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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Modificaciones electorales erosionan la democracia, son 
inconstitucionales y regresan la intromisión del gobierno en la 
organización de comicios: Lorenzo Córdova 

La reforma a seis ordenamientos legales en materia electoral, no sólo es inconstitucional, sino que erosiona 
cinco grandes pilares democráticos que ponen en riesgo la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la organización de elecciones libres y, por tanto, la estabilidad política y la gobernabilidad 
democrática -a través de los comicios- en el país, advirtió el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Al impartir la conferencia inaugural del seminario “Los estados en 2022, la nueva distribución partidista”, en el 
marco de la Cátedra Francisco I. Madero, subrayó que los cambios legales nulifican las garantías 
constitucionales que hasta hoy han permitido elecciones libres y auténticas regidas por los principios de 
independencia, autonomía, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad “y por primera vez en 30 años 
pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad”. 
 

 

Grupo Parlamentario del PAN exige remoción de la magistrada 
Presidenta del TEV 
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso Local exigió la remoción de la Magistrada Tania 
Celina Celina Vázquez Muñoz de la Presidencia del Tribunal Electoral de Veracruz, al considerar que violenta la 
ley los principios de la función electoral al manifestar imparcialidad en sus funciones y mostrar evidentes 
simpatías hacia el partido en el poder. 
 
En voz de la diputada Verónica Pulido Herrera, el grupo legislativo del PAN expuso en la sesión ordinaria que 
este año que inicia el proceso electoral es de vital importancia que las autoridades electorales garanticen la 
imparcialidad en todos sus actos, pues sólo de esta manera se dará certeza a la población veracruzana que 
exige elecciones limpias y apegadas a la legalidad. 
 

https://www.masnoticias.mx/modificaciones-electorales-erosionan-la-democracia-son-inconstitucionales-y-regresan-la-intromision-del-gobierno-en-la-organizacion-de-comicios-lorenzo-cordova/
https://www.entornopolitico.com/nota/216391/local/grupo-parlamentario-del-pan-exige-remocion-de-la-magistrada-presidenta-del-tev/
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La solicitud de remoción de la Magistrada Tania Celina de la titularidad del TEV fue solicitada de conformidad 
con el artículo 118 Numeral 1 de la LEGIPE, el cual establece que los magistrados electorales podrán ser 
privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos aplicables. 
 

 

INE Concluyó etapa de entrevistas a aspirantes del OPLE de Tlaxcala 

Las y los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dieron cumplimiento a la quinta y última etapa del 
proceso de selección de la o el titular del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), correspondiente a la 
entrevista a las y los 12 aspirantes finalistas y, antes, a la valoración curricular. 
 
La actividad, enmarcada en la convocatoria emitida por el Consejo General del INE, fue desarrollada el pasado 
09 de enero vía remota ante la prevalencia de la pandemia por el SARS-Cov-2 y tuvo como propósito 
identificar que el perfil de las personas aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y 
cuenten con las competencias indispensables para determinar su idoneidad para el desempeño del cargo. 
 

 

Confirma TEPJF, la sanción al PVEM por omitir registrar operaciones en 
tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de 
votos, la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), correspondientes al ejercicio del 2021. 
 
Esta controversia se originó a partir de la resolución del Consejo General del INE relacionada con la 
fiscalización del PVEM, correspondiente al ejercicio 2021, en la cual impuso una multa a dicho partido por la 
omisión de registrar diversas operaciones en tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización. El PVEM se 
inconformó con esa determinación ante la Sala Superior y sostuvo, esencialmente, que el INE modificó 
indebidamente su criterio de imponer una amonestación pública para la misma conducta infractora. 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/11/ine-concluyo-etapa-de-entrevistas-a-aspirantes-del-ople-de-tlaxcala/
https://lineapolitica.com/confirma-tepjf-la-sancion-al-pvem-por-omitir-registrar-operaciones-en-tiempo-real-en-el-sistema-integral-de-fiscalizacion/
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TEPJF confirma  el desecho de juicio contra autoridades electorales por 
supuesta promoción de marcha a favor del INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que se desechó una denuncia en 
contra de las autoridades electorales de todos los niveles por, supuestamente, promover la Marcha por la 
Democracia. 

 
El ciudadano Luis Fernando Trejo Ramírez impugnó ante la Sala Superior el acuerdo de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual desechó 
la denuncia que presentó en contra de consejeros electorales, magistrados del propio TEPJF, así como 
consejeros y magistrados locales y el único orador de la “marcha en defensa del INE”, José Woldenberg, “por 
la supuesta vulneración a los principios rectores de la función electoral, con motivo de la supuesta promoción, 
difusión y participación activa en el evento político”. 
 

 

Tras accidente de la Línea 3 del Metro, retiran espectaculares de 
Morena en favor de Claudia Sheinbaum 
Luego de un mes y 9 días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara el retiro de propaganda y 
espectaculares que promocionan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como 
precandidata a la Presidencia de la República, y a casi 5 días de ocurrido un accidente en la Línea 3 del Metro 
en la capital del país que dejó una persona muerta y más de 100 heridos, finalmente está publicidad en 
espectaculares fue retirada de las principales avenidas de gran parte de la entidad. 

Esta propaganda político electoral fue colocada en todo el territorio nacional y pagada por diputados federales 
de Morena que simpatizan con la precandidatura de la «La Corcholata» preferida del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la Gobernadora Indira Vizcaíno. 

El INE expuso, en su momento, que esa propaganda que exalta la figura de Claudia Sheinbaum pudiera ser 
considerada «como acto anticipado de Campaña», lo cual según la Legislación Vigente es sancionable y 
pudiera provocar la inhabilitacion de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para competir en la elección 
presidencial del 2024. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/tepjf-confirma-desecho-juicio-autoridades-electorales-supuesta-promocion-marcha-favor-ine-513336
https://www.colimanoticias.com/tras-accidente-de-la-linea-3-del-metro-retiran-espectaculares-de-morena-en-favor-de-claudia-sheinbaum/
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Aterrizó en INE queja vs "Es Claudia"; abren investigación 
Este miércoles llegó y fue admitida la queja contra "Es Claudia" en la Unidad Técnica de lo Contensioso 
Electoral por presuntos actos anticipados de precampaña. 
Personal del Instituto Nacional Electoral confirmó el día de hoy que admitieron y dieron registro en el órgano 
de la queja interpuesta el pasado lunes por Gabriel Díaz Negrete, Alejandro Domínguez Domínguez y Nohemi 
Aguilar.  

La misma dio lugar a la apertura de una investigación oficial. 

Al momento no han emitido ninguna resolución, medida ni planteamiento para el movimiento a favor de 
Claudia Sheinbaum en el estado. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
¿PAN, PRI y PRD irán en alianza para elecciones en Edomex y Coahuila? 
Los líderes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, se reunieron en 
privado con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 

De acuerdo con lo que publica El Universal, se trata del primer encuentro presencial de este 2023, y desde la 
ruptura que desencadenó el impulso de una reforma del PRI para mantener al ejército en las calles. 

Esta reunión, según publica el rotativo nacional, concreta la reconciliación entre los líderes partidistas, y el 
resurgimiento de la coalición ‘Va por México’ como un dique tripartita. 

 

 
Este es el calendario electoral para México durante el 2023 
Vamos a tener tres elecciones en México, la primera que va ser la elección para suplir la vacante que hay en el 
Senado debido al fallecimiento Faustino López y la elección de Américo Villarreal como gobernador de 
Tamulipas, comentó la politóloga Daniela Arias. 

http://tiempo.com.mx/noticia/aterrizo_en_ine_queja_vs_es_claudia_abren_investigacion_2023/
https://xeu.mx/nacional/1252586/pan-pri-y-prd-iran-en-alianza-para-elecciones-en-edomex-y-coahuila
https://xeu.mx/nacional/1252599/este-es-el-calendario-electoral-para-mexico-durante-el-2023
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En entrevista para XEU Noticias, explicó que las otras dos elecciones será para elegir gubernaturas tanto en el 
Estado de México como en Coahuila, que está previsto para junio de este año. 

Declaró que en este momento, "no hay una idea muy clara de cómo van a ser los resultados de estas 
elecciones". 
 

 

Van 14 personas desaparecidas en Veracruz, en los primeros 10 días de 
enero, Denuncia el PRD. 
El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, denunció que en los primeros 10 días de este año ya se 
registran 14 personas desaparecidas en Veracruz. 

