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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

AMLO, Sheinbaum y Mier incurrieron en violencia política, resuelve 
TEPJF 

En un hecho sin precedente, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que el Presidente de la República incurrió en violencia política e institucional por las críticas 
a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. 

El caso –en el que también se incluye en los mismos términos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y al 
coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier– fue votado por mayoría, con el voto en contra del 
magistrado ponente, Luis Espíndola Morales, quien advirtió que una sentencia en esos términos limita el 
debate público y los derechos de libertad y de expresión. 

En la resolución aprobada –como consecuencia del voto en contra del magistrado presidente de esta Sala, 
Rubén Lara, y del magistrado en funciones Gustavo César Pale Beristain (en lugar de Gabriela Villafuerte)– se 
resuelve: “primero, es existente la violencia política e institucional atribuida a Andrés Manuel López Obrador, 
Claudia Sheibaum Pardo e Ignacio Mier Velasco” 
 

 

A dos meses de dejar el INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama lanzan 
un “manual para defender la democracia” 
A poco más de dos meses de que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama concluyan sus periodos como consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 3 de abril, ambos lanzarán al mercado un libro que 
promueven como “manual para defender la democracia”. 
 
La obra, titulada La democracia no se toca y editada por Planeta, comenzará a circular en librerías este mismo 
mes, mientras la Cámara de Diputados se alista para elegir a las personas que reemplazarán a Córdova —
consejero presidente del INE—, Murayama y otros dos consejeros electorales: Adriana Favela y José Roberto 
Ruiz. 

https://www.entornopolitico.com/nota/216420/nacional/amlo-sheinbaum-y-mier-incurrieron-en-violencia-politica-resuelve-tepjf/
https://www.animalpolitico.com/2023/01/cordova-murayama-libro-democracia-ine/
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Trabaja INE Veracruz en agendas de los Resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021 
La 10 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Xalapa, celebró la Mesa de Deliberación y Articulación de Agendas 
de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, con la participación de la Secretaría Ejecutiva de 
SIPINNA Xalapa, DIF Municipal, la Dirección de Salud y la Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de 
Xalapa. 

Asimismo se contó con la presencia de representaciones de los partidos políticos nacionales. 

De este ejercicio se generaron compromisos entre las autoridades para atender las inquietudes que 
expusieron las niñas, niños y adolescentes que acudieron en nombre de sus escuelas. 
 

 

Registra INE a 260 personas por Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género 
Al corte del 12 de enero de 2023, 260 personas están inscritas en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional 
Electoral (INE), de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres. 

De acuerdo con el listado, el INE tiene 294 registros ordenados por distintas autoridades, de los cuales, 260 
personas han sido sancionadas, algunas de ellas, más de una ocasión por cometer Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género (VMPRG). 

Por entidad federativa, los estados con mayor número de personas sancionadas son: Oaxaca (82), Veracruz 
(36), Tabasco (29), Chiapas (18), Baja California (14), Baja California Sur (13), Sonora (12), Chihuahua y 
Guanajuato (9 cada uno). 
 

 

Adán Augusto López: afortunadamente ya se va Lorenzo Córdova 
Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) serán designados por insaculación en el 
pleno de la Cámara de Diputados, anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

https://horacero.mx/2023/01/12/196881/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/12/registra-ine-a-260-personas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://www.olivanoticias.com/nacional/217084/adan_augusto_lopez__afortunadamente_ya_se_va_lorenzo_cordova
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En Veracruz, durante el evento "Diálogos Ciudadanos: reforma electoral y gobernabilidad en México", el 
secretario de gobernación Adán Augusto López dijo que las quintetas de candidatos serán puestos en una urna 
y se da la suerte la que elija quienes van a sustituir a los consejeros que terminan su período este 2023. 

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el secretario de gobernación expresó su alegría porque 
también termina su periodo como consejero presidente delINE, Lorenzo Córdova. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena y partidos aliados a 4T ganarían gubernatura de Veracruz con 
Rocío Nahle, de acuerdo con reciente encuesta 
Morena, solo como partido, y como frente opositor junto con el PT y el PVEM, podría ganar la gubernatura de 
Veracruz, y la aspirante que lleva la delantera es Rocío Nahle García, actualmente secretaria de Energía. 

Así lo reveló la empresa LaEncuesta.mx, en la que hizo estudios demoscópicos en nueve entidades federativas 
donde habrá elecciones a gobernador en el próximo 2024. 

Según LaEncuesta.mx, Morena y sus aliados también llevarían ventaja en la intención del voto en Chiapas, 
Morelos, Puebla (pero apenas con 7% arriba de la alianza PRI-PAN-PRD), y Tabasco. 
 

 

Jesús Zambrano, en desacuerdo con exclusión del PRD para 
candidaturas de Va por México 
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, dijo estar en desacuerdo con el pacto que el PAN y el PRI hicieron 
para repartirse las candidaturas de las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, así como la presidencia 
de la república y la jefatura de gobierno de la Capital, de la coalición Va por México, alianza en la que 
participa. 
 
“Ese fue un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, para que 
quede claro”, dijo el dirigente perredista en una conversación con medios de comunicación posterior al 
anuncio de la conformación de la alianza. 
Al albiazul le tocará definir las candidaturas de la presidencia y la jefatura de gobierno para 2024 y al PRI las de 
Edomex y Coahuila que se disputan éste año, reveló Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sin embargo, el 
PRD quedó marginado del acuerdo; Zambrano aseguró que será la sociedad civil la que externe su aval o 
rechazo a los acuerdo del PRI y PRD. 

https://versiones.com.mx/2023/01/12/morena-y-partidos-aliados-a-4t-ganarian-gubernatura-de-veracruz-con-rocio-nahle-de-acuerdo-con-reciente-encuesta/
https://www.olivanoticias.com/nacional/217094/jesus_zambrano_en_desacuerdo_con_exclusion_del_prd_para_candidaturas_de_va_por_mexico
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“Va x México” no permitirá que Morena siga destruyendo los estados 
que hoy gobierna: Julen Rementería 

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, destacó que 
ante el desastre nacional provocado por este gobierno, PAN, PRI y PRD acordaron reconstruir la coalición para 
defender a México y frenar la destrucción del país. 

“Por el bien de México, PAN, PRI y PRD reconstruimos la coalición legislativa y construimos una coalición 
electoral 2023 y 2024, para sumar esfuerzos a favor de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, 
refirió. 

Rementería del Puerto destacó que para el 2023 y 2024 “Va por México” hará un acuerdo vinculante para la 
postulación de todas las candidaturas, que permita contar con perfiles de los tres partidos tanto en las 
contiendas a gubernaturas, como presidencias municipales, alcaldías, así como las candidaturas a legisladores 
federales y locales. 
 

