 2024 
Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León informó que será hasta finales del 2023 que 
definiría si participará en el proceso electoral de 2024 para definir al próximo presidente de la República 
Mexicana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-ganara-la-eleccion-a-gobernador-en-2024-adolfo-ramirez-arana-381442.html
https://politico.mx/marko-cortes-se-estaria-acercando-a-osorio-chong-y-ruiz-massieu-rumbo-a-2024
https://politico.mx/colosio-riojas-anuncia-cuando-definira-si-ira-como-candidato-para-2024
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“Mi tarea es decirles... ¡spoilers! espérense. Yo dije que a finales de este año me iba a pronunciar, me iba a 
definir”, dijo entre risas a algunos reporteros que los cuestionaron al respecto después de un acto de entrega 
de vialidades en la capital neoleonesa. 

El hijo del Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato del PRI por la Presidencia en las elecciones de 
1994 antes de su asesinato, no ha expresado abiertamente sus aspiraciones por ser candidato rumbo a 2024, 
sin embargo, diversas encuestas electorales lo han tomado en cuenta para competir por Movimiento 
Ciudadano. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Caso Ciro Gómez Leyva. Hay 11 detenidos vinculados a la autoría material 
del atentado: Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, actualizó la cifra de personas detenidas 
relacionadas con el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva. Refirió que son 11 los involucrados y están 
vinculados con la autoría material del ataque contra el comunicador. 
 
“Son 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva… Durante esta madrugada se 
realizaron 12 cateos en donde participaron elementos de la Policía de Investigación donde participaron 
ministerios públicos (...) 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y 
continúa con la investigación para dar con más responsables", dijo en conferencia de prensa. 
 

 

Claudio X. González enumera prioridades de Unid@s para 2023: ‘año 
clave para desplazar a Morena del poder’ 
El líder del movimiento “Unid@s por México”, Claudio X. González, aseguró que el 2023 será un año clave para 
desplazar a Morena del poder en el próximo proceso electoral de 2024, por medio del cual se elegirá al nuevo 
presidente de la República. 
 
El también empresario enúmero las prioridades que tendrá su movimiento este año, las cuales consisten en la 
defensa del Instituto Nacional Electoral y sus consejeros, los anhelados triunfos de la alianza “Va por México” y 
la determinación del método por el cual se seleccionará al candidato opositor de la elecciones presidenciales: 

https://politico.mx/caso-ciro-gomez-leyva-hay-11-detenidos-vinculados-a-la-autoria-material-del-atentado-sheinbaum
https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-enumera-prioridades-de-unids-para-2023-ano-clave-para-desplazar-a-morena-del-poder
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“Prioridades ‘23 de UNID@S: 1.defensa del INE (4 consejeros); 2.victorias de VXM en Edomex y Coah.; 
3.propuesta ciudadana de gobierno;  4.método de selección para elegir candidat@ opositor a la presidencia. 
AÑO CLAVE PARA GENERAR CONDICIONES QUE PERMITAN ECHAR A MORENA EN ‘24”, publicó en su cuenta de 
Twitter. 
 

 

VIDEO: Supervisan Cuitláhuac y Ahued entronque Murillo Vidal-Lázaro 
Cárdenas, en donde será construido otro carril  

Acompañado del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, este martes el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, realizó un recorrido en el entronque de la avenida Rafael Murillo Vidal y Lázaro Cárdenas, en donde 
será construido un carril adicional, ello con la finalidad de agilizar la circulación vial. 
 
Dicha obra se suma a otras acciones de vialidad que serán iniciadas este año en la ciudad capital. 
 
“Estamos proyectando que la salida de Murillo Vidal sea a dos carriles porque se reduce en uno y eso conflictúa 
la bajada de Lázaro Cárdenas-Araucarias, como la continuación y salida de Murillo Vidal”, afirmó el Gobernador. 
 

 

Ve Morena acertada estrategia contra la seguridad; oposición pide 
cambios 
Diputados de oposicióny de Morena, opinaron sobre los recientes hechos de violencia en la entidad. 
 
Mientras los congresistas de Morena aseguran que los delitos van a la baja; la oposición consideró que no es así 
y pidieron al Gobernador Cuitláhuac García que cambie la estrategia.  
 
Sobre este tema, Luis Arturo Santiago Martínez,legislador de Morena, respaldó los dichos del Gobernador 
Cuitláhuac García quien asegura que los delitos van a la baja. 
 
Por movimiento Ciudadano la diputada Ruth Callejas, dijo que son cuestionables los dichos del mandatario 
porque contrastan con la realidad y le pidió que replantee la estrategia de seguridad. 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/11/video-supervisan-cuitlahuac-y-ahued-entronque-murillo-vidal-lazaro-cardenas-en-donde-sera-construido-otro-carril/
https://www.olivanoticias.com/estatal/216932/ve_morena_acertada_estrategia_contra_la_seguridad_oposicion__pide_cambios
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Buscan impulsar Ley Monse desde el Senado 
La diputada local, Anilú Ingram Vallines visitará en próximos días el Senado de la República para buscar agilizar 
la legislación de la Ley Monse en el estado de Veracruz. 
 