En ese sentido, denunció que con el actual gobierno estatal, «Veracruz se ha convertido en el paraíso de la 
delincuencia y los secuestros. Desde el PRD decimos ¡Basta!». 

Dijo que debido al alto índice de inseguridad en Veracruz, es urgente un cambio de estrategia en materia de 
seguridad. 

«Ya no es posible que los ciudadanos vivamos con miedo, por lo que ya es urgente que se pongan a trabajar.» 
 

 

Fuerza por México plantea que Alcalde asesinado de Rafael Delgado era 
“íntegro” 

El partido Fuerza por México pidió al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General llegar “a las últimas 
consecuencias” respecto al homicidio de Isauro Ambrosio Tocohua, exalcalde de Rafael Delgado, asesinado el 
30 de diciembre. 
 
Ricardo Alfredo Montero Amen, secretario del Partido Fuerza de México en Veracruz, dijo que no se debe de 
descartar que el móvil del asesinato haya sido la negativa del fallecido a relacionarse con grupos de la 
delincuencia en la zona. 
 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2023/01/11/van-14-personas-desaparecidas-en-veracruz-en-los-primeros-10-dias-de-enero-denuncia-el-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-por-mexico-plantea-que-alcalde-asesinado-de-rafael-delgado-era-integro--381474.html
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

No habrá cambio de estrategia de seguridad pública en la entidad: 
Cuitláhuac García 
Los resultados son latentes, por ello los grupos delictivos están nerviosos, los estamos debilitando, afirmó 
categórico Cuitláhuac García Jiménez a pregunta expresa, respecto a la efectividad de la estrategia de seguridad 
pública de la entidad. 
 
El mandatario no solo reiteró su defensa a su política de seguridad pública, sino refrendó su aplicación, al afirmar 
que todo está en calma y bajo control. 
 
Insistió en que continuará la política de cero tolerancia contra la delincuencia, donde “no habrá pactos” y se 
procederá con todo el paso de la ley. 
 

 

En Congreso de Veracruz, reclamos contra MORENA por rechazar apoyos 
para madres 
El Congreso del Estado no aprobó una iniciativa con proyecto de Ley de apoyo a Madres Jefas de Familia que 
fue propuesta por la diputada del PAN, Jessica Lagunes Jáuregui, lo que generó un intenso debate durante la 
sesión de este miércoles. 
 
La medida fue calificada como “lamentable” por la autora del proyecto, quien expuso que buscaba respaldar 
bimestralmente con un apoyo económico a madres solteras divorciadas y viudas que no tengan ingresos fijos 
mensuales y que no perciban ingresos, entre otras. 
“Es lamentable que desde esta misma tribuna se realicen discursos elocuentes sobre las mujeres pero que en la 
realidad nieguen la oportunidad de ayudar a la población vulnerable”, expuso Lagunes Jáuregui en tribuna. 
 
 
 
 
 

https://www.masnoticias.mx/no-habra-cambio-de-estrategia-de-seguridad-publica-en-la-entidad-cuitlahuac-garcia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-congreso-de-veracruz-reclamos-contra-morena-por-rechazar-apoyos-para-madres-381481.html
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Castigar la violencia vicaria en Veracruz, pide Diputada 
La diputada Ruth Callejas Roldán presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto con el objetivo de que el 
marco jurídico de la entidad reconozca el tipo penal denominado “violencia vicaria” y establezca las medidas 
preventivas y de atención al respecto, además de las sanciones y medidas que se pueden imponer. 
 
Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
la legisladora refirió que, de acuerdo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres se define como: “cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado, como en el público”. 
 

 

Denuncian acoso y violación de subsecretario de Planeación de finanzas, 
Vladimir Acosta 
Trabajadoras que han sido víctimas de acoso sexual por parte del subsecretario de Planeación, Vladimir Acosta 
Guerrero colocaron una enorme manta en Plaza Lerdo, para hacer pública esta situación, sin embargo tanto 
personal enviado por la Secretaría de Finanzas y Planeación junto con policías estatales la retiraron de 
inmediato. 
 
Temerosas a sufrir más represalias, las víctimas de acoso por parte del funcionario estatal, relataron que desde 
que llegó Vladimir Acosta a la Sefiplan ha acosado a decenas de trabajadoras, al decirse cercano al titular, José 
Luis Lima Franco. 
 
Comentaron que primero fue nombrado asesor del secretario, posteriormente director de Planeación y 
Programación; y ahora como subsecretario no sólo no ha cesado en el acoso, sino que lo ha incrementado hacia 
varias trabajadoras. 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2023/01/11/196733/
https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncian-acoso-y-violacion-de-subsecretario-de-planeacion-de-finanzas-vladimir-acosta/
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Suplente Alejandra Enríquez asume presidencia municipal de Rafael 
Delgado 
El Congreso del Estado llamó a Alejandra Enríquez Ortiz como alcaldesa suplente de Rafael Delgado. Durante el 
inicio de la Sesión, por obvia resolución, el pleno aprobó la solicitud del Cabildo tras el homicidio de Isauro 
Ambrosio Tocohua. 
 
La Síndica Única, Norma Reyes Sánchez; el regidor único, Juan Carrasco Concepción, así como Roberto Montero 
Ramírez, en calidad de secretario del Ayuntamiento, hicieron el requerimiento a la Comisión permanente de 
Gobernación. 
 
Los funcionarios turnaron al Congreso el acta de Cabildo, con carácter de extraordinario de fecha 2 de enero de 
2023, notificando la falta definitiva del presidente municipal propietario por causa grave. 
 

 

Por falta de integración de Comisiónde Gobernación en el Congreso, no 
se atiende conflicto en Sayula 
El conflicto de Sayula de Alemán sigue sin ser atendido desde el Congreso de Veracruz, lo anterior, porque a tres 
meses de que inició el nuevo periodo, aun no se consolida el proceso de entrega-recepción de la comisión de 
Gobernación, que asumirá Cecilia Guevara Guembe, y que es el grupo responsable de atender la petición.  
 
El lunes se informó que los trabajadores del ayuntamiento de Sayula de Alemán iniciaron un paro de brazos 
caídos ante la falta de pago de cuatro quincenas y el aguinaldo. Con anterioridad, el Cabildo presentó la solicitud 
de desaparición de poderes ante el Legislativo, pero ésta no ha sido atendida por la Comisión de Gobernación, 
ya que no se ha instalado en la presidencia la diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe. 
 

 

No invalidarán tesis de ministra: UNAM confirma plagio 
Pese a que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón comunicó a la Rectoría de la UNAM que sí hubo 
apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987, de los entonces estudiantes Edgar Ulises Báez 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/suplente-alejandra-enriquez-asume-en-rafael-delgado/50296010
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337919/por-falta-de-integracion-de-comision-de-gobernacion-en-el-congreso-no-se-atiende-conflicto-en-sayul.html
https://imagendelgolfo.mx/nacional/no-invalidaran-tesis-de-ministra-unam-confirma-plagio/50296202
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Gutiérrez y Yasmín Esquivel Mossa, respectivamente, la considera máxima casa de estudios señaló que no tiene 
facultad para invalidarle el título a la togada. 
 
    "De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad 
universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y 
cuando el plagio de una tesis esté documentado. http://www.abogadogeneral.unam.mx", se lee en el boletín 
de la institución.  
 
Y es que aunque en el análisis realizado por el comité de integridad académica y científica de la FES Aragón se 
encontraron elementos de que la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí plagió 
parte sustancial del documento, no habrá ninguna sanción.  
 

 

Por protocolo, IVAI notifica suspensión temporal de titular del Órgano 
Interno 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), a través de 
la Secretaría Ejecutiva, notificó al Congreso del Estado sobre la suspensión temporal de Alfonso “N” como titular 
del Órgano Interno de Control, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de incumplimiento de un 
deber legal. 
 
De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, la Presidencia del IVAI debe notificar al Congreso 
sobre la ausencia temporal de la persona titular del Órgano Interno de Control para que determine lo que 
procede. 
 
Cabe señalar que el inculpado es señalado de no haber presentado denuncias ni actuado en contra ex 
comisionados del organismo e incluso de haber dejado que prescribieran presunto delitos, según consta en el 
proceso penal 492/2022. 
 