 

Priistas veracruzanos rechazan acuerdo del CPN 

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas - Presidente de CEN del PRI Pablo Guillermo Angulo Briceño - Secretario 
Técnico del CPN del PRI Marlon Eduardo Ramírez Marín - Presidente de CDE del PRI Veracruz A la Opinión 
Pública Presentes 
Los abajo firmantes miembros del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz: exalcaldes, 
expresidentes del CDE del PRI, exlegisladores, exdirigentes de Sectores y Organizaciones y cuadros 
representativos de las diferentes regiones del estado, nos dirigimos a la opinión pública a fin de dar a conocer 
nuestra objeción e inconformidad, respecto de la actuación del Consejo Político Nacional en su sesión del día 
19 de diciembre de 2022 en el que se aprobó el “ACUERDO: por el que se reforma, adicionan y derogan 
diversas disposiciones estatutarias y reglamentarias del Partido Revolucionario Institucional, para 
armonizarlos con el marco Jurídico Electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro Instituto 
Político”, que a nuestro juicio, afecta la vida democrática interna del Partido Revolucionario Institucional; así 
como, sobre la actuación del Consejo Político Estatal del PRI Veracruz en su sesión de fecha 20 de Diciembre 
de 2022, en la cual se sometió a aprobación este ACUERDO, y que, por el apresuramiento de obtener el voto 
aprobatorio -por “unanimidad”-, dio pie a cometer una serie de irregularidades de procedimiento en la 
apertura y desarrollo de la sesión virtual, siendo lo más grave el que se vulnerara el derecho de la militancia a 
opinar respecto a las modificaciones de cada uno de los artículos propuestos, además de que en el escrutinio, 
no se hiciera la distinción entre: votos a favor, en contra y abstenciones, mismas que existieron y no se 
asentaron. 

https://www.entornopolitico.com/nota/216412/nacional/rva-x-mexicor-no-permitira-que-morena-siga-destruyendo-los-estados-que-hoy-gobierna-julen-rementeria/
https://www.entornopolitico.com/nota/216406/nacional/priistas-veracruzanos-rechazan-acuerdo-del-cpn/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Hoy estamos con AMLO, después habrá “ajustes” a la Cuarta 
Transformación: Adán Augusto 
Desde Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández —una de las llamadas 
“corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el cargo— previó que después 
de este sexenio habrá “continuidad con cambio”, con ajustes a la Cuarta Transformación. 
 
En un World Trade Center abarrotado por diputados, funcionarios y personas que llegaron en autobuses desde 
otros municipios, el funcionario federal destacó que por lo pronto, se acompaña al Presidente. 
 
Cabe destacar que aunque previamente, en entrevista, Adán Augusto negó que este evento fuera parte de una 
campaña, confirmó que iniciará un recorrido por todos el país para tener “diálogos ciudadanos”. 
 

 

Como las 4 grandes transformaciones del país, los diálogos por la 
Reforma Electoral también inician en Veracruz 
Veracruz-Gobierno del Estado 
*Veracruz es el verdadero motor del país y el eje de integración nacional: Adán Augusto 
Este jueves iniciaron los Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México desde Veracruz, 
“donde se forjaron también las cuatro grandes transformaciones del país”, destacó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez tras dar la bienvenida al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. 
 
“Si la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha transitado en todos los estados es porque tiene 
un gran apoyo en el Secretario”, dijo al refrendar la relación institucional, de amistad y cariño con el tabasqueño 
pues empezaron juntos, como gobernadores, respaldando los proyectos federales para el sureste. 
 
Luego de manifestar la hermandad entre Veracruz y Tabasco, reconoció esta labor de acercamiento con la 
ciudadanía y demás sectores a fin de recoger sus opiniones y que el Presidente esté informado de lo que sucede 
al interior; “no olvidemos que él está siempre del lado del pueblo y qué mejor que tenga un operador como 
Adán Augusto”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hoy-estamos-con-amlo-despues-habra-ajustes-a-la-cuarta-transformacion-adan-augusto-381517.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106840-Como_las_4_grandes_transformaciones_del_pais_los_dialogos_por_la_Reforma_Electoral_tambien_inician_en_Veracruz
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Con reforma electoral México transitará hacia una verdadera 
democracia, fuerte y participativa: Gómez Cazarín 
Necesitamos una democracia fuerte y sólida, así como instituciones electorales que en verdad representen los 
intereses del pueblo, no de una oligarquía, por lo que respaldamos la Reforma Electoral propuesta por el 
Ejecutivo federal, expresó Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, del 
Congreso local. 
 
Al arrancar en el estado de Veracruz la cruzada nacional “Diálogos ciudadanos: Reforma Electoral y 
Gobernabilidad”, encomendada al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Líder de la JUCOPO 
enfatizó que dicha iniciativa materializa el reclamo del pueblo mexicano, de arrebatarle la democracia a los 
grupos de intereses y devolvérsela a la ciudadanía. 
 
 

 

En 2022, IVAI sancionó a 25 servidores públicos por incumplimiento en 
materia de información pública 
La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, dijo que en el año 2022 se cerró con 5 mil recursos de 
revisión en el tema de solicitudes de acceso a la información, por falta de respuesta o por respuestas parciales.  
 
El 90 por ciento de los expedientes corresponden a ayuntamientos; además, se atendieron y resolvieron más 
de mil quejas por el tema de los portales de transparencia de los sujetos obligados.  
 
Añadió que en el año que recién concluyó fueron sancionados 25 servidores públicos con multa que van que 
van de los 150 hasta 1,500 veces la unidad de medida y actualización.  
 
 
 
 

https://horacero.mx/2023/01/12/196868/
https://www.masnoticias.mx/en-2022-ivai-sanciono-a-25-servidores-publicos-por-incumplimiento-en-materia-de-informacion-publica/
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Consejo General de Abogacía exige la renuncia de Yasmín Esquivel a la 
Corte 
El Consejo General de Abogacía Mexicana (CGAM) exigió este jueves la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de comprobarse que su tesis de licenciatura es un 
plagio. 
 
“Por respeto a la sociedad mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de derecho, se 
estima que la ministra Esquivel Mossa debe renunciar en los términos del artículo 98, tercer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo el CGAM mediante un comunicado. 
 
El miércoles, Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó el fallo 
de la FES Aragón, que concluyó que la ministra plagió el trabajo de tesis del exalumno Edgar Ulises Báez 
Gutiérrez. Sin embargo, informó que la institución carece de mecanismos para invalidar el título de Esquivel. 
 

 

Notario niega que avaló a documento que señala a Édgar Báez de copiar 
parte de la tesis de ministra 
El Notario 121 de la Ciudad de México, Amando Mastachi Aguario, negó haber avalado el documento que la 
ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó en diciembre como prueba de que ella no había plagiado al licenciado 
Édgar Ulises Báez Gutiérrez, y él había reconocido haber tomado “varias referencias y texto” de la tesis de ella. 
 
A través de un comunicado, el notario afirmó que atendió la diligencia a petición por escrito, dentro del marco 
legal en el domicilio de quien se identificó como Édgar Ulises Báez, el pasado 29 de diciembre de 2022. 
 

 

Convoca Frenaa a movilización nacional para el 29 de enero en el Zócalo 
de la Ciudad de México 
El Frente Nacional AntiAMLO (Frenaa) convocó a la gran movilización nacional a efectuarse el próximo 29 de 
enero del año en curso, a partir de las 11:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la renuncia 

https://www.entornopolitico.com/nota/216415/nacional/consejo-general-de-abogacia-exige-la-renuncia-de-yasmin-esquivel-a-la-corte/
https://xeu.mx/nacional/1252757/notario-niega-que-avalo-a-documento-que-senala-a-edgar-baez-de-copiar-parte-de-la-tesis-de-ministra
https://golpepolitico.com/2023/01/12/convoca-frenaa-a-movilizacion-nacional-para-el-29-de-enero-en-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico/
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del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Hilda Saldaña Olmos, coordinadora estatal de esta 
organización. 
 