Es de mencionar que en el pasado periodo legislativo del Congreso de Veracruz no se subió al pleno la votación 
para su aprobación, con el argumento de que debía ser revisada por la Diputación Federal y el Senado de la 
República. 
 
La diputada local consideró que lo ocurrido se trató de un «artilugio» que sólo afecta a las mujeres veracruzanas, 
en ese sentido destacó la importancia de contar con esta ley pues desde los primeros días de 2023 se 
presentaron feminicidios. 
 
 

 

Presencia de Alfonso Romo en las reuniones con Biden y Trudeau habría 
molestado a la Secretaría de Energía 
Estos últimos días se han llevado a cabo las reuniones con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del 
Norte y uno de los personajes que más causó revuelo con su presencia, fue el empresario Alfonso Romo Garza. 
 
Fuentes cercanas a Político MX nos cuentan que fue mejor recibido por los gobiernos de Canadá y Estados 
Unidos, que por una parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Dicen los enterados que el ala dura, 
que encabeza Rocío Nahle, intentó expresar su descontento al mandatario federal, sin embargo no fueron 
escuchados. 
 
Cabe destacar que el empresario regresará a las filas de la Cuarta Transformación (4T) luego de que AMLO lo 
declarara integrante de la delegación mexicana para participar en el Comité Conjunto para la planeación y 
sustitución de importaciones en América del Norte. 
 
 
 
 

https://eldemocrata.com/buscan-impulsar-ley-monse-desde-el-senado/
https://politico.mx/la-presencia-de-alfonso-romo-en-las-reuniones-con-biden-y-trudeau-habria-molestado-a-la-secretaria-de-energia
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Ya hay fecha para que comparezcan Fiscalía y organismos autónomos de 
Veracruz 
Los grupos legislativos del Congreso del Estado definieron el calendario de comparecencias de los titulares de 
organismos autónomos este 2023. 
 
El martes 24 de enero, a las 11:00 horas comparecerá la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns. 
 
El miércoles 25 de enero, a las 11 horas, la auditora general, Delia González Cobos; el jueves 26, a las 17:00 
horas, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI). 
 
Finalmente, el viernes 27 de enero, a las 11 horas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Los 
Periodistas y ese mismo día, a las 17:00 horas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
A GUSTO EN EL CAFÉ.– Como para que no digan que no es la corcholata de los morenistas del 

Gobierno del Estado, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se sentará en el café la parroquia la 
mañana del jueves con Cuitláhuac García, Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la JUCOPO, la Presidenta 
del Congreso y la del Poder Judicial… No está convocado al desayuno el Diputado Federal y su coordinador de 
campaña en el estado, Sergio Gutiérrez Luna… Adán Augusto, a quien ya la ven patas para ser gallo, luego de 
que precandidata la jefa de Gobierno se está desinflando y tiene muchos problemas, llegará al estado para dar 
una conferencia en el WTC sobre la reforma electoral, un tema de pretexto para hacer política en la entidad, y 
como su cargo se lo permite, puede visitar todos los estados… Adán Augusto, aunque sabe que el diputado 
federal, gutierritos, es quien lo ha promovido y se la ha jugado con él, no lo convoca porque ya conoce a los 
estatales y lo rencoronsillos que son, entonces es aparte el café… Se sabe que todos los estatales estarán en la 
conferencia, la línea es apoyar al conferencista, mientras en México, Marcelo Ebrard, el canciller, se rodea con 
la crema y nata de la política exterior, como el Presidente de Estados Unidos y de Canadá… O sea, las corcholatas 
se están moviendo… 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-hay-fecha-para-que-comparezcan-fiscalia-y-organismos-autonomos-de-veracruz-381462.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-636/
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TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
LOS DÍAS ROJOS 
Las cabañuelas de sangre se están cumpliendo al pie de la letra. A nivel estatal suman cuarenta ‘ejecuciones’ 
cometidas por el crimen organizado en los primeros diez días del año y, de ellos, 15 -poco más de la tercera 
parte – se perpetraron en la región central de la entidad. 
 
Los municipios de la zona centro azotados por esta ola de violencia de inicio de año son Córdoba, Fortín de las 
Flores, Nogales, Yanga, Amatlán de los Reyes, Orizaba, La Perla, Rafael Delgado e Ixtaczoquitlán. 
 
Nadie se salva del baño sangriento. Apenas ayer fueron atacados policías estatales en Córdoba. Según los 
reportes de prensa -que se tenían hasta el cierre de esta columna – un agente fue localizado asesinado sobre la 
carretera Fortín-Huatusco, otro mas -una mujer – estaba plagiada y un tercero fue herido de bala. Además otro 
hombre fue abatido por la policía cuando amagaba con detonar una granada de fragmentación. 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-479/
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XALAPA, VER. 

A partir del 05 de enero el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) realizó el 
pago de la primera ministración de pre-
rrogativas a los partidos políticos que 
incluye un recorte de 50 por ciento. 