 

Adán Augusto, un hombre que puede continuar con la transformación: 
Sergio Gutiérrez Luna 
Adán Augusto estará este jueves en el WTC de Boca del Río, aseguró Sergio Gutiérrez Luna 
Dentro de la base de Morena, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, es la persona con 
la experiencia y capacidades para poder continuar con la transformación del país que inició el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, subrayó el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-protocolo-ivai-notifica-suspension-temporal-de-titular-del-organo-interno-381461.html
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/adan-augusto-persona-con-experiencia-sergio-gutierrez-luna/50296194
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Entrevistado en el Corporativo Imagen del Golfo, para invitar a la ciudadanía al evento que encabezará el 
secretario de Gobernación este jueves en el World Trade Center, en Boca del Río, reconoció que un grupo de 
legisladores veracruzanos se ha identificado con el trabajo de Adán Augusto López Hernández, visualizándolo 
como el candidato presidencial de Morena en el 2024. 
 

 

Suprema Corte confirma freno a política de gas natural de Rocío Nahle 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión de la orden de la Secretaría de Energía 
(Sener) para obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 
 
De manera unánime, la Primera Sala de la Corte confirmó la suspensión concedida el pasado 2 de septiembre 
por la ministra Norma Lucía Piña, que tiene efectos generales y aplica de manera indefinida, hasta que el máximo 
tribunal resuelva la controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado un recurso de reclamación que 
presentó el Poder Ejecutivo. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sheinbaum: as bajo la manga 
A escasas 72 horas de la crisis que le reventó por un nuevo accidente en el sistema de transporte colectivo 
Metro que el domingo anterior causó la muerte de una joven estudiante de la UNAM y dejó alrededor de 106 
heridos –lo que le generó fuertes críticas en las redes sociales, obligándola a regresarse de Morelia, Michoacán, 
donde ese día hablaría ante sus aliados y simpatizantes sobre “Políticas Exitosas de Gobierno en CDMX”–, la 
mañana de este miércoles Claudia Sheinbaum, la presidenciable gobernante de la capital del país, salió 
apresurada a declarar que ya habían detenido a 11 miembros de una célula criminal por su probable 
participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, quien sufrió un ataque a balazos el 15 de 
diciembre pasado. 
 
La versión de la mandataria capitalina y de su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó en 
evidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cinco días después del ataque al comunicador 

https://xeu.mx/nacional/1252563/suprema-corte-confirma-freno-a-politica-de-gas-natural-de-rocio-nahle
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20389&c=2
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manejó una hipótesis conspiracionista al asegurar que pretendían afectar a su gobierno de la Cuarta 
Transformación. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ahora sí, Marcelo hará base en Veracruz 
Desde el año pasado Marcelo Ebrard lo tenía decidido, pero no se había hecho público el nombramiento del 
senador con licencia Primo Dothé Mata como su representante personal en Veracruz. 
 
Al hacerse circular la designación con motivo de una gira de trabajo que Dothé arrancará el miércoles 18 en 
Pánuco, ahora sí el canciller arranca sus trabajos en el estado como aspirante presidencial. 
 
Su arranque se da enmarcado en el éxito total que tuvo con la organización de la reunión trilateral México-EU-
Canadá y cuando su más seria competidora Claudia Sheinbaum ha caído en desgracia por el desastre total que 
está hecho el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, bajo su responsabilidad. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Qué van por José Ramón? 
 “Los guacamayos son 
militares descontentos” 
Germán Martínez Cáceres 
 
¿Qué van por José Ramón? 
Después de enterarnos, a través de los medios de comunicación, sobre la mecánica de las reuniones cumbre 
entre estadistas de distintos países, no podemos salir con la batea de babas de que lo que nos dejaron ver y 
escuchar es la verdad o lo único que se trató en la pasada reunión cumbre de líderes de países de América del 
Norte. 
No, porque con buen tiempo de anticipación nos enteramos de la llegada de los equipos de trabajo del 
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20388&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20387&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reforma electoral: ni necesaria ni pertinente 
Lorenzo Córdova Vianello 
Más allá de los graves vicios de constitucionalidad que adolece, la reforma electoral en curso (conocida como 
“Plan B”) no es ni necesaria, ni pertinente. Veamos 
Más allá de los graves vicios de constitucionalidad que adolece, la reforma electoral en curso (conocida como 
“Plan B”) no es ni necesaria, ni pertinente. Veamos. 
 
El sistema electoral actual funciona bien, sin duda es mejorable (siempre lo será), pero cumple perfectamente 
con su función esencial: permitir que la renovación de los poderes públicos ocurra de manera periódica y 
pacífica, conforme a las reglas pactadas y a partir del respeto irrestricto de la voluntad ciudadana expresada en 
los votos. 
 
Es el fruto de una larga evolución que, durante 45 años y luego de 8 grandes reformas electorales, fue 
resolviendo una serie de problemas que resultaban fundamentales para transformar en clave democrática a 
nuestro sistema político. Así, la apertura y efectiva inclusión de las minorías políticas en el sistema de partidos 
y en los órganos de representación política; la creación de un entramado institucional, de reglas y de 
procedimientos que inyectaran credibilidad y confianza a las elecciones; la generación de condiciones de 
equidad en la competencia y, finalmente, el establecimiento de criterios y procedimientos estandarizados y 
homogéneos en el modo en que se realizan los procesos electorales federales y los locales, fueron necesidades 
que las sucesivas reformas atendieron y resolvieron. 
 

 

Realización de elecciones, en riesgo: INE 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), integrantes de la Junta General Ejecutiva y los 32 vocales de 
las Juntas Locales del país se reunieron para evaluar el impacto del plan B de la reforma electoral, en caso de 
que se apruebe en febrero. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-vianello/reforma-electoral-ni-necesaria-ni-pertinente
https://pulsoslp.com.mx/nacional/realizacion-de-elecciones-en-riesgo-ine-/1600298
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La "constelación de inconstitucionalidades", como las calificó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
deberán ser analizadas y ponderadas por la Corte, una vez que se promuevan los recursos de 
inconstitucionalidad tras la aprobación de la reforma. 
Advirtieron que la reforma representa la desaparición casi inmediata de 2 mil 800 puestos de trabajo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y pone en riesgo la realización misma de los procesos electorales. 
 
El análisis y evaluación de estas modificaciones continuará por parte de las Juntas locales y distritales en los 
próximos días. 
 

 

2023 y 2024: Las contiendas electorales arrancan con 'guerra' de 
espectaculares 
Oficialmente, la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México inició este 4 de enero y aunque 
aún faltan algunos meses para que dé inicio el proceso 2024, rumbo a la presidencia de México, inició ya una 
guerra de espectaculares, y es que por un lado están los anuncios que promovieron la imagen de Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, rumbo al 2024 y por otro, los espectaculares que en el 
Edomex promueven a la priista Alejandra del Moral, precandidata a la gubernatura. 
 

Los espectaculares de #EsClaudia 
A finales de diciembre de 2022, cinco diputados de Morena —Patricia Armendáriz, Miguel Torruco Garza, 
Manuel Alejandro Robles, Mauricio Cantú González y Aleida Alavez— presumieron en sus redes sociales, la 
contratación de espectaculares en apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. 
 
Los espectaculares que contenían la silueta de una mujer que aparentemente era el perfil de Sheinbaum y una 
imagen representativa de la entidad, aparecieron en distintas ciudades del país el 24 de diciembre. 
 

 
Magistrados electorales no son “sancionables” como pretende Morena: 
Creel 
Los magistrados electorales no pueden ser sometidos a procesos ni acusaciones legales, como ha perfilado la 
mayoría en la Cámara de Diputados, a raíz de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que ordenó modificar la convocatoria de selección a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/12/2023-y-2024-contiendas-electorales-guerra-de-espectaculares?utm_source=push_notification
https://mvsnoticias.com/nacional/2023/1/11/magistrados-electorales-no-son-sancionables-como-pretende-morena-creel-579318.html
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Así lo afirmó el presidente de la Mesa Directiva del recinto parlamentario, Santiago Creel, quien aseveró que esa 
postura del bloque mayoritario, no tiene base legal. 
 
Consultado respecto al estado que guarda el proceso de renovación de cuatro asientos en el Consejo General del 
INE, el congresista indicó que en lo personal no acompaña ni está de acuerdo con la postura de la mayoría en la 
Junta de Coordinación Política, de valorar posibles acciones legales contra los integrantes del Tribunal que pidieron a 
los diputados corregir el camino. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena defiende la presencia de presidenta del TEV en un evento de 
Unidos Todos 
El partido Morena, en voz del diputado Paul Martínez Marie, salió a la defensa de la magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz (Teev), Tania Celina Vásquez Muñoz, quien en el mes de diciembre participó 
en un evento de la asociación Unidos Todos, que preside Eleazar Guerrero Andrade.  