En conferencia de prensa, hizo extensiva esta convocatoria para que asistan representantes de organizaciones 
ciudadanas, políticas y religiosas, “porque ésta es una lucha del pueblo de México, indistintamente de afiliación 
partidista, de ideología, de religión; es abierta para todo el pueblo de México. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Ministra inhabilitada 
El caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no sólo ha desgastado políticamente al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien primero la propuso ante el Senado y luego la impulsó para presidir la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sino que ahora, luego del escándalo por el plagio comprobado de la tesis que presentó en 
1987 para obtener su título de Licenciada en Derecho, ha puesto en entredicho el prestigio académico de la 
UNAM, la casa de estudios superiores mejor posicionada en el ranking de las universidades públicas de América 
Latina. 
Ayer, en su conferencia mañanera, el mandatario arremetió en contra del rector Enrique Graue, al que acusó 
de “lavarse las manos”, pues señaló que, aunque se determinó que sí hubo plagio, se deslindaron de retirarle a 
la ministra el título de Licenciatura en Derecho, delegándole dicha decisión a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Adán Augusto advierte cambios para el próximo sexenio 
Adán Augusto López Hernández perfiló ayer el futuro de la 4T: habrá continuidad, pero habrá “cambio”, 
“ajustes”. “Vienen nuevos tiempos”, anunció. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20394&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20393&c=4
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Fue preciso: este y el próximo año son “de acompañar al presidente”. Conforme a la ortodoxia política, así debe 
ser, cuando ya está en el último tramo de su gobierno. 
 
Sus palabras tienen un gran peso, el del amigo de la juventud, del paisano, del hombre más cercano y de más 
confianzas de quien acumula un gran poder, como muy pocos. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
a no es Claudia, ahora es Adán 
 “Voy en el metro que grandote 
rapidote y segurote” 
Chava Flores 
 
Ya no es Claudia, ahora es Adán 
Como chamacos que se avientan tras los dulces de la piñata que acaban de romper, se abalanzaron los más 
importantes miembros de la clase política morenista veracruzana, sobre el hombre que ven con más 
posibilidades de obtener la candidatura presidencial en el 2024, el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, el político más cercano y de más confianza de AMLO, cuyos méritos arrancan desde su niñez, 
la cual compartió con Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, donde nacieron ambos, se conocieron y de ahí 
han recorrido juntos una larga vida política tomados de la mano. 
¿Qué no era doña Claudia Sheinbaum, la política, académica y científica mexicana, actual jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, la buena a la que tenían que apoyar? 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20392&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Proponen a Luis Fernando Reyes Rocha para la Secretaría Ejecutiva del 
OPLE   
El Mtro. Luis Fernando Reyes Rocha fue propuesto ante el Consejo General para el cargo de la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz. 
 
Luego de su paso por la Dirección de Administración de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP), el experimentado académico de la Universidad Veracruzana (UV) con un amplio currículum 
dentro de la función pública y expertiz tanto en materia electoral como administrativa, llegaría a sumar al equipo 
de la Consejera Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, con miras al proceso electoral del 2024. 
 
En su formación académica, Reyes Rocha cuenta con estudios de posgrado en litigación oral en California School 
of Law de San Diego C.A. (EE.UU.), tiene maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México y en Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa 
(UX). 

 

 
Este viernes OPLE votará nueva propuesta para Secretario Ejecutivo 
Este viernes en sesión virtual del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se someterá a 
votación la propuesta de Luis Fernando Reyes Rocha para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva en 
sustitución de Enrique Castro Bernabé. 
 
Por segunda ocasión se intentará la designación del cargo, toda vez que el 15 de diciembre del año pasado no 
fueron aprobadas las dos propuestas presentadas: Marcia Baruch Menéndez y Gerardo Báez Acosta. 
 
La persona que será propuesta este viernes y las dos que fueron rechazadas se desempeñaron como 
funcionarios del desaparecido Instituto Electoral Veracruzano (IEV), que presidió Carolina Viveros García. 

https://niusdeveracruz.com/2023/01/13/proponen-a-luis-fernando-reyes-rocha-para-la-secretaria-ejecutiva-del-ople/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/proponen-a-fernando-reyes-rocha-para-secretario-del-ople/50297168
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-viernes-ople-votara-nueva-propuesta-para-secretario-ejecutivo-381546.html
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

En agosto del 2023 plazo para 
reubicación de oficinas del INE 
El mes de agosto vence el plazo para que las cuatro oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) que cambiarán 
de sede, como parte de la distritación electoral, se instalen.  
 
El delegado de la Junta Local, Josué Cervantes Martínez recordó que se reubicarán las oficinas del distrito 3 de 
Cosoleacaque, una de Xalapa se trasladará a Emiliano Zapata y uno de Veracruz se mudará a Boca del Río, 
además del personal que viajará a Pesquería, en Nuevo León.  
 
El funcionario federal explicó que en los siguientes ocho meses se deben buscar oficinas y adecuar las 
instalaciones para que entre en operación los nuevos consejos distritales. 
 

 

Plan B electoral debilita las capacidades del INE: HRW 
Human Rights Watch (HRW), organización en pro de los derechos humanos, señaló que aprobar en su totalidad 
el Plan B de la reforma electoral impulsada por el Presidente de México debilitará las capacidades del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
 
Esto en la presentación de su Informe Mundial 2023, donde plantearon la situación de los derechos humanos 
durante 2022, esta vez específicamente de América Latina. 
 
Tamara Taraciuk, directora de funciones de la División en las Américas de la organización, explicó que 
recientemente instituciones que garantizan la democracia en países de la región se han visto amenazados por 
gobernantes electos democráticamente. 
 
 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337974/en-agosto-del-2023-plazo-para-reubicacion-de-oficinas-del-ine.html
https://www.24-horas.mx/2023/01/13/plan-b-electoral-debilita-las-capacidades-del-ine-hrw/
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De aprobarse Plan B, más de 50 empleados del INE en Michoacán 
perderán su trabajo 
En Michoacán, más de 50 trabajadores del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
presentarán demandas laborales porque sus derechos se verán afectados en caso de que el Senado apruebe la 
reforma del Plan B, así lo reveló el vocal ejecutivo, David Delgado Arroyo. 
 
En entrevista con El Sol de Morelia, Delgado Arroyo anunció que los representantes del órgano electoral en lo 
nacional y local se preparan para presentar las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) contra la propuesta que sólo fue aprobada en la Cámara de Diputados y quedó pendiente 
para su discusión en una segunda vuelta en el Senado. 
 

 

AMLO critica que TEPJF haya prohibido usar “AMLITO” en propaganda de 
Morena 
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) haya prohibido a Morena usar en propaganda electoral la caricatura de su imagen llamada “AMLITO” . 
 
“Ahora es; no sé exactamente qué resolvió el Tribunal Electoral, pero ya el muñequito ya lo prohibieron, el 
AMLITO”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.  
 
Tras una queja presentada por Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, por el uso de 
“AMLITO” en las elecciones de 2022, la Sala Superior del TEPJF determinó que existe una base constitucional 
para determinar que el uso es ilegal, debido a que el presidente López Obrador es un servidor público que no 
está contendiendo electoralmente, por lo que se viola el principio constitucional de equidad en la contienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/de-aprobarse-plan-b-mas-de-50-empleados-del-ine-en-michoacan-perderan-su-trabajo-9462117.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/217168/amlo_critica_que_tepjf_haya_prohibido_usar_amlito_en_propaganda_de_morena
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

‘Alito’ Moreno explica ausencia de líderes del PRI en resurgimiento de 
Va por México 

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, habló sobre la ausencia de personajes relevantes del 
partido en el anuncio del resurgimiento de la coalición Va por México para las elecciones estatales de 2023 y 
presidencial de 2024. 