OPLE 
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1)1,  COATMCOAICCY; 

OPLE aplica recorte de 
50% de prerrogativas 

 a partidos politices 
A partir del 05 de enero el Organismo Público 

Local Electoral, realizó el pago de la primera 
ministración de prerrogativas a los partidos 
políticos que incluye un recorte de 50%. 

Al respecto, el integrante del comité 
del PT, Ramón Díaz Ávila reconoció que 
la medida administrativa tendrá impac-
to en la operación del instituto político y 
en la capacitación que venían realizando 
con diversos sectores. 

Comentó que como primera acción 
determinaron no tocar la nómina del  

partido en Veracruz, que consiste en 
18 personas que laboran en el comité 
estatal, "todo el personal se queda, ya 
les dimos certeza". 

Sin embargo, sí van a tener que 
reducir el número de eventos que rea-
lizan para capacitara mujeres, jóvenes, 
pueblos originarios, campesinos y sin-
dicatos, que se venían realizando con 
las organizaciones. 

"Desafortunadamente vamos a 
cancelar cinco eventos de mujeres, 
vamos a tener que cancelar tres de 
jóvenes, vamos a cancelar las capaci-
taciones con los sindicatos que están 
adheridos con nosotros (...) pero todo 
el personal se queda y los compañeros 
que hacen gestión de apoyos para rea-
lizar algunas actividades". - 
• El también diputado rocal comentó 
qúe 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 proce-
so electoral. 
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comité estatal, EJtodo el personal se queda, ya 
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Sin embargo, sí van a tener que reducir el 

número de eventos que realizan para capacitar 

a mujeres, jóvenes, pueblos originarios, campe-

sinos y sindicatos, que se venían realizando con 

las organizaciones. 
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eventos de mujeres, vamos a tener que cancelar 
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con nosotros ( ) pero todo el personal se queda 
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El también diputado local comentó que ellos 

cuentan con un edificio propio, en Xalapa, y tres 

sedes regionales, Men los comités no se pagan 

salarios, solo las oficinas, pero definitivamente 

sus actividades se van a ver mermadas, porque 
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Cámara y TEPJF, sin 
acercamiento para 
relevos en el INE 
Faltan menos de 
tres meses para 
el cambio de 
presidente y de 
tres consejeros 

FABIOLA MARTÍNEZ 

A menos de tres meses de que cua-
tro consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) concluyan su 
gestión, no hay acercamiento entre 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputa-
dos y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
para aclarar la sentencia de los ma-
gistrados respecto a la convocatoria 
para elegirlos. 

De acuerdo con fuentes consul-
tadas, el tribunal no tiene ninguna 
comunicación oficial de los legisla-
dores para un encuentro, que even-
tualmente dejaría en claro el proce-
so para definir a quienes sucederán 
en el cargo al consejero presidente, 
Lorenzo Córdova, así como a Ciro 
Murayama, Adriana Favela y José 
Roberto Ruiz. 

Integrantes de la Jucopo han se-
ñalado que la sentencia dela sala 
superior sobre este tema debe ser 
resuelta por el pleno de los diputa-
dos, no por la Comisión Permanen-
te que opera actualmente. 

Al mismo tiempo, el INE emitió 
diversos materiales para justificar 
la emisión de un informe de gestión 
de Córdova (para lo cual la Junta 
General Ejecutiva aprobó un ran- 

go presupuestal de 11.6 millones 
de pesos). La elaboración de los 
respectivos reportes y memorias 
"de gestión" están a cargo de con-
sultoras privadas. 

El organismo argumenta que el 
reporte tendrá la función de libros 
blancos del periodo 20142023, al 
tiempo que ratificó que combatirá 
jurídicamente la reforma electoral. 

En primer lugar, dijo Córdova, 
debemos "mantener activa nuestra 
democracia, lo que implica, entre 
otras cosas, emprender las acciones 
necesarias para proteger el actual 
sistema comicial y el servicio profe-
sional electoral, los derechos labo-
rales de todo el personal del INE, 
tanto en las oficinas centrales como 
en las distritales y locales, y blindar 
los procedimientos técnicos". 

En un video divulgado en redes 
sociales, señala que la reforma jurí-
dica en materia electoral vulnera las 
condiciones de autonomía, indepen-
dencia, certeza y legalidad del siste-
ma. Confió en que en esta "batalla" 
contarán con el apoyo de la ciudada-
nía, la academia y "otros" poderes de 
la Unión y organismos autónomos 
constitucionales, así como con los 
institutos electorales locales. 

Introdujo entonces el tema del 
cierre de su mandato, por lo que se 
elaborará un "completo informe 
de gestión" y la elaboración de una 
serie de libros blancos. 

Estos documentos, añadió, mos-
trarán la manera en que se han or-
ganizado 330 procesos electorales 
desde 2014, así como la forma en 
que podrá ser mejorado el sistema. 

"En las semanas por venir, el INE 
se enfocará en la defensa de nuestra 
democracia y del sistema electoral 
construido a lo largo de décadas." 
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JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

El Partido del Trabajo (PT) en 
Veracruz resultó afectado por el 
recorte en las prerrogativas, situa-
ción que ha obligado a una redistri-
bución de los recursos económicos. 