Para defender la presencia de alguien que debería regirse por los principios de imparcialidad y legalidad, el 
diputado aseguró que en el evento político no había logos del partido Morena, no se mencionó al instituto 
político, ni el dirigente, Esteban Ramírez Zepeta, acudió al lugar.  

El 11 de diciembre, se reunieron en el municipio de Banderilla los integrantes de la asociación Unidos Todos 
que preside Eleazar Guerrero, primo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, entre los participantes acudió 
la presidenta del TEEV, Tania Celina Vasquez Muñoz, hecho que fue criticado por la oposición, incluso, se 
planteó la posibilidad de separarla del cargo. 

 

Va por México: PRI definirá candidaturas en Edomex y Coahuila; PAN, la 
presidencial y jefatura de gobierno en CDMX 

En conferencia conjunta, el PRI, PAN y PRD confirmaron su alianza para los próximos procesos electorales de 
2023 y 2024, además de que informaron que corresponderá al PRI definir candidaturas para el Estado de 
México y Coahuila, mientras que al PAN definirá para la Presidencia de la República y la jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México en 2024. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337941/morena-defiende-la-presencia-de-presidenta-del-tev-en-un-evento-de-unidos-todos.html
https://politico.mx/pri-definira-candidaturas-en-edomex-y-coahuila-pan-seran-quienes-presidencia-y-jefatura-de-gobierno-en-2024
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 “Para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila será el PRI el responsable de llevar el 
proceso de definición de las candidaturas (...) Para la Presidencia de la República y la jefatura del Gobierno de 
la Ciudad de México, será el PAN el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas”, dijo el 
dirigente del PAN, Marko Cortés en conferencia conjunta. 
 

 
PRD propone comité de ciudadanos apartidistas para elegir a candidato 
de oposición en 2024 
El dirigente del PRD, Jesús Zambrano aseguró que rumbo a las elecciones de 2024, el candidato de oposición 
de Va por México debe ser elegido por medio de un proceso “abierto, transparente y democrático”, para lo 
que propuso la creación de un comité ciudadano de personas que no militen en el PAN, PRI o PRD y que 
puedan evaluar a los postulantes. 
 
"A juicio del PRD, deberán darse sobre la base de un procedimiento y mecanismos abiertos, transparentes, 
democráticos. Nosotros incluso proponemos la integración de un comité de expertos ciudadanos que no 
militen en ninguno de los partidos. Ahorita de los tres queremos ir juntos y abrirnos a otros, Movimiento 
Ciudadano si es que termina quitando la negativa que ha reiterado”, dijo en entrevista con Milenio. 
 

 

Monreal en la encrucijada, ¿continuar en Morena o apoyar a la 
oposición? 
Fuentes de Político MX nos cuentan que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se 
encuentra en una encrucijada sobre continuar en Morena o apoyar al candidato presidencial de la oposición. 

 
Y es que nos dicen que la salida de Ricardo Monreal de Morena está en vilo, y es que luego de la indecisión del 
zacatecano para romper por completo con la 4T durante la votación de la Reforma Electoral en diciembre 
pasado, le cerró las puertas por parte del PAN, que será el que defina las candidaturas presidencial y para la 
CDMX de la alianza Va por México en 2024. 
 
Dicen que la tardanza de Monreal, sumado a que Santiago Creel ha empezado a armar alianzas con priistas, 
perredistas y panistas de todos los grupos, minó la posibilidad de que encabezara a las fuerzas de oposición, 
por lo que ahora estudia si vale la pena seguir luchando al interior de Morena por una posición privilegiada 
para 2024 o se suma al proyecto de Creel, con quien tiene amplio diálogo. 
 

https://politico.mx/prd-propone-comite-de-ciudadanos-apartidistas-para-elegir-a-candidato-de-oposicion-en-2024
https://politico.mx/monreal-en-la-encrucijada-continuar-en-morena-o-apoyar-a-la-oposicion
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Reprueba Corte Ley de control de publicidad 
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de 
Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que derivó de una iniciativa de Ricardo 
Monreal, líder de Morena en el Senado. 
 
Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Corte concedió hoy el primer amparo contra esta ley, vigente 
desde junio de 2021, al considerar  
que viola derechos humanos de libertad de trabajo, libre contratación y autonomía de la voluntad. 
 
«La Ley impugnada contraviene el régimen Constitucional vigente, pues las relaciones comerciales deben ser 
transacciones libres en las que las partes contratantes ejerzan su voluntad con autenticidad, sin que sobre esos 
acuerdos libres puedan imponerse conductas de ninguna naturaleza, ni mucho menos ser intervenidos por 
terceras personas, incluido el Estado», afirmo la mayoría. 
 

 

AMLO lanza dura crítica a la UNAM por no resolver, por completo, caso 
del plagio de la ministra Yasmín Esquivel 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recriminó a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que le haya ‘echado la bolita’ a su Gobierno sobre el caso del plagio de tesis de la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa. 
 
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que la Máxima Casa de Estudios debía 
hacer una recomendación sobre el Caso Yasmín Esquivel para declarar válido o no el título de licenciatura, pero 
que  será la Secretaría de Educación Pública (SEP) será quien determinará dicha situación.  
 
“Independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, está este asunto muy vinculado a la 
politiquería, porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”, indicó. 
 
 

https://encontacto.com.mx/reprueba-corte-ley-de-control-de-publicidad/
https://www.entornopolitico.com/nota/216402/nacional/amlo-lanza-dura-critica-a-la-unam-por-no-resolver-por-completo-caso-del-plagio-de-la-ministra-yasmin-esquivel/
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Cuitláhuac, baluarte de la política pública del Presidente: Adán Agusto 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobernación Adán Agusto López Hernández 
intercambiaron elogios sobre sus respectivos encargos, durante la recepción que se le hiciera con motivo de los 
diálogos ciudadanos sobre la Reforma Electoral y gobernabilidad en México. 
 
«Es un gobernador emanado del movimiento que gobierna el país, es un compañero comprometido, no nadas 
más en la reforma electoral, en la Guardia Nacional, es un baluarte de la política pública del gobierno del 
Presidente», expresó el encargado de la política interior. 
 

 

Presidenta del Congreso no descarta desaparición de poderes en Sayula 
La presidenta del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza, afirmó que en breve tendrá que haber una 
resolución respecto del conflicto entre la Alcaldesa y el Síndico de Sayula de Alemán y no descarta que se 
determine la desaparición de poderes en el municipio. 
 
Recordó que es un problema que tiene a los empleados y ciudadanos afectados por la disputa desde hace un 
año, por lo cual es necesario que se llegue a una solución. 
 
“No se descarta de ninguna manera (la desaparición de poderes) aquí no se le solapa a nadie y vamos a evitar 
que siga afectándose a la ciudadanía. Creo que no demora en haber una respuesta al respecto, porque ya 
tenemos una presidenta de la Comisión de Gobernación y tendrá que tomar acciones para que se llegue a una 
solución al respecto”, dijo. 
 

 

SEGOB enviará "billetiza" a Veracruz para la CURP  
La Secretaría de Gobernación enviará a la Contraloría General del Estado de Veracruz más de medio millón de 
pesos, para que vigile, inspeccione, controle y evalué la administración del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en la aplicación de los recursos del Programa de Registro e Identificación de Población. 
 

https://sinfronteras.mx/estatal/cuitlahuac-baluarte-de-la-politica-publica-del-presidente-adan-agusto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-congreso-no-descarta-desaparicion-de-poderes-en-sayula-381498.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/segob-enviara-billetiza-a-veracruz-para-la-curp/
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Así quedó acordado entre funcionarios federales y del Gobierno de Veracruz, al firmar la ampliación al anexo de 
asignación y transferencia de recursos para el Programa de Registro e Identificación de Población, para el 
ejercicio fiscal 2023. 
 
Por parte de la Secretaría de Gobernación avaló que se haga la transferencia para tales fines, el subsecretario 
de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y la jefa de la Unidad de 
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío Juana González Higuera. 
 

 

Se descarta Gómez Cazarín para la gubernatura y se pronuncia a favor de 
Rocío Nahle; "mi corazón va hacia allá" 
El diputado local y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró 
que se va a respetar lo que decida el partido MORENA sobre la candidatura al gobierno de Veracruz en el 2024, 
pero su corazón -subrayó- va hacia la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García. 
 
En entrevista, previo a la llegada del Secretario de Gobernación, Adán Agusto López a Veracruz, el legislador 
puntualizó que hay muchas personas que han trabajado más que él y hacen las cosas bien, por lo que se descartó 
como un posible candidato al gobierno del Estado. 
 