Durante el anuncio resaltó la ausencia de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del 
tricolor en el Senado o Claudia Ruiz Massieu, senadora y aspirante a la candidatura presidencial de la alianza 
opositora. Esto, contrario a los partidos del PAN o PRD, donde sus coordinadores parlamentarios en Cámara 
de Diputados y Senado hicieron acto de presencia. 

Entre los personajes notables del PRI se observó al coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira; la 
secretaria general tricolor, Carolina Viggiano y el vicecoordinador en el Senado, Manuel Añorve. Además de 
personajes relevantes del Estado de México como Alejandra del Moral, quien se perfila como la virtual 
candidata al gobierno del estado, o el líder estatal Eric Sevilla Montes de Oca. 
 

 

¿Cuándo Morena aplicará encuesta para elegir a su ‘corcholata’ para 
2024? Sheinbaum pone fecha 
¿Morena ya decidió cuándo aplicará la encuesta para definir quién será su candidato o candidata para la 
Presidencia en 2024? Claudia Sheinbaum, una de las ‘corcholatas’ que aspira a la nominación, parece haber 
revelado cuándo ocurrirá. 

La hoy jefa de Gobierno ha aparecido constantemente como una de las ‘favoritas’ para ser la abanderada de 
Morena y aliados. En la encuesta más reciente de El Financiero, la popularidad de Sheinbaum subió a 47 por 
ciento. 

Además, a la pregunta expresa de ¿quién prefiere que sea el o la candidata de Morena para la Presidencia en 
2024? La jefa de Gobierno captó 28 por ciento de las preferencias contra 24 por ciento de su más cercano 
perseguidor, el canciller Marcelo Ebrard. 
 
 

https://politico.mx/alito-moreno-explica-ausencia-de-lideres-del-pri-en-resurgimiento-de-va-por-mexico
https://www.olivanoticias.com/nacional/217164/cuando_morena_aplicara_encuesta_para_elegir_a_su_corcholata_para_2024_sheinbaum_pone_fecha
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Exige PT en Veracruz resultados de la fiscalía 
Vicente Aguilar Aguilar, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz hizo un llamado a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para dar resultados en materia de seguridad. 

 
Cuestionado sobre los hechos violentos que se registraron en los primeros días del año, el dirigente estatal 
declaró que es necesario que la fiscalía dé los resultados esperado a partir de investigaciones adecuadas. 
 
"Esperamosresultados, esperamos que se ponga a trabajar y esperamos que esos resultados sean en base a 
grandes investigaciones para poder llegar al fondo de los temas, es lo que esperamos y si no vamos a ver". 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Violencia criminal-electoral "golpeó" a Veracruz en 2022, tercer estado 
con más eventos 
Durante 2022, la entidad veracruzana fue el tercer estado con más eventos de violencia criminal-electoral, luego 
de Guanajuato y Guerrero, según los registros del proyecto Votar entre Balas, realizado por la organización Data 
Cívica. 
 
El monitoreo de casos registrados por Data Cívica, en conjunto con investigadoras del Programa para el Estudio 
de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reporta un total nacional de 483 
eventos de violencia criminal-electoral, de los cuales Guanajuato acumuló 56 casos; Guerrero (46), Veracruz 
(41), Zacatecas (34) y Baja California (29). 
 
También destacan: Morelos (28), Jalisco (28), el Estado de México (27), Oaxaca (26), Sonora (24), Michoacán 
(21), Chihuahua (18), Puebla (14), Colima (13), Nuevo León (12), Chiapas (12), Tabasco (11), Quintana Roo (10), 
Tamaulipas (7), San Luis Potosí (7), Hidalgo (5), Aguascalientes (4). 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/217189/exige_pt_en_veracruz_resultados_de_la_fiscalia_
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-es-la-violencia-criminal-electoral-y-cuantos-eventos-afectaron-a-veracruz-en-2022-9462079.html
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AMLO reacciona a resurgimiento de Va por México: es un bloque 
conservador y reaccionario 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al resurgimiento de la alianza Va por México, que 
integran los partidos del PAN, PRI y PRD, quienes buscan participar en bloque para las elecciones estatales de 
2023 y las presidenciales de 2024. 
 
Al respecto, AMLO fue cuestionado sobre qué opina, a lo que respondió: “Pues yo creo que está bien, está en 
su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, 
reaccionario y desde luego van a buscar detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo 
millones de mexicanos, son dos proyectos distintos y contrapuestos”. 
 
Agregó que lo que busca el bloque es “regresar con sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción y 
nosotros queremos que avance la transformación para que el protagonista principal de la historia de nuestro 
tiempo sea el pueblo”. 
 

 

Denuncian presiones para renunciar al extinto Tribunal Administrativo 
A los trabajadores del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV), se les 
suspendió el pago de la primera quincena de este mes de enero para presionarlos a firmar sus renuncias. 
 
Un grupo de empleados que se identificó debidamente pero prefirieron omitir sus nombres por temor a que se 
pueda agravar su situación, dieron a conocer que ayer jueves fueron obligados a permanecer hasta la 
medianoche en las instalaciones de lo que ahora es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz 
(TRIJAEV). 
 
Aseveraron que es un secreto a voces en la Torre El Olmo, sede del ahora TRIJAEV, que tres de los cuatro 
magistrados del desaparecido TEJAV fueron amenazados y coaccionados a desistirse de la Controversia 
Constitucional que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pueden esperar ellos 
como trabajadores. 
 

https://politico.mx/amlo-reacciona-a-resurgimiento-de-va-por-mexico-es-un-bloque-conservador-y-reaccionario
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-presiones-para-renunciar-al-extinto-tribunal-administrativo-381557.html
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Claudio X González pide a 'Va por México' método abierto y participativo 
para elegir a candidato presidencial 
El empresario mexicano Claudio X. González celebró el anunció del PAN, PRI y PRD sobre la reconformación de 
la coalición legislativa y electoral "Va por México" rumbo al proceso electoral 2023-2024.   
 
El empresario, que es uno de las principales voces opositoras de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, consideró que la alianza electoral tiene la obligación de dejar abierta la puerta para que otras 
fuerzas políticas de la oposición puedan unirse a los esfuerzos por derrotar a la denominada Cuarta 
Transformación (4T).  
 
Asimismo, destacó que la coalición opositora deberá establecer un método democrático para la selección de los 
candidatos y candidatas que serán los abanderados en los comicios que se celebren en 2023 y 2024, pues 
enfatizó que la ciudadanía tiene que participar para que el movimiento opositor esté legitimado. 
 

 
Encabeza Ricardo Monreal reunión con titular de la SRE,  
embajadores y cónsules de nuestro país 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, encabezó la reunión de 
legisladores federales con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, embajadores y cónsules de 
nuestro país, cuyo propósito fue revisar las acciones para enfrentar los retos de México en materia de política 
exterior. 
 
A través de un mensaje que compartió en redes sociales, el senador dijo que en el encuentro también se 
revisaron los desafíos que implica el proceso de transformación que vive México, “este cambio de régimen que 
a partir del 2018 estamos experimentando”. 
 