Así lo dio a conocer el comisiona-
do político nacional del PT, Ramón 
Díaz Ávila, quien además descartó 
que se haya contemplado el despi-
do de personal en este organismo 
político. 

En ese sentido, mencionó que 
se complicará el financiamiento de 
las actividades proselitistas de este 
partido. 

"Se van a financiar con las tres 
eses, nos dijeron: suela, sudor y sali-
va. Estamos en una etapa de afilia-
ción y reestructuración", enfatizó. 

En conferencia de prensa, reali-
zada en las oficinas de este partido, 
el también diputado local indicó 
que esta situación deja al PT en clara 
desventaja durante el proceso elec-
toral que inicia este año. 

"¿Afectará?, obviamente que sí, 
nuestros eventos que realizábamos, 
siete u ocho eventos al año, como 
mínimo, de mujeres en el estado 
con 400 o 500 compañeras, ahora 
vamos a tener que reducirlo a tres, 

ea_G0 [i- 
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máximo cuatro", expresó. 
No solo habrá afectaciones a los 

eventos masivos de mujeres para la 
capacitación política, sino también 
deberán reducirse los encuentros 
juveniles del Partido del Trabajo en 
la entidad. 

"El tema de los jóvenes, de sus 
campamentos, capacitaciones y 
todo, con nuestro regidor Alán, 
nuestro dirigente estatal, ya habla- 

mos con él y hay que modificar parte e 
de su estrategia de promoción, de 
capacitación", expresó. 

Por otra parte, Díaz Ávila refirió 
que el Partido del Trabajo será cui-
dadoso en la selección de sus can-
didatos para evitar que haya nexos 
con la delincuencia organizada. 

El legislador petista también 
otorgó los siguientes nombramien-
tos a Dinorah Navarrete Enríquez, 
representante propietaria ante el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE); Ana Isabel Llamas Arroyo, 
representante propietaria ante, el 
Consejo local del INE en Veracruz; 
Xosilis Jazmín Durán Muñoz, 
representante suplente ante el 
Consejo local del INE en Veracruz; 
Gerardo Ramírez Reyes, represen-
tante propietario en la Comisión 
de Vigilancia del Registro Federal 
de elecciones en Veracruz INE; 
y Guadalupe Zamudio Gayosso, 
representante suplente en la 
Comisión de Vigilancia del Registro 
Federal de elecciones en Veracruz 
INE. 

PT reduce actividades tras 
recorte a prerrogativas 
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■ Habrá ajustes para hacer promoción partidista: Ramón Díaz 

Pese a recorte de prerrogativas, PT no 
contempla despedir personal de oficina 

El diputado Ramón Díaz refirió que la reducción de 50% a prerrogativas impac- 
tará en las actividades cotidianas y de proselitismo del PT ■ Foto AVC Noticias 

IRINEO PÉREZ MELO 

El diputado local Ramón Díaz 
Ávila, comisionado político nacio-
nal del Partido del Trabajo (PT), 
refirió que la reducción de 50 por 
ciento en las prerrogativas impac-
tará en las actividades cotidianas 
y de proselitismo electoral que 
desarrollará en el presente año, 
"por lo que sus futuros candidatos 
harán campaña aplicando las tres 
eses: suela, sudor y saliva". 

Sin embargo, dijo, no se con-
templa despedir a ningún traba-
jador de las oficinas del comité 
estatal, "vamos a ser respetuosos 
con las leyes, con los derechos 
que ellos tienen y. se les pagará 
cl incremento salarial que tienen 
todos; vamos a fortalecer su eco-
nomía un poco para que sigan 
echándole ganas", refirió. 

No obstante, admitió que se 
harán ajustes en las finanzas es-
tatales del partido para efectuar 
sus actividades cotidianas y de 
promoción partidista, al tiempo 
de reconocer que estarán en des-
ventaja en el proceso electoral 
que iniciará en noviembre para 
renovar la presidencia de la Re-

. pública, Cámara de Senadores y 
Cámara de Diputados, así como 
la gubcrnatura y Congreso del 
Estado, respectivamente. 

—¿Cómo financiará las cam-
pañas electorales de Os candida-
tos? Sc le preguntó. 

—Pues con las tres eses: suela, 
sudor y saliva. Hay que echarle 
Más ganas, que caminar, que  

convencer a más gente. Estamos 
en una etapa estatal y nacional de 
afiliación y de reestructuración. 
Se han hecho varios consejos 
municipales donde estamos in-
corporando a varios compañeros, 

en este mes hay unos 15 progra-
mados para darle salida. 

Recalcó que todo mundo sabe 
que las prerrogativas estarán li-
mitadas, pero que eso no obs-
taculiza que vatios compañeros 
se integran al partido para cl 
próximo proceso electoral. 

Descartó que por este motivo 
se vaya a meter dinero mal ha-
bido o que la delincuencia orga-
nizada los financie, "no podemos 
saber, más que la fiscalización 
que realiza el Instituto Nacional 
Electoral (INE), -por lo que no-
sotros pedimo's y buscamos que 
sean candidatos con buena repu-
tación y probidad en sus lugares 
de origen. Fuera de ahí no somos 
agencia investigadora para deter-
minar en que y en dónde gastan 
un peso". 'subrayó. 