“No es el momento para uno, vamos a respetar lo que diga nuestro partido sumando políticamente a favor de 
Veracruz… Tenemos a la secretaria de Energía, así lo digo abiertamente, yo digo que mi corazón va hacia allá, 
que siga trabajando y haciendo las cosas bien.” 
 

 
Periodista Silvia Nuñez pide a la SEV, SEGOB y CEDH intervención para que delegada Diana Santiago cese 
hostigamiento y ataques en su contra 
El conflicto entre la delegada de la SEV Diana Santiago Huesca y la periodista Silvia Nuñez Hernandez esta 
escalando sin que las autoridades estatales, de gobierno y de la SEV intervengan. La manifestación que la 
funcionaria organizo contra la periodista a la que le quiere quitar su plaza en la SEV, pese a que trabaja y asiste 
todos los días de manera puntual a laborar,  puede terminar en una agresión violenta en contra de la 
comunicadora que expone a la opinión publica la situación y pide frenen los ataques en su contra.  
 
A todos los medios de comunicación: 
 
A la Opinión Publica 
 

https://versiones.com.mx/2023/01/12/se-descarta-gomez-cazarin-para-la-gubernatura-y-se-pronuncia-a-favor-de-rocio-nahle-mi-corazon-va-hacia-alla/
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Compañeros, una de las recurrentes que actualmente vivimos y padecemos los periodistas, son los ataques en 
CONTRA por parte de servidores públicos, que utilizando los recursos del erario,  amenazan, agreden, matan y 
ahora, hasta USAN  a empleados para humillarnos públicamente como lo hizo el pasado 09 y 10 de enero del 
año en curso Diana Santiago Huesca, flamante delegada de la SEV en Veracruz quien usando un grupo de choque 
lidereado por Jorge Manuel Larrainza King, organizo una manifestación donde demanda mi salida… 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
QUE SE LES PRENDA EL FOCO.-A veces no se necesita tanta inversión como atención. Pequeños 

pasos hacen ver grandes cosas…Alrededor del parque Pazos Sosa, en su pasada rehabilitación dentro del casco 
histórico, por parte de SEDATU, dependencia federal, (como titular Rosario Robles) colocaron luminarias 
incrustadas en la banqueta, instalándose unas 25, aproximadamente, por el lado Díaz Aragón, 16 de Septiembre, 
Abasolo y Gómez Farías, sobre todo para alumbrar los murales que se pintaron y que son un atractivo, sin 
embargo, duraron poco, o se les fundió el foco o se pudrió el alambre, y dos más que fueron robadas…Esta obra 
se hizo durante la administración de Ramón Poo pero con presupuesto federal, luego llegó Fernando Yunes y 
no le metió ni un peso, hoy está Patricia Lobeira y como que no existiera…Si se prendieran esas lámparas del 
piso y se le diera mantenimiento al despintado mural, otra imagen tendríamos, no todo es cemento…Este mural 
ha sido fotografiado cientos de veces, es escenario incluso de fondo para videos de grupos musicales, escenario 
para artistas y para modelos… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
BAJO ASEDIO 
En medio de la ola de violencia que el crimen organizado desató en el país en estos primeros días del año, hay 
cuatro periodistas que han sido tocados o están en riesgo inminente de serlo. Los informadores son de Guerrero 
y San Luis Potosí, entidades gobernadas, para no variar, una por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
y otra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su aliado. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-637/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-480/
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Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar del periódico digital Escenario Calentano 
fueron secuestrados por un grupo delictivo -La Familia Michoacana -desde el 27 de diciembre, es decir que ya 
llevan quince días plagiados sin que hayan sido localizados. La Fiscalía de Guerrero, donde mandata oficialmente 
la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero donde gobierna de facto su padre, el inefable Félix Salgado 
Macedonio, no ha hecho nada para encontrarlos. 
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Habrá "decenas de miles de amparos" 
contra la reforma al LATE: Córdova 
Los recursos legales se presentarán por afectaciones a derechos laborales 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El consejero presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, advirtió que serán 
interpuestos "decenas de miles de 
amparos" a la reforma electoral, 
por afectaciones a derechos labo-
rales de trabajadores del organismo 
y de la ciudadanía. 

"No todo está perdido", manifes-
tó durante un foro académico. 

Aseguró que con los cambios al 
marco normativo actual desapare-
cerán 7 mil de las 17 mil 600 plazas  
del organismo y 85 por ciento de 
los puestos del servicio profesional 
electoral. 

Detalló que 792 de esas plazas 
son del Registro Federal de Elec-
tores, responsable de la operación 
de los módulos de atención ciuda-
dana, de la integración y actuali-
zación del padrón electoral, y de 
la expedición de la credencial para 
votar con fotografía. 

Mencionó que existe consenso 
entre los 11 consejeros para im-
pugnar la reforma por la vía de la  

controversia constitucional. 
Uno de los argumentos centrales 

en las impugnaciones será que los 
cambios erosionan la democracia, 
son inconstitucionales; alegan que 
se regresa a la "intromisión" del 
gobierno en la organización de los 
comicios, y no se garantiza a los ciu-
dadanos tener elecciones auténti-
cas y libres. 

Juicios ante el 
tribunal electoral 

"Es muy probable que se presen-
ten, no digo cientos, no digo miles 
(sino) decenas de miles de ampa-
ros, de juicios laborales, de amparos 
laborales, e incluso juicios ante el 
tribunal electoral", señaló. 

El mes entrante el Senado deberá 
concluir los trámites, al echar para 
atrás la cláusula identificada como 
de "vida eterna" con base en la cual 
se pretendía, "a través de una nego-
ciación oscura, en la madrugada", 
rescatar la práctica de que los par-
tidos mayoritarios transfieran votos 
a sus aliados para que estos puedan 
conservar el registro. 

No obstante, comentó, el Pre-
sidente de la República se enojó y 
ordenó a la mayoría en el Congreso 
que quitaran esa cláusula, así que 
una vez salvado ese punto empeza-
rán a correr los plazos para la en-
trada en vigor de los cambios y, al 
mismo tiempo, las impugnaciones. 

En cuanto a los actos anticipados 
de campaña, Córdova dejó en claro 
que esta práctica ha sido cometida 
por todas las fuerzas políticas y el 
INE ha emitido para todos medidas 
cautelares (para el retiro de la pro-
paganda denunciada), por lo que 
aseveró que el organismo mide a 
todos con la misma vara, pero lo 
que ocurre aquí es que los partidos 
"están incómodos con las reglas que 
ellos mismos pactaron". 

Las reformas a seis ordenamien-
tos legales en materia electoral, 
agregó, no buscan la mejoría del 
sistema sino su desmantelamien-
to, por lo que se pone en riesgo la 
capacidad operativa del INE para 
la organización de elecciones libres. 

En el seminario Los estados en 
2022, la nueva distribución parti-
dista, dentro de la Cátedra Fran- 

cisco I. Madero, comentó que las 
enmiendas ponen en riesgo, por 
primera vez en 30 años, que el voto 
ciudadano se ejerza en libertad. Por 
ejemplo, en•la instalación de casillas 
y la capacitación de los ciudadanos 
que se convierten en funcionarios 
para recibir y contar los sufragios 
emitidos. 

Analizar los 
impactos 

También este miércoles, consejeros 
y vocales electorales se reunieron 
para analizar los impactos de la re-
forma. Como integrantes del servi-
cio profesional electoral, "las y los 
vocales ejecutivos mostraron preo-
cupación sobre las afectaciones que 
tendrían los cambios propuestos 
por la reforma en la organización 
de los procesos electorales", repor-
tó el organismo. 

En el encuentro, realizado en 
el auditorio del INE participaron 
además el secretario ejecutivo, in-
tegrantes de la Junta General Eje-
cutiva ampliada y vocales ejecutivos 
de las 32 entidades del país. 
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Tribunal prohibe utilizar 
caricatura de López 
Obrador con fines políticos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) determinó que no 
se puede usar con fines político-
electorales la caricatura identifica-
da como Amlito, divulgada desde 
la contienda de 2006, con la frase 
"Sonríe, vamos a ganar" y retoma-
da en redes sociales en la víspera de 
los comicios locales de 2022. 

Aunque el proyecto del magis-
trado José Luis Vargas fijaba un 
criterio distinto, en beneficio de 
la libertad de expresión y contra la 
"censura previa", la mayoría votó 
en contra. 