Recordó que la diplomacia mexicana es una actividad preponderante para nuestra nación y que de acuerdo con 
el artículo 76 y 89 de la Constitución, el Ejecutivo federal nombra a embajadores y cónsules; así como a 
representantes en organismos internacionales. 
 
 

https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-pide-a-va-por-mexico-metodo-abierto-y-participativo-para-elegir-a-candidato-presidencial
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/13/encabeza-ricardo-monreal-reunion-con-titular-de-la-sre-embajadores-y-consules-de-nuestro-pais/
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Empina Sergio Gutiérrez Luna a Adán Augusto López; le acerca personajes 
de oscuros antecedentes, como “El Porky” 
Morenistas veracruzanos acusan al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, de empinar las 
aspiraciones presidenciales del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, pues le está arrimando a 
personajes de negros antecedentes, como el ex diputado local Rodrigo García Escalante. 
 
El connotado miembro del clan de “Los Rickys” de Pánuco reapareció en el puerto jarocho, en la presentación 
del titular de la SEGOB, posando muy sonriente junto con el diputado Gutiérrez Luna. 
Los panuquenses aún recuerdan con ira e indignación que fueron ellos los que dejaron en la ruina al municipio 
norveracruzano, con enormes deudas y carencias, además de una incontrolable delincuencia. Hay quienes 
afirman que los García crearon al Grupo Sombra. 
 

 
Le piden renuncia a subsecretario de Seguridad Pública; no será 
candidato de Morena a gobernador de Coahuila  
Este jueves se esperaba, en cualquier momento, la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja a la Subsecretaría de 
Seguridad Pública federal, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó en su 
conferencia matutina. 
 
Sin embargo, el fallido aspirante de Morena a la gubernatura de Coahuila no ha hecho pública aún su dimisión. 
 
Al agotarse el periodo de inscripción de candidaturas, se espera que Mejía participe con las siglas del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y de Unión Democrática Ciudadana (UDC). 
 

 

Ediles de Sayula deben resolver su conflicto, insiste Congreso 
A unas cuántas horas de reconocer que por los conflictos internos entre la alcaldesa y el síndico del 
Ayuntamiento de Sayula de Alemán existe la posibilidad de desaparecer los poderes en ese Municipio, Margarita 
Corro Mendoza, diputada presidenta del Congreso del Estado, se retractó y ahora manifestó que los ediles tiene 
que volver a revisar el tema y llegar a una solución pronta. 
Al insistirle que si hay condiciones para desaparecer los poderes y nombrar a un Concejo Municipal, dijo: 

https://versiones.com.mx/2023/01/13/empina-sergio-gutierrez-luna-a-adan-augusto-lopez-le-acerca-personajes-de-oscuros-antecedentes-como-el-porky/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/01/13/le-piden-renuncia-a-subsecretario-de-seguridad-publica-no-sera-candidato-de-morena-a-gobernador-de-coahuila/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ediles-de-sayula-deben-resolver-su-conflicto-insiste-congreso-381559.html
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
CORCHOLATA DESCONOCIDA.- La visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 

más allá de su conferencia y sus reuniones en privado o públicas, sirvió para avivar las diferencias entre el grupo 
morenista en el Gobierno, y el diputado Sergio Gutiérrez Flores, y por medir quien fue el más cercano con el 
funcionario dos de los pinos… El Diputado Federal, originario de Minatitlán recibió el abrazo de confianza y fue 
quien organizó las reuniones con el sector empresarial, por su parte Cazarín, ayudó para rellenar el WTC y lo 
presumía en sus redes, diciendo “vamos con tokio”… Cuando ya se había marchado Adán Augusto del estado, 
comenzó la guerra de videos entre Gutierritos y Cazarín, uno más fino que el otro, en el de Gutiérrez Luna se 
veía abrazado con el invitado y gritando presidente, presidente, y en otro espacio gobernador, gobernador… 
evidentemente, Cazarín mandó a realizar un video para tik tok pero menos serio, con la leyenda en grito diciendo 
mira donde estoy, con escenas donde toma el lechero con Adán en la Parroquia, donde desde el escenario le 
dice dónde está coordinador, gracias Cazarín… De la presencia de Cuitláhuac García, lo que más resaltó fue su 
camisa color “mamey”, y que fue objeto de cuestionamiento, Y qué le pasó a este con su camisa mamey?… 
Aunque ambos grupos gastaron recursos en mover a la gente y colocar espectaculares, muchos veracruzanos 
no lograron identificar a Adán Augusto López , ¿Y ese quién es?; no sabían ni del cargo y menos su nombre, es 
decir, que en la parte de las encuestas si está bien la ubicación de Claudia Sheinbaum como primera corcholata, 
seguida de Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores, aun cuando el accidente del metro haya 
sucedido, su preferencia sigue intacta… don corcholata de gobernación tendrá que trabajar mucho más en su 
imagen… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
TRAG” SAPOS… 
Y escupió flores. Así el gobernante en turno, Cuitláhuac García, quien ayer tuvo que contener las hieles y 
aquietar los intestinos para recibir y pasear al secretario de Gobernación, Adán Augusto López en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río. La ‘corcholata’ que ocupa el segundo lugar en los quereres del presidente 
Andrés Manuel López Obrador pareciera que está ganando impulso en la carrera por la candidatura presidencial 
de Morena para el 2024. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-638/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-481/
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Se ha posicionado tras un aparente declive de la gobernanta capitalina, Claudia Sheinbaum luego del nuevo 
accidente mortal en el sistema de transporte Metro de la Ciudad de México, aunque eso suena más esperanza 
de sus promotores que a posibilidades reales de convertirse en mandatario pues si Sheinbaum es antipática, el 
tabasqueño la rebasa. 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Viernes 13 de 

Enero de 2023 

Informativa 



Síntesis Informativa 

5   de Enero de 2023 
	

Página 

EL HERALDO os 	Di XALAPA  Veracruz 

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 magis-
trada del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEEV), Tania 
Celina Vásquez Muñoz, quien 
en el mes de diciembre partici-
pó 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 mencio-
nó al instituto político, ni el diri-
gente, Esteban Ramírez Zepeta, 
acudió al lugar 

El 11 de diciembre, se reunie-
ron 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 pre-
sidenta del TEEV, Tania Celina 
Vasquez Muñoz, hecho que fue cri-
ticado por la oposición, incluso, se 

pladteó la posibilidad de separarla 
del cargo. 

El legislador comentó que ella 
podría estar en el evento, pues no 
era nada partidista, se trataba sólo 
una reunión de la clase política en 
donde jamás se mencionó el nom-
bre de ningún partido o candidato 
a cargos de elección popular. 

"Y ahora viene a acusar falsa-
mente a la magistrada presidenta 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, cuando en ningún 
momento estuvo ante la presen-
cia ni siquiera de un logotipo, y 
en el cual estuvieron personas de 
manera libre, en un domingo, en 
la celebración de una AC que nada 
tiene que ver con un partido polí-
tico". 
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DE XALAPA 

Con reforma electoral México transitará 
hacia una verdadera democracia, fuerte 

y participativa: Gómez Cazarín 

 

ÁNGELES ANELL 

BOCA DEL 14 l0 

 

Necesitamos una democracia fuerte y 
sólida, así como instituciones electora-
les que en verdad representen los intere-
ses del pueblo, no de una oligarquía, por 
lo que respaldamos la Reforma Electoral 
propuesta por el Ejecutivo federal, 
expresó Juan Javier Gómez Cazarín, 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, del Congreso local. 