Finalmente, confió en que cn 
cl VI' la delincuencia organizada 
no meta un solo peso en las cam-
pañas electorales de los candida-
tos que postulará para los cargos 
que estarán en juego cn 2024. 
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Por pacto tripartita, el tema 
energético no fue discutido 
en la cumbre, revela Ebrard 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Por acuerdo entre los cancilleres de 
México, Estados Unidos y Canadá, la 
controversia en el sector energéti-
co en el marco del T-MEC no formó 
parte de los temas de la sesión tri-
lateral de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte (CLAN), que en-
cabezaron ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador; el manda-
tario estadunidense, Joe Biden, y el 
primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau. 

"Toda la derecha ha insistido en 
poner el tema de la energía en la 
mesa bilateral con Estados Unidos, 
pero el asunto de la energía está 
encapsulado, porque ya se inició 
el proceso de consulta, no tenía 
caso ponerlo en la cumbre como 
algo a resolver, sentí que era más 
importante el tema del fentanilo y, 
de nuestra parte, el de las armas", 
comentó el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard. 

Los socios comerciales de México 
abrieron el año pasado un proceso 
de consultas con el gobierno mexi-
cano para dirimir lo que consideran 
que son vulneraciones al T-MEC por 
la política energética mexicana. 

"Los temas de energía están en 
proceso de diálogo, de consulta, 
entre los tres países. Entonces lo 
que acordamos o tratamos de lle-
var entre los cancilleres es que no 
convirtiéramos la cumbre en una 
discusión (sobre temas energéticos). 
Convenimos en eso porque si no, 
convertimos la reunión en un panel 
(sobre energía)", aseguró Ebrard en 
entrevista con Radio Fórmula. 

El canciller señaló que es pre-
visible que Trudeau aborde este 
miércoles las preocupaciones de su 
gobierno sobre energía en la reunión 
bilateral que sostendrá con López 
Obrador. "Yo supondría que el pri-
mer ministro Trudeau comentará al-
go relativo a esto. Supongo que en la 
bilateral le expondrá al presidente su 
preocupación", declaró el canciller. 

La víspera de su viaje a México, 
Trudeau fue insistente en que tan-
to Canadá como Estádos Unidos 
serían "bastante claros" con López 
Obrador respecto a que resolver la 
disputa energética sería "una forma 
de ayudar a México a desarrollarse 
para atraer inversiones de empre-
sas" de esos dos países. 

Ebrard señaló que el acuerdo 
con sus pares, Antony Blinken, se-
cretario de Estado estadunidense, 
y Melanie Joly, ministra de Asuntos 
Exteriores canadiense, se-dio por-
que "hay un proceso en curso" para 
resolver las diferencias y porque los 
presidentes y el primer ministro no 
que-rían que la cumbre fuera un pa-
nel sobre energía. 

Por otra parte, Ebrard, Blinken 
y Joly se reunieron el lunes por la 
noche con miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial, la Cáfila-
ra de Comercio de Estados Unidos y 
el Consejo de Negocios de Canadá, 
para hablar sobre la profundiza-
ción de la cooperación económica 
trilateral, promover la inversión, 
acelerar el crecimiento económico 
de la región y reforzar la estabilidad 
y resiliencia de la economía en Amé-
rica del Norte. 

"Sentí que los asuntos del fentanilo 
y las armas eran más importantes" • 
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PIDEN REPARTICIÓN IGUALITARIA 

Partidos, a reajustar 
los gastos por recorte 

En su opinión, desde el organismo 

erivado de los recortes a los 
recursos desde los partidos 
políticos se señaló que se 
deberán tomar medidas ad-
ministrativas y ajustes a los 

gastos internos, a fin de mantener la 
plantilla laboral para no afectar a ningún 
trabajador. 

El integrante del Comité Estatal del PT, 
Ramón Díaz Ávila, señaló que la medida 
administrativa tendrá impacto en la opera-
ción del instituto político y en la capacita-
ción que se realizaba en varios sectores. 

Mencionó que, a pesar del recorte, se 
determinó no tocar la nómina del partido 
en Veracruz, que consiste en 18 personas 
que laboran en el Comité Estatal. "Todo el 
personal se queda, ya les dimos certeza, no 
podemos reali7r ajustes afectando a los 
trabajadores y sus familias", dijo. 

Puntualizó que sí van a tener que redu-
cir el número de eventos que realizan para 
capacitar a mujeres, jóvenes, pueblos mi- 

guiarlos, campesinos y sindicatos, que se 
venían realizando con las organizaciones. 
"Desafortunadamente vamos a cancelar 
cinco eventos de mujeres, vamos a tener 
que cancelar tres de jóvenes, vamos a can-
celar las capacitaciones con los sindicatos 
que están adheridos con nosotros, pero to-
do el personal se queda y los compañeros 
que hacen gestión de apoyos para realizar 
algunas actividadeS". 