Con lo anterior se confirma la 
resolución de la Sala Especializada 
en la que uno de los tres magistra-
dos había considerado que se podía 
utilizar esa figura, en el contexto de 
privilegiar la libertad de expresión. 

En la sesión de ayer, el proyecto 
señalaba: "Se propone determinar 
que, contrario a lo sostenido por la 
responsable (Sala Especializada), 
no existe una prohibición legal ex-
presa a los partidos políticos para el 
uso de imágenes en formato de cari-
catura de quien ocupe algún cargo 
público, por lo que resulta válido 
que los partidos puedan emplear de 

forma neutral y genérica la imagen 
de personas funcionarias emanadas 
de sus filas para posicionarse frente 
al electorado. 

"Yen el caso, la imagen objeto de 
denuncia —por su uso en redés so-
ciales durante las elecciones locales 
de junio pasado—no contenía algún 
mensaje referente a la persona re-
presentada en la misma y mucho 
menos que con esa calidad se haya 
apoyado a Morena o a sus candida-
turas". Sin embargo, la mayoría dijo 
que ya había un criterio previo fren-
te al tema, relacionado con que la 
exposición de un ente público puede 
influir en la equidad en la contienda. 

Confirman.multa a Morena 

Con lo anterior, la Sala Superior 
confirma también la multa que 
había impuesto la Especializada a 
Morena, por el uso en su propagan-
da de la caricatura. El asunto tiene 
origen en una queja presentada por 
Movimiento Ciudadano. 

La magistrada Janine Otálora 
señaló que desde su perspectiva la 
utilización de una caricatura que 
representa al Presidente de la Re-
pública llamando a la ciudadanía a 
votar en favor de las seis candida-
turas en el año pasado vulnera la 
equidad en la elección. 
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Llaman al 
suplente de 
R. Delgado 
ITZEL MOLINA 

El Congreso local aprobó llamar a la su-
plente de Rafael Delgado, Alejandra Enrí-
quez Ortiz, para que asuma el cargo como 
alcaldesa hasta concluir el periodo en 
2025. Esto tras el asesinato del alcalde 
Isauro Ambrosio Tocohua, hechos por los 
cuales se abatió a Adrián "N" alias El Co-
yote. a quien se le señaló cómo autor ma-
terial e intelectual del homicidio. 

Ayer en sesión se dio cuenta del docu-
mento enviado por los integrantes del Ca-
bildo, sindica Norma Reyes Sánchez; regi- 

dor único luan Carrasco Concepción; y 
Secretario Roberto Montero Ramírez: 
quienes informaron sobre el fallecimiento 
del alcalde Isauro Ambrosio Tocohua. 

El pasado 30 de diciembre el alcalde de 
Rafael Delgado, Isauro Ambrosio To-
cohua, fue asesinado en la cabecera mu-
nicipal y tras ello las fuerzas de seguridad 
estatal activaron el operativo Código Rojo. 
Días después se informó que pdría haber 
una conexión entre los homicidios del 
síndico de Omealca, Miguel Tinoco: el te-
sorero de Tezonapa, Salvador de Jesús 
Páez y alcalde de Rafael Delgado, 'salir() 
Ambrosio Tocohua, con la delincuencia 
organizada. 

El pasado lunes, autoridades estatales 
confirmaron que tras un enfrentamiento 
al intentar detener a Adrián "N" alias El 
Coyote, autor material e intelectual del 
homicidio del alcalde este perdió la vida y 
se detuvo a cinco personas. 
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Debaten 
diputados 
por casos de 
violencia 
ITZEL MOLINA 

Opiniones encontradas se generaron en- 
tre diputados locales en torno a los re- 
cientes hechos de violencia en la entidad. 

Mientras los legisladores de Morena 
aseguraron que los delitos van a la baja. 
los integrantes de la oposición considera-
ron que se requieren estrategias reales. 
por lo que pidieron a las autoridades esta-
tales actuar de inmediato. 

El legislador de Morena Luis Arturo 
Santiago Martínez respaldó el trabajo del 
gobernador al afirmar que los delitos van 
a la baja. 

La diputada de Movimiento Ciuda-
dano. Ruth Callejas Roldán mencionó que 
son cuestionables los dichos del manda-
tario estatal porque contrastan con la rea-
lidad y le pidió que replantee la estrategia 
de seguridad. 

El coordinador de la bancada del PAN, 
Enrique Cambranis Torres, refirió que el 
gobernador no toma en cuenta el temor 
que hay en la sociedad y le recomendó 
pedir ayuda. 
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Pide diputada 
castigar la 
violencia vicaria 
en Veracruz 
ÁNGELES ANELL 
XALAPA 

La diputada Ruth Callejas Roldán 
presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto con el objetivo de que el marco 
jurídico de la entidad reconozca el tipo 
penal denominado "violencia vicaria" 
y establezca las medidas preventivas y 
de atención al respecto, además de las 
sanciones y medidas que se pueden 
imponer. 

Durante la Décima Sesión Ordinaria 
del Primer Período Ordinario 
del Segundo Año de Ejercido 
Constitucional, la legisladora refirió que, 
de acuerdo con el artículo 5, fracción 
IV, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la violencia contra las mujeres se define 
como: "cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimo-
nial, económico, sexual ola muerte tanto 

en el ámbito privado, como en el público". 
También citó ala psicóloga clínica 

especializada en victimologla, Sonia 
Vaccaro, quien acuñó el término "violen-
cia vicaria" para definir "aquella violen-
cia que se ejerce sobre los hijos para herir 
ala mujer. Es una violencia secundaria 
ala víctima principal, que es la mujer. Es 
ala mujer ala que se quiere dañar y el 
daño se hace a través de terceros. El mal-
tratador sabe que dañar, asesinar a las 
hijas o los hijos, es asegurarse de que la 
mujer no se recuperará jamás. Es el daño 
extremo". 

Por tanto, señaló Ruth Callejas, "la vio-
lencia vicaria es violencia de género. En 
ella se sustituye ala persona en la acción 
directa física o psicológica de la violencia 
para causar un daño mayor y permanen-
te a la mujer. El objetivo es la mujer". 

De acuerdo con su proponente, esta 
iniciativa plantea que reconocer en el 
marco jurídico estatal la violencia vicaria 
permitirá construir políticas públicas 
orientadas a su atención que no solo 
prioricen el interés superior del menor, 
sino también la perspectiva de género y 
la protección de otras personas en situa-
dón de riesgo. 

De acuerdo con el artículo segundo 
transitorio de la iniciativa, en un plazo no 
mayor a 60 días, la Fiscalía General del 
Estado deberá emitir los Lineamientos 

para la Investigación de los Delitos de 
Violencia Vicaria, desde la perspectiva 
de género y derechos humanos. 

A esta moción se adhirieron las 
diputadas Citt ali  Medellín Careaga, 
Verónica Pulido Herrera, Nora Jéssica 
Lagunes Jáuregui, Itzel Yescas Valdivia 
y Maribel Ramírez Topete, los diputados 
Juan Enrique Santos Mendoza, Othón 
Hernández Candanedo, José Luis 
Tehuintie Xocua, Ramón Díaz Ávila y 
Hugo González Saavedra, así como el 
Grupo Legislativo del PRI. 

La Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, al Código Civil 
y al Código Penal, todos del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, fue tur-
nada a las comisiones permanepteS uni 
das de Justicia y Puntos Constitucionales 
y para la Igualdad de Género. 
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Liman asperezas PRI, PAN y PRD 

Confirman alianza Va por 

México para elecciones 
Anunciarán acuerdo político para 

ir juntos en Edomex y Coahuila. 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

Los dirigentes nacionales del 
PAN, Marko Cortes, y del PRD, 
Jesús Zambrano, se reunieron en 
privado con el dirigente nacio-
nal del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas. 

Se trató del primer encuentro 
presencial de 2023,y desde la rup-
tura que desencadenó el impulso 
de una reforma del PRI para man-
tener al ejército en las calles. 

La reunión concreta la recon-
ciliación entre los tres líderes, y el 
resurgimiento de Va por México 
como un dique tripartita. 

Al término de la plática, que se 
desarrolló al interior del Comité 
Ejecutivo Nacional de uno de los 
tres partidos, se confirmó que 
PRI, PAN y PRD, irán juntos en las 
elecciones del Estado de México y 
Coahuila. 

Se prevé que este jueves, en 
punto de las 11 horas, se haga el 
anuncio oficial, a través de una 
conferencia de prensa que se 
realizará en un hotel, ubicado 
en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la 
Ciudad de México. 
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PER 
iSheihrebaurre 
Infringió ley 
electoral! 