Al arrancar en el estado de Veracruz 
la cruzada nacional "Diálogos ciu-
dadanos: Reforma Electoral y 
Gobernabilidad", encomendada al 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, el líder de la Jucopo 
enfatizó que dicha iniciativa materia-
liza el reclamo del pueblo mexicano, de 
arrebatarle la democracia a los grupos 
de intereses y devolvérsela a la ciuda-
danía. 

"Una democracia fuerte e institucio-
nes electorales ciudadanas, verdade-
ras, son indispensables para transitar 
hacia el México democrático que que-
remos, donde el pueblo ejerza su poder 
de poner y quitar a quien o quienes no 
respondan a sus expectativas en las 
encomiendas públicas que se les con-
fieren a través del voto libre y secreto", 
refirió Gómez Cazarín. 

Y a pesar de que la oposición frenó 
la reforma constitucional en materia 
electoral, dijo, el mensaje que nos deja 
Adán Augusto López es esperanzador 
para rescatar al INE, cuya renovación 
de cuatro consejeros, incluyendo a 
Lorenzo Córdova, recaerá en la Cámara  

de Diputados y no en acuerdos en lo 
oscurito, como en el pasado. 

"El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, nos ha dejado en claro 
que transformar la democracia es base 
de la gobernabilidad presente y futura de 
México", resaltó. 

Expresó que avanzar en la reforma 
electoral es imperante ante una oposi-
ción herida, que, con el actual sistema 
democrático, pretenderá violentar la 
voluntad del pueblo, porque sólo buscan 
regresar al poder para restablecer sus 
privilegios. 

Desde el Congreso de Veracruz, 
abundó, hemos pugnado por reducir el 
gasto electoral, que consejeros y magis- 

trados electorales no ganen más que el 
Presidente y acabar con sus millonarios 
privilegios, porque son ofensivos ante 
tantas necesidades del pueblo. 

Celebró que el arranque de los diálo-
gos ciudadanos sea en Veracruz, donde 
se han acuñado importantes transfor-
maciones del país, además, de sentar 
las bases de la continuidad del bienes-
tar social y el desarrollo, bajo una visión 
humanista y de la mano del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

A este diálogo se dieron cita diputadas 
y diputados locales de Morena, legisla-
dores federales y senadores, así como 
empresarios, líderes sociales, del magis-
terio y ciudadanía en general. 
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Sobre los candidatos a las alcaldías de la 
CDMX, las gubernaturas y los escaños en 
los congresos que se disputarán en el 2024, 
Cortés Mendoza afirmó que se construirán 
de manera conjunta en acuerdos. 

"Con este trascendente acuerdo, en el 2023 
ganaremos Coahuila y el Estado de México, 
yen el 2024, ganaremos la Presidencia de 
la República, la capital del país y el resto de 
gubematuras" 

Finalmente, el líder de Acción Nacional 
aseguró que, pata corregir el rumbo de 
México, se impulsará este "gran acuerdo de 
coalición" con todas las fuerzas sociales y 
políticas realmente opositoras, en la mayoría 
de las gubematuras, alcaldías, así como para 
la renovación del Congreso de la Unión y los 
congresos locales que se consideren conve-
nientes. 

°Poniendo siempre por delante el interés 
superior del pais, del estado y municipio en 
cuestión, considerando en todos los casos el 
posicionamiento de los diferentes aspiran-
tes frente a la sociedad, las posibilidades de 
credrniento y de triunfo, buscando siempre 
postular alas personas con el mejor perfil (...) 
y que sostengan con firmeza la agenda legis-
lativa pactada", manifestó. 

Por su parte, Jesús Zambrano declaró que 

no importa qué partido encabece las postula-
dones, pues dijo, "se trata de que empecemos 
a pavimentar el camino a12024 ; agregó que 
la sociedad civil tendrá las puertas abiertas 
para sumarse a las próximas candidaturas. 

"Es momento de participar en el proceso 
para elegir a la mejor candidatura para tener 
la mejor opción' 

Va por México repartirá candidaturas 
en elecciones 2023 y 2024 

PRD se queda sin nada. 

INFOLIE 
C!UDADDEMEXICO 

Rumbo a los procesos electorales del 
Estado de México (Edomex) y Coahuila, así 
como la elección presidencial en 2024, los 
dirigentes nacionales que conforman la 
coalición Va por México acordaron "rapar-
br" las candidaturas, con el fin de ír juntos 
contra Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

Este jueves 12 de enero, en conferencia 
de prensa conjunta, los líderes de los parti-
dos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés 
Mendoza; Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y de 
la Revolución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano Grijalva, anunciaron de manera 
oficial el regreso de la alianza para participar 
en los comidos estatales de este año yen la 
elección de12024, donde también se reno-
vará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX). 

Durante su participadón, Marko Cortés 
anunció que la coalición acordó "repartir" 
las candidaturas de los procesos electorales, 

siendo los prilstas quienes elegirán a laso los 
candidatos ala gubernatura de Coahuila y 
del Estado de México. 

Mientras que la dirigenda del PAN será la 
encargada de colocar a un candidato en las 
boletas de la elección presidencial en 2024, 
así como a un aspirante para la jefatura de 
Gobierno de la capital del país. 

"Cómo se determinaron los candidatos de 
la coalición Va por México en 2021y 2022, y 
considerando que ahora corresponderá al 
PRI llevar el proceso de las dos gubernaturas 
del 2023, el PAN y el PRI acordaron que para 
la presidencia de la República y la jefatura del 
Gobierno de la CDMX será Acción Nacional 
el responsable de llevar el proceso de definí-
dón de las candidaturas" 

Según detalló el panista, los dos partidos 
escogerán a los candidatos bajo las reglas 
democráticas estatutarias. "garantizando la 
posibilidad de participar en los procesos de 
selecciona todas y todos los interesados con 
independencia de su afiliación partidista 

No obstante, señaló que los aspirantes a 
alguna candidatura deberán de gozar de 
"buen prestigio personal", tener la capacidad 
de "gobernar bien -  y garantizar las condi-
ciones para la existencia de gobiernos de 
coalición_ 
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Lamenta Paul 
Martínez que, con 
falsedades, panistas 
acusen a magistrada 
electoral 
ÁNGELES ANELL 

A. CAPA 

El diputado local Paul Martínez 
Marie lamentó que Acción Nacional, en 
el Congreso local, se conduzca con fal-
sedad para señalar supuestas irregula-
ridades en el actuar de la presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
quien -a diferencia del presidente del 
INE- no acudió a un evento partidista. 

"Quisiera hacer algunas precisiones a 
las falsedades manifestadas por la dipu-
tada Verónica Pulido, a quien admiro 
y respeto, pero me extraña se presente 
ante esta Tribuna, sin conocimiento de 
causa, a acusar a la magistrada Tania 
Celina Vásquez, quien asistió el pasado 
11 de diciembre a la celebración de una 
organización de la sociedad civil como lo 
es Unidos Todos, en su sexto aniversario; 
no se trata de un partido político", dijo. 

Sí hay que precisar, abundó, que la 
Legisladora hace señalamientos graves 
y violatorios a la ley, al acusar sin prue-
bas, lo cual está penado, puesto que dicho 
evento no fue de Morena, no había logos 

C.) 

partidistas ni en los discursos se hizo alu-
sión a dicho instituto político, y tampoco 
estuvo presente el dirigente estatal ni la 
estructura del Comité Estatal, por lo cual 
todo resulta ser puras mentiras. 