Destacó que cuentan con un edificio 
propio, en Xalapa, y tres sedes regionales, 
"en los comités no se pagan salarios, solo 
las oficinas, pero definitivamente sus acti-
vidades se van a ver mermadas, porque no 
había dinero para viáticos y en la organiza-
ción del próximo proceso electoral". 

MC CONSIDERA QUE 
HABRÁ INEQUIDAD 
El dirigente estatal de Movimiento Ciuda- 

O SERGIO GIL 
MC 

Si va u haber 10 pesos para 
los partidos. que se repartan 
de manera 10(11h -urja". . 
dano, Sergio Gil Rullán, explicó que su par-
tido recibió el dinero como un excedente, 
debido 'al recurso adicional que se entregó 
para las elecciones extraordinarias muni-
cipales. 

Indicó que dichos recursos fueron utili-
zados para comprar equipamiento que an-
teriormente se rentaba, para contar con un 
salón propio, adecuar las oficinas y preVe-
nir los gastos de próximos años. 

Puntualizó que previendo el recorte 
que se aplicaría este 2023 se lograron 
previsiones, "nos daban recursos sólo en 
la época de campaña, teníamos una par-
ticipación de 2 millones de pesos, pero a 
partir del año pasado nos empezaron a 
dar prerrogativas".  

electoral local se deberían generar con-
diciones más equitativas para la compe-
tencia electoral, "si va a haber 10 pesos 
para los partidos, que se repartan de ma-
nera igualitaria". 

En el caso del partido que representa, 
argumentó que únicamente se tendrá 
que hacer buen uso de los recursos; sin 
embargo, consideró que "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, lo cual ge-
nera inequidad en la contienda". 

PAN SE "AJUSTARÁ EL CINTURÓN" 
La secretaria general del Comité Estatal del 
PAN, Indira Rosales San Román, señaló 
que ya se realizó una revisión de los gastos 
que permiten la operación de la sede esta-
tal, que, si bien es un edificio propio, re-
quiere del pago de servicios como agua, luz 
e intemet. 

Indicó que la mitad de los recursos que 
recibían y ahora les recortaron se utiliza-
ban para la operación de los 130 Comités 
Municipales que tienen en la entidad, por 
lo que se deberán hacer ajustes en las 
áreas administrativas. 

Manifestó que cada una de las sedes 
municipales tiene gastos propios, algu-
nos si tienen edificio, pero otros más pa-
gan renta, por lo que en este momento se 
está analizando cómo hacer que sigan 
operando. 

Pese a ello, descartó que se vayan a 
aplicar despidos a los trabajadores, "con el 
antecedente de que habría recortes se hi-
cieron algunas previsiones en los gastos del 
Comité y en los viáticos, sin derroche, sin 
afectar la operación del instituto, en los co-
mités no se pagan salarios, solo las ofici-
nas, pero definitivamente sus actividades 
se van a ver mermadas porque no habrá 
dinero para viáticos y en la organización 
del próximo proceso electoral". 

ITZEL MOLINA 

Dirigentes señalan que se analiza 
cómo afrontar la disminución de 
recursos aplicada por el OPLE; foros 
y viáticos se cancelarían 



se a 
recorte desde 
este mes a 
los partidos 
ITZEL MOLINA 

El pasado 5 de enero el Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) re3117ó el 
pago de la primera ministración de 
prerrogativas a los partidos politices, 
lo cual incluye un recorte de 50 por 
ciento a los recursos que venían reci-
biendo como parte del financiamiento 
público al que tienen derecho. Se de-
berá repartir una bolsa de 204 millo-
nes 285 mil 914 pesos bato el criterio 
70/30. Dicho criterio, establece que el 
70 por ciento se distribuye conside-
rando la votadón que cada partido re-
cibió en las eleCciones del 2021 y el 30 
por ciento restante se débe repartir de 
manera equitativa: 

Conforme al presupueSto los parti-
dos recibirán: Morena 63 millones 464 
mil pesos; PAN 30 Millones 482 mil 
pesos; Fnerza.por Méxica,23inilloneS 
934 mil. pesos; PRI 23 millones 2 mil 
pelos: :f4C18 215, pesos:. 
,PV14416 -iilillbnet 403 inli; 13111)Iduzi- • 
llone& 12 1:n11.i:esos; y atáltIones 
771/ mlipesó4 ElreStPdkráreturvol, 

57‘01110._ tleg1.1  041 actIvi,- 
 daclelseladonadas con el pago-de los 

reto fe¿entantgs, IpS parlid9S,alie el 
-Consilo General clét.'!OPLE„ lás fran-

-'• 'qtilda5, vállales y el linaliciamterilo 
12 asozdadoiles phhticas estatales. 
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Por reducción de prerrogativas 

Candidatos del PT, aplicarán 
la estrategia de las 3 eses: 
suela, sudor y saliva 
Impactará en sus actividades cotidianas y de promo-
ción partidista, pero no se despedirán a empleados 