CIUDAD DE MÉXICO. - Los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electóral Federal confirmaron infracciones electorales 
por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, por participar en una conferencia de prensa en favor 
del candidato de Morena a la Gubematura de Tamaulipas, Américo 
Villarreal. 

Por unanimidad, los magistrados consideraron que la funcionaria 
capitalina incumplió con los principios de imparcialidad y neutralidad 
que deben de tener en todo momento los servidores públicos en fun-
ciones. 

La sentencia de la Sala Superior confirmó una resolución en ese 
sentido de la sala regional especializada que ante queja del PAN deter-
minó que Sheinbaum violó esos principios rectores en el proceso 
estatal al asistir a una conferencia de prensa durante la campaña del 
candidato morenista. 

"(La sentencia) determinó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México incurrió en violación a los principios de imparcialidad y neu-
tralidad y generó un beneficio electoral indebido al participar en una 
rueda de prensa en la que también intervino el otrora candidato a 
Gobernador de Tamaulipas Américo Villaneal, razón por la cual multó 
a este último y a los partidos que lo postularon", señala la resolución. 

"La sala especializada() atendió y aplicó adecuadamente la línea 
jurisprudencia! y los criterios que esta Sala Superior ha emitido sobre 
la tutela de los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir 
la actuación de las personas en el servicio público", indica el documen-
to. 

Adán no infringió alguna ley 
En otra sentencia, yen contra de lo demandado por el diputado fed-

eral de Movimiento Ciudadano Jorge Alvarez, los magistrados consid-
eraron que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, no infringió ninguna norma electoral al participar en varios 
actos en Jalisco en julio del 2022. 

El diputado de MC denunció una reunión del funcionario con 
empresarios efectuada el 15 de julio y una conferencia impartida el 16 
del mismo mes en el evento denominado Expo Guadalajara, Jalisco, así 
como también la presencia de espectaculares con la frase #AdanVa. 

"La sala especializada actúa conforme a derecho al analizar exhaus-
tiva e integralmente las expresiones que el servidor público federal pro-
nunció durante el evento y concluir que no configuraron actos antici-
pados de campaña al no acreditarse el elemento subjetivo que dicha 
infracción requiere en relación con algún proceso electoral en específi-
co", señala la sentencia aprobada. 

No es la vía para denunciar a funcionarios electorales 
En otra sentencia, los magistrados confirmaron el desechamiento 

de un recurso interpuesto por el ciudadano Luis Fernando Trejo 
Ramírez en contra de consejeros y magistrados electorales nacionales 
y locales, así como la Asociación de Tribunales Electorales de la 
República Mexicana y el ex presidente del IFE José Woldenberg 

El recurso en contra de esas personas, de acuerdo a datos propor-
cionados por el Tribunal, fue interpuesto "por la supuesta vulneración 
a los principios rectores de la función electoral, con motivo de la 
supuesta promoción, difusión y participación activa en el evento políti-
co denominado "Marcha por la Democracia". 

Los magistrados confirmaron el desechamiento previo realizado 
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 

"Contrario a lo que se alega por la parte actora, la Unidad respons-
able sí se pronunció acerca de la improcedencia del procedimiento 
especial sancionador en contra de personas que ejercen la función elec-
toral en las entidades federativas", indica la sentencia aprobada a prop-
uesta del Magistrado ponente, Felipe de la Mata. 

"Y, por otra parte, las consideraciones de la unidad fueron jurídica-
mente correctas, pues ha sido criterio de este Mibunal que el proced-
imiento especial sancionador no es la vía para denunciar a fbncionarios 
electorale•". 



¡Va por México 
postulará piletas 
en Coahuila 
y en EDOMEX: 

El dirigente campechano dirigió esta noche un mensaje a los 
integrantes de la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Nacional, en el que dijo que la coalición Va por México 
"está más fuerte que nunca". 

"Alito" reaparecerá este jueves en compañía del panista 
Marko Cortés y del perredista Jesús Zambrano para dar a cono-
cer que la alianza Va por México peleará las Gubematuras mex-
iquense y coahuilense este año. 

"El PRI, el PAN y el PRD irán juntos en el 2023 para ganar 
en Coahuila yen el Estado de México, y para construir el triunfo 
en el 2024 y recuperar la Presidencia de la República", 
prometió. 

"Hoy —prosiguió-- México demanda certeza, y las dirigen-
cias nacionales vamos a darle certeza; por eso, ahora menos me 
van a intimidar; menos me van a doblar, y menos nos vamos a 
echar para atrás. Vamos de fielite y les vamos a ganar en el 2023 
y vamos a recuperar la Presidencia de la República en el 2024". 

El dirigente informó que se habían aprobado los acuerdos 
para que el tricolor vaya en alianza con el PAN y el PRD. 

"El proyecto en Coahuila y Estado de México está más firme 
que nunca, más sólido. Se fortalece con los acuerdos aprobados 
en el Consejo Político y hoy en esta Comisión Política 
Permanente", aseguró. 

El líder campechano afirmó que los partidos que integran la 
coalición están comprometidos a dar todo para ganar las elec-
ciones de este año. 

"El PRI ha dado muestra clara que no sólo tiene capacidad 
para ganar elecciones, sino para integrar un buen gobierno, para 
servir a la gente y dar buenos resultados", dijo. - 

Alito' resaltó el hecho de la dirigencia que encabeza la que 
trabajó todos los días con la militancia priista, así como con las 
dirigencias del PAN/ y del PRD, y "la que recibió el embate más 
brutal, con persecución política, calumnia, difamación, pero ten-
emos carácter y, a pesar de todo eso construirnos la coalición. 
el PRI va a encabezar las candidaturas de estas dos entidades 
federativas". 

   

1.111.10MIAL 	 ■11.1.1170 0101 M1.41111 

CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
1 2-de  Enero de 2023 	 Página   o6  NOTIYER 

0440.114.01%11111105.001111(101411t 

 

    



CIPLE 
Veracruz  Síntesis Informativa 

12   de Enero de 2023 	 Página   P   NOTIVER 

¡Tras reflexionar 
en diciembre, 
Ricardo Monreal 
decide quedarse 
en Morena! 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Diciembre le sirvió al 
senador Ricardo Monreal para "reflexiona?', y seguirá en 
Morena. 

El coordinador de la bancada morenista en el Senado dijo 
que sigue fume en sus intenciones de ser candidato presidencial 
en 2024 y que su "lucha va a ser dentro de Morena", pues con-
sideró que "con uno que se vaya o una que ya no participe. se  
pone en riesgo la unidad" del partido. Página 6 

:Tras reflexionar 
en diciembre, 
Rlcardo Monreal 
decide quedarse 
en Morena! 

"Entonces, yo no he abandonado la idea de luchar al interior 
de Morena, con reglas claras, con piso parejo, con una oportu-
nidad igual para todos; y por eso estoy muy tranquilo, porque 
1.rro que no sólo tengo propuesta, tengo experiencia política 
acumulada, sino que tengo ecuanimidad y tengo ponderación 
por conducir al país hacia estadios de desarrollo económico, 
político, social, cultural mejores que los que ahora tenemos", 
dijo en conferencia de prensa. 

El zacatecano reiteró que la lucha interna dentro del 
movimiento por la lucha anticipada por la candidatura ha origi-
nado "divisiones internas que no nos gusta". 

"La posibilidad del triunfo de Morena en el 2024 atraviesa o 
pasa por la unidad de Morena", comentó. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado se dijo "sereno" y "claro" sobre lo que está pasando en 
el país y sigue en su "sueño" y en su "lucha" de estar en las bole-
tas en el 2024. 



Diputada pide castigar la 
violencia vicaria 

Comsocial Legisver/Xalapa 

La diputada Ruth Callejas Roldán presentó 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto con el 
objetivo de que 'el marco jurídico de la entidad 
reconozca el tipo penal denominado 1 violencia 
vicaria  I  y establezca las medidas preventivas y 
de atención al respecto, además de las sanciones 
y medidas que se pueden imponer. 

Durante la Décima Sesión Ordinaria del 
Primer Período Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, la legisladora refirió 
que, de acuerdo eón el Articulo 5, fracción IV, 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la violencia contra 
las mujeres se define como: ¡cualquier acción u 
omisión, basada en su género, que les cause daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado, como en el público. . 