Resaltó que dicha conducta no le 
extraña, pues siempre vienen a tirar la 
piedra y esconder la mano, siendo triste el 
tratar de confundir a la ciudadanía vera-
cruzana con estas denostaciones. 

"Lo que sí podría decirle que constitu-
ye una violación, y que en todo momento 
han callado, es la imagen del Presidente 
del INE en un evento partidista, donde sí 
hay los logos del PAN y la dirigencia par-
tidista en pleno, pero ahí no dice nada la 
bancada blanquiazul", enfatizó. 

Ahora, prosiguió, vienen a acusar fal-
samente a la Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral cuando en ningún 
momento estuvo ante la presencia de un 
logo del partido Morena; adicional a ello, 
se trató de un día inhábil (domingo) coin-
cidiendo con personas que de manera 
libre acudieron a la celebración de ún a 
asociación civil. 
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Durante su visita a Veracruz 

adán Presidente!, le 
gritan al secretario de 
Gobernación 
Sergio Gutiérrez Luna se lleva el "aplausómetro"; reco-
noce Adán Augusto su trabajo legislativo 

Gráfico Veracruz-Boca del Río/Boca 
del Río 

El coro "Presidente, Presidente" fue es-
truendoso, atronador. Adán Augusto López 
fue ovacionado en diferentes momentos por 
miles de sus paisanos que participaron en 
el Diálogo Ciudadano realizado aquí. Las 
expresiones y el respaldo multitudinarios no 
dejaron lugar a dudas, Veracruz lo quiere de 
Presidente. 

Miles de integrantes del movimiento "Que 
Siga López", coordinado a nivel estatal por 
el ex presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, saludaron con mu-
cho gusto al hombre de más confianza del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
a quien llama "hermano y amigo". 

Desde temprano, dentro y fuera del tra-
dicional café La Parroquia, en su encuentro 
con empresarios, a su llegada y durante su 
conferencia en el World Trade Center, de 
Boca del Río, la enjundia y la alegría jarocha 
con el ritmo de la batucada se desbordó a 
favor de Adán Augusto López. 

Interesados en el "Diálogo Ciudadano so- 
bre la Reforma Electoral y Gobernabilidad del 
país" que realiza el secretario de Gobernación 
por el país, miles de veracruzanos identificados 
con la Cuarta Transformación y los logros de 
esta administración, llegaron al WTC para 
escuchar el mensaje de su paisano del sur. 

Muy animados, con el calor veracruza- 
no, pero en orden, los interesados en darle 
continuidad a la Transformación escucharon 

atentos, acompañados de Sergio Gutiérrez 
Luna, el mensaje del político tabasqueño. 

En este primer diálogo, que marca el 
inicio del recorrido nacional, Adán Augusto 
López, reconoció al expresidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por 
su trabajo legislativo en favor de la Cuarta 
Transformación. 

Después del nombre de Sergio Gutiérrez 
se escuchó un largo y fuerte aplauso que fue 
cerrado por el coro "gobernador, gobernador". 

Al final, un gran tumulto en movimiento se 
acercó para tomarse incontables "selfies" y 
decirle sin descanso que en Veracruz "Agusto" 
se multiplica con fuerza. 

Los grupos de veracruzanos que llega-
ron de las regiones extremas de la entidad, 
Pánuco, Tantoyuca y Papantla; así como 
de Las Choapas, Coatzacoalcos, Minatitlán 
y Acayucan se sumaron a los de Ciudad 
Mendoza, Misantla, Martínez de la Torre, 
Los Tuxtlas y Xalapa. 

Y también a los de Huatusco, Emiliano 
Zapata, Perote, Córdoba, Amatlán de los 
Reyes, Yanga, Paso de Ovejas, Tlaltetela y 
La Antigua, entre otros contingentes. 

El amplio Movimiento "Que Siga López", 
que cada día cobra más fuerza en las di-
ferentes regiones del estado, respaldó y 
celebró que el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, realice estos diálogos 
abiertos, de frente a los ciudadanos, que 
muestran su humanismo e interés por los 
más desprotegidos. 
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Relanzan oficialmente a Va por 

México para Edomex y Coahuila 
REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Las dirigencias del PRI, PAN y 
PRD relanzaron la coalición Va por 
México, y acordaron que para las 
elecciones en el Estado de México 
y en Coahuila el Revolucionario 
Institucional conducirá el proceso 
con Alejandra Del Moral, quien el 
martes inscribirá su pre-candidatura 
y Manolo Jiménez, quien hoy lo 
hará en Saltillo. Y con miras al 
2024, Acción Nacional se encargará 
de llevar el proceso de selección 
de aspirantes a la Presidencia de 
la República y al gobierno de 
la CDMX. También abrieron la 
puerta a todas las fuerzas políticas 
y sociales del país que se oponen 
al proyecto del gobierno federal. 

Sin embargo, como se afirmó en 
la conferencia de prensa conjunta 
esto será "con independencia de su 
filiación partidista, o incluso para 
perfiles sin afiliación partidista". 

Ante esto, no se descarta que la 
candidatura a la Presidencia de la 
República y la jefatura de Gobierno 
de la CDMX sean encabezadas por 
un perfil priista bajo las siglas del 
PAN; tal como sucedió con la Se-
cretaria General del PRI, Carolina 
Viggiano, quien fue candidata al 
gobierno de Hidalgo, pero regis-
trada bajo las siglas del PAN; o 
Esteban Villegas en Durango, 
quien participó en una contienda 
interna junto a los Panistas. 

En un hotel de avenida Refor-
ma, ante una ingente cantidad de 

reporteros, reporteros y camarógra-
fos, los tres dirigentes nacionales 
del PRI, PAN y PRD, Alejandro 
Moreno Cárdenas, Marko Cortés y 
Jesús Zambrano, se dio a conocer 
alianza que pretende hacer frente 
a Morena y sus aliados. 

No obstante, que en su discurso 
Zambrano ponderó el acuerdo, 
minutos después en una entrevista 
con los medios dio otra señal al 
sostener que rechazaba el "acuerdo 
bilateral" entre el el PRI y el PAN 
sobre la conducción del proceso 
en 2024. 

Con apenas el dos por ciento del 
porcentaje nacional de votación, y 
la pérdida del registro en más de 
15 estados del país pare el PRD, 
Zambrano empujó el descontento 
que su amigo cercano, S ilvano 
Aureoles había manifestado por el 
acuerdo de coalición, pensando que 
él puede ser candidato presidencial. 

Esa reacción no empañó el anun-
cio que tanto Moreno Cárdenas 
como Cortés ponderaron. En un 
amplio salón de eventos, el acto 
fue atestiguado por Alejandra Del 
Moral, José Ángel Gurría, Margari-
ta Zavala, Josefina Vázquez Mota, 
Manuel Añorve, Rubén Moreira, 
Willie Ochoa, Augusto Gómez 
Villanueva ente otros. 

Ahí Alejandro Moreno Cárdenas 
expuso que "aquí estamos los que 
venimos a sumar. Estamos presen-
tes sin máscaras. Respaldamos las 
decisiones colegiadas. 

m  
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Incurren AM LO, Sheinbaum y 

Mier en violencia política: TEPJF 

m  

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

En un hecho sin precedente, la 
Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que 
el Presidente de la República incurrió 
en violencia política e institucional 
por las críticas a quienes votaron en 
contra de la reforma eléctrica. 