Irineo Pérez/Xalapa 

El diputado local Ramón Díaz Ávila, comisio-
nado político nacional del Partido del Trabajo (PT), 
aseguró que la reducción del 50% en las prerroga-
tivas impactará en las actividades cotidianas y de 
proselitismo electoral que desarrollará en el presente 
año, "por lo que sus futuros candidatos hacer cam-
paña aplicando las tres eses: suela, sudor y saliva". 
En conferencia de prensa, efectuada en la sede 
estatal del PT, el legislador local admitió que la 
reducción que aplicará el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en este año impactará fuertemente 
en este instituto político, sin embargo, dijo, no se 
contempla despedir a ningún trabajador que cola-
bora en las oficinas del Comité Estatal, "vamos a 
ser respetuosos con las leyes, con los derechos que 
ellos tienen y se les pagará el incremento salarial 
que tienen todos; vamos a fortalecer su economía 
un poco para que sigan echándole ganas", apuntó. 
No obstante, admitió que se harán ajustes en las 
finanzas estatales del partido para poder reali-
zar sus actividades cotidianas y de promoción 
partidista, al tiempo de reconocer que estarán 
en desventaja en el próximo proceso electoral 
que iniciará en noviembre del presente año, para 
renovar la presidencia de la República, Cámara 
de Senadores y Cámara de Diputados, así como 
la gubernatura estatal y Congreso del Estado, 
respectivamente. 

¿Cómo financiará las campañas electorales 
de sus candidatos? Se le preguntó. 

Pues con las tres eses. Ahora mostrar dijeron: 
suela, sudor y saliva; hay que echarle más ganas, 
hay que caminar, hay que convencer a más gente, 
estamos en un etapa estatal y nacional de afilia-
ción y de reestructuración, se han hecho varios 
consejos municipales donde estamos incorporan-
do a varios compañeros, en este mes hay unos 
quince programados para darle salida, respondió. 
Recalcó que todo mundo sabe que las pre-
rrogativas estarán limitadas, pero que eso no 
obstaculiza que vatios compañeros se integran 
al partido para el próximo proceso electoral. 
Descartó que por este motivo se vaya a meter 
dinero mal habido o que la delincuencia or-gani- 

C,Si ela 	pa 
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EL DIPUTADO LOCAL RAMÓN DÍAZ 
ÁVILA, COMISIONADO político nacional 
del Partido del Trabajo (PT), aseguró que 
la reducción del 50% en las prerrogativas 
impactará en las actividades 

zada los financie, "no podemos saber, más que 
la fiscalización que realiza el Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo que nosotros pedimos y 
buscamos que sean candidatos con buena reputación 
y probidad en sus lugares de origen, fuera de ahí, 
no somos agencia investigadora para determinar 
en qué y en dónde gastan un peso", subrayó. 
Finalmente, confío que en el PT la delincuencia 
organizada meta un solo peso para financiar 
las campañas electorales de los candidatos a 
cargos de elección popular que postular para 
los cargos que estará en juego en el 2024. 
El comisionado político nacional del PT en el 
estado de Veracruz entregó nombramientos y 
ratificó a algunos representantes del partido 
ante los órganos electorales federales y loca-
les, como fue el caso de Dinorah Navarrete 
Enríquez, representante propietaria ante el OPLE. 
De igual manera, a Ana Isabel Llamas Arroyo 
y Xosilis Jazmín Durán Muñoz, representante 
propietaria y suplente, respectivamente, ante el 
Consejo local del INE en Veracruz, y Gerardo 
Ramírez Reyes y Guadalupe Zamudio Gayosso, 
representante propietario y suplente, respectiva-
mente, en la Comisión de Vigilancia del Registro 
Federal de elecciones en Veracruz INE. 
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Goodbye: Marcelo Ebrard 

despide a Biden en AICM 
REDACCIÓN/QUADRATN MÉXICO 

El secretario de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, despidió al 
presidente y primera dama de EU, Joe 
Biden y Jill Biden, respectivamente, 
en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

Luego de su visita oficial a Mé-
xico, "donde participaron en la 
Cumbre de Líderes de América del 
Norte, encabezada por el presidente 
López Obrador", destacó SRE, en 
Twiter, cerca de las 19:50 horas. 

Mientras que el canciller desta-
có, por la misma vía, que "culminó 
la Cumbre de Líderes de América 
del Norte. Ánimo y resultados. 
Mandatarios trabajando juntos. 

Mañana la bilateral con el PM 
(primer ministro) Trudeau y la 
delegación de Canadá". 

Este miércoles será la recepción de 
Justin Trudeau a las 10:30 horas en 
Palacio Nacional, con la ceremonia 
correspondiente y la foto oficial. A 
continuación, tendrá lugar una charla 
breve entre los mandatarios y sus 
esposas. Después habrá un saludo 
privado con el canadiense y la reunión 
bilateral iniciará a las 11:15 horas. 

Posterior a la reunión, hacia las 
12:15 horas, se calcula la salida del 
primer ministro Trudeau y su esposa de 
Palacio Nacional, aproximadamente a 
las 12:55 horas, con lo cual concluyen 
los trabajos de la Cumbre. 
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¡"Mi tarea es decirles... 
¡spoilers!": Colosio 
anuncia cuándo definirá 
si va por la Presidencia! 