También citó a la psicóloga clínica especia-
lizada en victimología, Sonia Vaccaro, quien 
acuñó el término t violencia vicaria._ para definir 

ROLDÁN LA DIPUTADA RUTH CALLEJAS ROLDAN 
PRESENTÓ una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que pide castigar la violencia 
vicaria en el estado de Veracruz 

]aquella violencia que se ejerce sobre los hijos 
para herir a la mujer. Es una violencia secundaria 
a la víctima principal, que es la mujer. Es a la 
mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace á 
través de terceros. El maltratador sabe que dañar, 
asesinar a las hijas o los hijos, es asegurarse de 
que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño 
extremo _ . 

Por tanto, señaló Ruth Callejas, _ .1a violencia 
vicaria es violencia de género. En ella se sustituye 
a la persona en la acción directa física o psicoló-
gica de la violencia para causar un daño mayor y 
permanente a la mujer. El objetivo es la mujer. . 

De acuerdo con su proponente, esta inicia-
tiva plantea que reconocer en el marco jurídico 
estatal la violencia vicaria permitirá construir 
políticas públicas orientadas a su atención que no 
solo prioricen el interés superior del menor, sino 
también la perspectiva de género y la protección 
de otras personas en situación de riesgo. 

De acuerdo con el artículo segundo transitorio 
de la iniciativa, en un plazo no mayor a 60 días, 
la Fiscalía General del Estado deberá emitir los 
Lineamientos para la Investigación de los Delitos 
de Violencia Vicaria, desde la perspectiva de 
género y derechos humanos. 

A esta moción se adhirieron las diputadas 
Citlali Medellín Careaga, Verónica Pulido Herrera, 
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Itzel Yescas 
Valdivia y Maribel Ramírez Topete, los diputados 
Juan Enrique Santos Mendoza, Othón Hernándei 
Candanedo, José Luis Tehuintle Xocua, Ramón 
Díaz Ávila y Hugo González Saavedra, así como 
el Grupo Legislativo del PRI. 

La Iniciativa de Decreto por el que se adi-
ciona diversas- disposiciones a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al 
Código Civil y al Código Penal, todos del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada 
a las comisiones permanentes unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de 
Género. 
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México y Canadá refuerzan relación 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que México y Canadá 
estrecharon la relación a través del diá-
logo y el trabajo conjunto en la visita 
del primer ministro Justin Trudeau. 
"Somos vecinos, amigos, y estamos 
trabajando juntos. Y siempre serán 
ustedes bienvenidas y bienvenidos a 
México. Y el primer ministro, lo mis-
mo, es nuestro amigo", enfatizó en un 
mensaje a medios de comunicación en 
Palacio Nacional. 

Tras la reunión bilateral con el go-
bierno canadiense dio a conocer que se 
trataron temas de economía y energía. 
Resaltó que está creciendo como nunca 
la inversión canadiense en México; por 
ejemplo, está en construcción un ga-
soducto en el Golfo de México. "Es una 
inversión cuantiosa y es muy importante 
porque va a significar abastecer de gas 
al sureste", aseguró. El presidente López 
Obrador, el primer ministro Trudeau 
y sus comitivas también abordaron la 
operación de mineras de Canadá y de 
empresas en el sector eléctrico. 

Al respecto, el jefe del Ejecutivo 
sostuvo.que "estamos buscando también 
resolver problemas, diferencias, que 
lógicamente se presentan cuando se 
trata de estas relaciones económicas, 
comerciales, y además en épocas de 
auge", como la actual. 

Reafirmó el compromiso con el pri-
mer ministro Trudeau de encontrarse con 
representantes de empresas que tienen 
asuntos pendientes con el Gobierno de 
México y afirmó que "siempre estamos 
abiertos al diálogo". 

Expuso que la migración y el reco-
nocimiento a los pueblos originarios 
fueron temas prioritarios en la agenda. 

Por tal motivo, los mandatarios de 
México y Canadá fungieron como 
testigos de honor de la firma del me-
morándum de entendimiento entre el 
Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI) y el Crown-Indigenous 
Relations and Northem Affairs Canada 
(CIRNAC). Signaron el documento el 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon y la ministra 
de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly. 

La renovación del Memorándum de 
Entendimiento ratifica el compromisc 
de los gobiernos de México y Cana-
dá para fortalecer la cooperación er 
asuntos indígenas en aras de alcanza] 
un verdadero desarrollo incluyente. 
que mejore sus ingresos y calidad de 
vida sin perder su identidad cultural. 

"Muchísimas gracias, señor presi-
dente, por su muy cálida bienvenida 
(...) Somos, ambos países, prowesistas, 
que respetan la oportunidad, la justicia, 
la igualdad para todos, empleos para la 
clase media y quienes se esfuerzan por 
unirse; protección del medio ambiente 
y apoyo para los pueblos indígenas en 
el centro de nuestra visión para cada 
uno de nuestros país'es, y eso lg cóloca 
en él centro de nuestra visión para 
una América del Norte más próspera 
también", expresó el primer ministre 
de Canadá. Resaltó que en los últimos 
años los lazos económicos y empre-
sariales se han consolidado, lo que 
buscará incrementarse en virtud de 
la amistad y la alianza que mantienen 
ambas naciones. 
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Se derrumba el sueño 
de Claudia Sheinbaum 

En las últimas semanas los dos perso-
najes de Morena que siguen creciendo 
en la sucesión del presidente AMLO 
son Marcelo Ebrard y Adán Augusto 
López Hernández. 

Mientras, que ClaudiaSheinbaum, 
jefa de gobierno de la ciudad de Mé-
xico, sigue en caída libre como en un 
precipicio y sin paracaídas. 

Las causas de la debacle natu-
ral de la doctora Sheinbaum, nada 
tiene que ver con campañas en su 
contra, ni de fuego amigo y menos 
de detractores gratuitos o de los 
conservadores, que no son los que 
han propiciado tres accidentes en 
el Metro de la ciudad de México en 
su periodo gubernamental. 

Aquí, también el sindicato del me-
tro capitalino, sacó un desplegado de 
falta de mantenimiento a los vagones 
y ese si ha sido un golpe directo. Y 
entre otras causas naturales, que no 
son atribuibles a la jefa de Gobierno 
de la ciudad de México, la baja en 
su situación política son las enor-
mes fallas de su equipo de trabajo, 
en donde destacan el secretario de 
movilidad y el propio secretario de 

gobierno, entre otros que se sienten 
ya en el gabinete presidencial. 

También, lo más atribuible a la 
jefa de gobierno es haber sacado 
a la luz pública temas del corazón 
antes de alcanzar la candidatura 
presidencial, por supuesto que nunca 
debió ventilar ese tema que le resta 
independencia y autonomía personal 
para estar avanzando en su propósito 
de ser la primera mujer presidenta 
de este país en el 2024. 

¿Y que puede hacer para enmen-
dar todo lo inconveniente? Hacer 
cambios urgentes en el equipo de 
trabajo, sobre todo no confiar en el 
asesor de imagen que no está dando 
resultados y también hacer cambios 
en comunicación social. 

Además, debe frenar todo el ma-
nejo anticipado de propaganda que 
en realidad la tienen en un predica-
mento y por supuesto bajarle dos rayitas 
a los fines personales para esperar a que 
se den los tiempos políticos. 

Algo real es que el proyecto político 
de Claudia Sheinbaum y de su equipo se 
encuentra en peligro de alerta máxima 
y aquí sí debe cambiar la estrategia y 

poder cuando menos dar la pelea a 
Marcelo Ebrard y Adán Augusto Ló-
pez Hernández, que van en caballo de 
hacienda, por el momento. La política 
es de tiempos y circunstancias, por lo 
demás todo es cambiante. 

Y la mente fría es importante en 
este momento. Hay que meter reversa 
y comenzar de nuevo, además como 
diría Sun Tzu en el Arte de la Guerra, 
la creación de falsos escenarios es 
vital, cuando las mejores batallas se 
ganan sin pelear. Y que corra al asesor 
español que no sirve para nada, y que 
contrate aun asesor mexicano, que en 
igualmente dice Sun Tzu, lo elemental 
y vital es conocer los escenarios, el 
terreno que se pisa, y eso es una ventaja 
para la victoria. 

(El que esto escribe, es un analista, 
que nunca ha ganado un premio pe-
riodístico, pero cuenta con 42 años de 
experiencia en medios de comunica-
ción, comunicación social, relaciones 
públicas y comunicación política, que 
simplemente conoce el terreno) y 
se encuentra desahuciado. Por la 
independencia informativa y la fe 
en Dios. Ánclale. Así las cosas. 
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