El caso — en el que también se 

incluye en los mismos términos a la 
jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum 
y al coordinador de los diputados de 
Morena, Ignacio Mier- fue votado por 
mayoría, con el voto en contra del 
magistrado ponente, Luis Espíndola 
Morales, quien advirtió que una 
sentencia en esos términos limita 
el debate público y los derechos de 
libertad y de expresión. 
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Confirma Partido Verde alianza con Delfina Gómez 

El Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) anunció que irá en alianza 
con la morenista Delfina Gómez para la 
gobernatura del Estado de México. Así 
lo explicó el dirigente estatal ecologista 
José Alberto Couttolenc Buentello en 
la reunión con integrantes del PVEM 
este 12 de enero en Toluca. 

De acuerdo con el funcionario verde, 
la estrategia entre Morena y su par-
tido busca hacerle la competencia al 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), facción que siempre ha estado 
en el poder en el estado mexiquense. 

José Couttolenc explicó que la 
alianza entre Morena y el Partido 
Verde, con la candidatura de la maestra 
Delfina Gómez, tratará de garantizar 
una victoria electoral y crear una 
estrategia de gobernabilidad en un 
estado que desea un cambio político. 

"El Partido Verde en el Estado de 
México buscará construir una alianza 
electoral y de gobierno con la maestra 
Delfina Gómez. Los verdes estamos 
convencidos que en este momento 
lo más responsable es garantizar la 
gobernabilidad en el Estado de Mé- 

xico en los próximos años", indicó el 
ecologista en conferencia. 

Y es que, de acuerdo con el diri-
gente estatal Couttolenc, el gobierno 
del PRI ha perdido terreno con los 
mexiquenses ya que no ha sabido 
escuchar a la ciudadanía y solo ha 
cubierto las "necesidades más básicas" 
de dicho estado. Razones por las cuales 
la población exige un nuevo partido 
político para las próximas elecciones. 

Además, el líder estatal verde ex-
plicó— durante dicho anuncio—la 
razones por los que, pese a los rumores, 
el Partido Verde sí concretó su alianza 

con el partido del presidente Ándrés 
Manuel López Obrador (AMLO). De 
acuerdo con Couttolenc, los ecologistas 
habrían encontrado en la morenista 
Gómez una candidata congruente con 
sus ideales. 

"(Delfina Gómez) es animalista, 
medioambientalista y con una au-
tentica preocupación por el Estado 
de México. Una mujer cercana a la 
gente pero sobre todo de palabra(...) 
con la maestra Delfina coincidimos en 
la generación de bienestar a favor de 
las personas más vulnerables", detalló 
Pepe Couttolenc. 

El dirigente estatal José Couttolenc indicó que le harán la "lucha" al PRI por la 
entidad mexiquense. 
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LAALIANZAVAPORMÉXICO, integrada por PAN, PRI y PRD, 
regresó luego de que por disputas internas entre Alejandro Moreno 
y Marko Cortés, se pusiera en pausa. 

VOZ EN LIBERTAD 
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'Va por México' define 
proceso para candidatos 

PARA PRESIDENTE Y JEFATURA de CDMX al 2024, 
la decisión será del PAN 
PRI elegirá a 
aspirantes a 
gobernadores en 
Edomex y Coahuila 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Vapor México definió 
este jueves que el 
PAN será el respon- 

sable del proceso de selec-
ción de o la candidata de la 
alianza para la elección 
presidencial de 2024 y de 
la Jefatura de Gobierno. 

"Será el Partido Acción 
Nacional el responsable de 
llevar el proceso de defini-
ción de las candidaturas 
bajo sus reglas democrá-
ticas estatutarias", reveló 
Marko Cortés, presidente 
del partido blanquiazul. 

Para esto se tomará en 
cuenta a todos los interesa-
dos, independientemente 
de si tienen o no afiliación 
partidista. 

"Garantizando así la po-
sibilidad de que participe 

alguien que proceda de la 
sociedad civil", subrayó. 

Cortés aseguró que 
Acción Nacional se com-
prometerá a "poner por de-
lante" el interés superior de 
México durante el proceso 
de selección 

"Considerando en am-
bos casos, me refiero a la 
Presidencia de la República 
y a la Ciudad de México, el 
posicionamiento de los di-
ferentes aspirantes frente 
a la sociedad, las posibili-
dades de crecimiento y de 
triunfo, buscando siempre 
postular alas personas con 
el mejor perfil", dijo en con-
ferencia de prensa. 

Para el 2023 
Cortés reveló también que 
será el PRI el responsable 
de llevar el proceso de defi-
nición de las candidaturas 
de la coalición para las 
elecciones a gobernador 
en Coahuila y el Estado de 
México. 

"Lo hará bajo sus reglas 
democráticas estatutarias, 

garantizando la posibili-
dad de participar a todas 
y todos los interesados con 
independencia de su filia-
ción partidista, y que gocen 
de buen prestigio personal, 
con capacidad de gobernar 
bien", abundó. 

"Con este trascendente 
acuerdo, en el 2023 gana-
remos Coahuilay el Estado 
de México, y en el 2024, 

ganaremos la Presidencia 
de la República, la capital 
del país y el resto de guber-
naturas", afirmó. 

Además de la Presi-
dencia de la República y 
la Jefatura de Gobierno, 
en 2024 se renovarán las 
gubernaturas de Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Mo-
relos, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 
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Son tiempos de apoyar 
a López Obrador, señala 
Adán Augusto López 
EIRINET GÓMEZ 
CORRESPONSAL 
XALAPA, VER. 

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
comenzó ayer en las instalaciones  
del World Trade Center de Boca 
del Río la gira nacional. Diálogos 
Ciudadanos: Reforma electoral 
y gobernabilidad en México. An-
te empresarios, productores y 
maestros, manifestó que éste y 
el próximo año serán tiempos de 
acompañar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a consoli-
dar la transformación del país, "ya 
después vendrán otros tiempos, 
que serán los de la continuidad 
con cambio". 

Explicó- que con sus nuevas 
visitas a las entidades, busca in-
formar a la nación sobre lo que 
conlleva la reforma electoral que 
promueve López Obrador, con la 
cual se pretende "una verdadera 
cindadanización del INE (Insti-
tuto Nacional Electoral)", con 
participación popular, no que las 
fuerzas política se repartan al or-
ganismo "como un botín". - 

El funcionario dijo que las cá-
maras empresariales.de Veracruz 
le han solicitado inversiones para 
infraestructura carretera, portua-
ria, y de actividades como lapetro-
química, "y yo sostengo que todo 
tiene su tiempo, y va a llegar a su 
momento. Hoy es tiempo de la re-
conciliación y la reconstrucción". 

Destacó, asimismo, que se pro-
moverán obras de infraestructu-
ra hidráulica, para que el norte 
del país no padezca desabasto 
de agua, y para que el sur pueda 
contar con mayor distribución de 
sus reservas del liquido. 

Por otra parte, invitó a "acom-
pañar a López Obrador" y consoli-
dar una política de bienestar para 
ganar la batalla contra la insegu-
ridad. "El México del futuro no se 
puede concebir sin los programas 
sociales y la política del bienestar 
que nos ha enseñado el Presidente 
de la República, nunca nadie antes 
había pensado en ayudar a los que 
menos tienen", apuntó. 

Expuso que "se trata de garan-
tizar la seguridad de la gente (...) 
de entender qué es lo que la gen-
te necesita y construir un México 
con bienestar social". 


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