MONTERREY, N. L. .- Luis Donaldo Colosio Riojas volvió 
a jugar con la posible candidatura presidencial, al afirmar hoy 
que será hasta finales del presente año cuando decida si partici-
pará en los comicios del 2024. 

Momentos antes de iniciar entrevista con medios locales, en 
un evento esta tarde, el alcalde emecista de la capital nuev-
oleonesa eludió el cuestionamiento sobre su participación como 
gallo del partido naranja Página 6 

Mi tarea a es decirles... 
¡spoilers! ": Colosio 
anuncia c luándo definirá 
si va por 1 la Presidencia! 

y dijo que postergarás u determinación para cuando acabe el 
año. 

"Mi tarea es -decirles.. 	¡spoilers! espérense. Yo dije que a 
finales de este año me iba a pronunciar, me iba a definir", dijo 
entre risas, cuando enfrente S a los reporteros, después de un acto 
de entrega de vialidades. 

Colosio Riojas ha sido me 
Desde que ganó la al caldía de Monteney, en el 2021, 

ncionado al interior de Movimiento 
posibles candidatos a la presidencia Ciudadano como uno de los. 
gobernador Samuel García. 

de la República, junto con e, en una convención de MC en la 
El pasado 5 de diciembi Sepúlveda pidió ser anotado como Ciudad de México, García 

iresidencial del 2024. 
aspirante para la contienda p do cauto ante las menciones que lo Colosio, en cambio, ha si 

lado y hasta ahora no ha develado ubican como posible abande 
inscribirse. abiertamente su intención de 
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Adán y su 'consejero' 

La última vez que el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, estuvo 
en Veracruz fue hace dos meses y medio, 
el lunes 24 de octubre de 2022, diez días 
después de que visitara 11 congresos 
locales del país para pedir la aproba-
ción de la reforma constitucional que 
prolongará hasta 2028 la participación 
del Ejército en labores de seguridad 
pública. 

En esa ocasión, en el Palacio Le-
gislativo de Xalapa, ante las críticas 
y cuestionamientos de los diputados 
de oposición -principalmente de 
Movimiento Ciudadano y del PAN-, 
el operador político del presidente 
López Obrador arremetió en contra 
de los gobernadores de Jalisco y Nue-
vo León, Enrique Alfaro y Samuel 
García, ambos del partido naranja, 
así como del panista Diego Sinhué, 
de Guanajuato. 

"El Gobernador de Nuevo León 
está más ocupado en ver si en el Norte 
trabajan más que en el Sur y si en el 
Sur-Sureste somos más inteligentes 
que los del Norte, que reforzar las tareas 
de seguridad pública", recriminó Adán 
Augusto a García Sepúlveda, remar- 

cando que "yo no miento cuando le digo 
que la Fuerza Civil en Nuevo León la 
dedican nada más a cuidar los Oxxos. 
Por eso está la Guardia Nacional, hay 
más de seis mil elementos de la Guardia 
desplegados en el estado". 

Ya Sinhué Rodríguez los exhibió por 
la ineficiencia de un sistema de vigilan-
cia que le costó al erario de Guanajuato 
más de 12 mil millones de pesos. 

En cambio, sin ofrecer mayores datos 
y pese a que las cifras de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
ubican a la entidad entre las 10 con 
mayor número de homicidios dolosos, 
feminicidios y secuestros, el titular de 
la SEGOB reconoció públicamente 
al gobernador morenista Cuitláhuac 
García por haber logrado mejorar la 
seguridad en Veracruz. 

Incluso en esa ocasión, menos de 
tres meses atrás, Adán Augusto afirmó 
que cuando era gobernador de Tabas-
co -cargo del que se separó en agosto 
de 2021 para asumir la Secretaría de 
Gobernación- le pidió "consejos" en 
materia de seguridad al mandatario 
veracruzano. 

"Una vez le llamé y le dije: 'oye, ¿cómo 

le están haciendo en Coatzacoalcos?", 
comentó el gobernador de Tabasco con 
licencia, puntualizando que a Cuitlá-
huac García sus antecesores le dejaron 
un "tiradero". 

Y es que tres años antes, la noche del 
27 de agosto de 2019, a escasos nueve 
meses de haber iniciado la presente 
administración, había ocurrido en el 
puerto sureño la primera masacre del 
sexenio de García Jiménez en el centro 
nocturno "Caballo Blanco", donde pre-
suntos sicarios del Cartel Jalisco Nueva 
Generación provocaron la muerte de 30 
personas (20 hombres y 10 mujeres) y 
dejaron otras 11 malheridas. 

Mañana, jueves 12, el secretario de 
Gobernación regresará a Veracruz para 
encabezar un "diálogo ciudadano" en el 
WTC de Boca del Río. Pero no hablará 
de seguridad pública, pese a la ola de 
crímenes registrados últimamente en 
el estado, sino de "Gobernabilidad y 
Reforma Electoral". 

Anda en precampaña. Pero a diferen-
cia de Claudia Sheinbaum, la también 
presidenciable Jefa de Gobierno de 
CDMX, al tabasqueño no se le cae el 
Metro. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

